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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN



1.1 Agradecimientos

Las primeraslíneas,el primer recuerdoy el primeragradecimientode estetrabajo

tienenque ser, obligadamente,paraPedroPeiraSoberón,maestroy amigo. condiciones

difíciles de reunir, fallecidoen la primaverade 1995, siendodirectorde estatesis,de la que

erael principal culpable. La simple existenciade Pedrome indujo a iniciar el Doctorado.

Él aceptósin pestañearla tutoría del mismo y la direcciónde mi tesis y me animáa seguir

adelantecon el temaelegido.Cuandotuvo oportunidad,y sin darledemasiadaimportancia,

me demostrósu gradode confianzaen mí. Desdichadamente,no hemospodido terminar

juntos estetrabajo, lo que supone,ya desdeel principio, una seriadeficienciaparalas pági-

nasquesiguen.que le van dedicadascon afectoy dolor.

A mi gran amigaMercedesRuedaSabater,tambiénfallecidaen 1995, pocodespués

que Pedro,quieroagradecerleel habermeorientadoy hechosentir a gusto en el mundode

la Historia Medieval, lo que quizáhayainfluido en queun trabajo inicialmenteconcebido

con unamayor amplitudcronológicase hayacentradoen los primerossiglos del idioma, de

la mismamaneraqueella centrósu tesis en las primerasmonedascastellano-leonesas.Su

aliento, fundamentalen todos los aspectos,fue decisivoparaquemi atenciónnuncasealeja-

ra demasiadode estatarea,que tambiéna ella le dedico.

La pérdidade Pedrome obligó a buscarun nuevo Director. Escogísin titubeara

JuanMiguel RiberaLlopis por diversasrazones.Comoyo, perteneceaesarazade personas

seducidaspor la figura de Pedro.Su experienciaen el estudiode la lenguacatalaname

resultaríamuy beneficiosa,y, de hecho,ya me habíaprestadosu ayudaen algunaocasión.

La circunstanciade que ya nos conociéramospreviamentejugabaa favor de que el cambio

7



1 INTRODUCCIÓN. 1.1 Agradecimientos

de direcciónno supusieraun frenazoal trabajoya emprendido.Pero,porencimade todo,

me movió a esa elecciónla gran capacidadde sintoníaque existíaentrenosotros,y que

despuésse ha reafirmadode un modocasi sorprendente.Aquí dejo estamuestrapúblicade

un agradecimientoque.por supuesto.le seguirédemostrandoen privadodía a día.

JuanGuirao García,a cuyo cargo se encuentrael Archivo Municipal de Lorca,

atendiócon pacienciamis consultastelefónicasy me permitió consultarel pergaminodel

Ordenamiento de Lorca, de 1297. absolutamentea mis anchas,asícomo hacerlefotografías.

que, a causade mi impericiacomofotógrafo. no hanservidode granayuda;tambiénme dio

útiles pistasparaencontrarla Ordenanzade 1334. Graciasa él y a las personasdel Museo

ArqueológicoMunicipal de Lorca. con su director, Andrés Martínez, a la cabeza,con

quienespaséunos ratosmuy agradables.Ángeles JoverCarrión, directoradel Archivo

Municipal de Murcia. me envió muy amablementecopiasde varios de los textosconser-

vadosen su valiosoarchivo, y en especialde las ordenanzasde 1334 y de 1461. De esta

última poseíaya unabuenafotografíaque me habíafacilitadoLeónHernández-Canut,y que

me sirvió para cotejar la transcripciónque ya conocíay dejar definitivamentefijado ese

texto. Miguel Jiménez.director del Archivo Municipal de Cuenca,me ayudóa resolverlas

dudasacercadel ordenamientodadoa Cuencapor EnriqueIII, encontrandootrasreferencias

cruzadas.y haciendoque mi breve pasopor su Archivo resultarafructífero.

Félix Ángel SainzVaronameenvió unacopiadel Ordenamiento de Madrid de 1462,

que él mismo desempolvóhaceunosañosde la SecciónHistóricadel Archivo Municipal de

Burgosen un trabajotodavíaclave parala numismáticade EnriqueIV. Glenn 5. Murray,

excelentecolaboradoren las tareasprofesionales,y quelleva desde1990recluidoporvolun-

tadpropia en el Archivo Generalde Simancas,meha proporcionadosiemprevaliosasinfor-

maciones.El personalde eseArchivo me ha atendidomuy bien las variasvecesquehe ido

a visitarlo, siendoespecialmentede agradecerel esfuerzoparaquepudieravolver a casacon

las copiasque necesitaba.Franciscode PaulaPérezSindreu,autor de unamonografíasobre

la historiade la casade monedade Sevilla, tuvo la gentilezade ponera mi disposiciónuna

copiadel apéndicedocumental(inédito> de su tesis doctoral,asícomogranpartede las foto-

copiasde los documentosoriginales.De eseconjunto documental,he tenidoespecialmente
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en cuentalo relativo a la construcciónde la casade monedamodernaa finales del si-

glo XVI. El mismo PérezSindreu me envió tambiéncopiasde una cuentade gastosy un

inventariodel año 1536. que tambiénme han resultadode gran utilidad. Felipe Mateu y

Llopis. decanode la investigaciónnumismáticaen Españay único precursordirecto del

estudioque presento.respondiógentilmente.yo diría que hastailusionado, a unacartaen

que le pedíaalgunosconsejos.Posteriormente,duranteun viaje a Barcelona.dondereside,

tuvo la deferenciade recibirmeen su casaa pesarde atravesaralgunosproblemasde salud.

Mi2uel IbáñezArtica meavudóa conseguirunacopiadel Recueil des docurnents... de F. de

Saulcy. una vez comprobadoque era imposibleencontraren Españalos tomos segundo.

terceroy cuarto.Antonio Beltrány ManuelAbadleyeronpartesdel manuscrito,haciéndome

indicacionesmuy pertinentes,especialmenteel segundo,que meproporcionóvaliosasnotas

sobreel vocabularioromano.

La RealAcademiaEspañolame permitió consultarel fichero microfilmado, lo que

me sirvió paraefectuaruna catay descartaresaherramientade trabajo, que hubierasido

más útil si ésteque presentose hubieracentradoen períodosposteriores.Y aunqueasí

hubierasido, me parecedifícil que un investigadorindividual dispongade tiempoparaobte-

ner de esematerial un fruto suficiente.No obstante,agradezcoal personaldel serviciode

mícrofilms y del fichero su comprensióny el pacientetrato queme dedicaron.

Las FundacionesOrtegay Gassety La Caixame concedieronen 1995una becaJoan

Maragail que inc permitió trabajaruna semanaen el Archivo de la Coronade Aragón,en

Barcelona.a cuyo directorde entonces.RafaelConde,a su subdirector,Félix de JaFuente,

y muy especialmentea Alberto Torra deseoagradecerque pusierantodos los mediospara

facilitar mi trabajo,agradecimientoque hagoextensivoa toda la plantilla y a la Institución

en sí. Si bien el trabajorealizadoen el ACA no tieneun reflejo directo en estaspáginas,

resultómuy clarificadoren determinadosaspectos.

CarmenMarcos,compañera,ha asumidomi vida como suyapropia y, por tanto,

tambiénestetrabajo.A ella, le agradezcoque existay el habersecruzadoen mi camino.
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1. INTRODUCCIÓN, 1.2 Objeto y método

1.2 Objeto y método

Tamoen el plano de los fines como en el de los métodos,de los que mevolveréa

ocuparen el preámbulodel capítuloIV. las páginasque presentopretendíanretomaruna

tradición humanistadel estudiode la lengua.sorteandola inmanenciaen algunoscasos

excesivade los estudiosde lingilística pura. y persiguiendola unión de lenguae historia,

la interpretaciónde la lenguaparaconocermejorel pasado.Hequeridovolver a la filología

sin dar completamentela espaldaa la lingoistica. y estosuponíaacercarmea un estilo de

estudiode la historia de la lenguacuya intenciónno oculta fuerala de progresara la vez en

el conocimiento de la lengua y en e] de la historia. método que ha dado muchasde las

mejorespáginasa nuestrafilología, pero que no por buenas,excelentesalgunas,debenser

consideradasinamovibles.Y quierodecir con estoque piensoque hoy día esposibleuna

revisión crítica de nuestraHistoria de la Lenguay nuestraLingúistica Históricaa la luz de

las nuevasposibilidadesde investigacióny los nuevosmediostécnicos. Los archivos,

aunquea menudosus fondossigan mal descritosdesdeel punto de vistade un historiador.

sonya centrosperfectamenteaccesibles,quizádemasiado,y aunquebuenapartede la labor

de MenéndezPidal y su escuelasedesarrollópartiendode textosno literarios, la gran canti-

dadde documentacióndisponibley aún no estudiadapermite, sin duda, la revisión de la que

hablo, llevadaa cabo,además,con la ayudade medios informáticosque los maestrosde

nuestrosmaestrosno pudieronni soñar.Lógicamente.esarevisiónseráun trabajocolectivo

al que estaspáginaspretendenaportar,tan sólo, un pequeñogranito de arena.

El objetivogenéricoquese planteabaestetrabajoera la recogida,ordenacióny estu-

dio de un vocabulariotemáticamenterestringidoen unaépocadeterminada.Aunquese han

presentadolos resultadosparauna sola lengua, en estecaso la castellana,y en ella se ha

profundizadomás, se ha consideradoel conjunto de la Romania,en el momento(finalesde

la EdadMedia, entrelos siglos XIII y XV) y campo(la fabricaciónde la moneda)estudia-

dos,como un único territorio lingtiístico. tomandodatosencontradosindistintamenteen una

u otra de sus áreaslingúisticas.partiendode la idea,de que el vocabulariotécnico,másaun

que cualquierotro tipo de vocabulario,es viajero, y se muevejunto con la técnicaque le da
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origen. Esta idea, que quizá no seanecesariodemostrar,puesla vemos aún demostrarse

cotidianamente,piensoque quedacorroboradaa lo largo del presenteestudio.Siempreque

las fuenteso la biblioarafíautilizadame han proporcionadoel dato,he incluido referencias

geográficasde los textos,porel interésque puedantenerparael lector, pero. en general,

en el análisis,no he prestadodemasiadaatencióna la supuestalocalizacióndialectalde los

términos dentro del propio castellanopartiendode la información proporcionadapor las

datas,ya que. por lo querespectaa los textosque empleo,el autorde un documentodatado

en Toro y promulgadoen Murcia podría serperfectamentesevillanoy estartraduciendo

servilmenteun documentocataláno francés,o escribiendoal dictadot.

La restriccióntemáticaa] campode la fabricacióndemoneda,aunquehubierapodido

seraleatoria,pueslos camposporestudiarson,con mucho,másnumerososque los ya estu-

diados.se debe. lógicamente.a determinadasmotivaciones.Suproximidadal ámbito profe-

sional del autor no sólo facilitaríala labor, sino que esde esperarque hayaenriquecidoel

resultadofinal, sobretodo abriendoel punto de vista, que, en lugar de limitarse exclusiva-

mente al plano lin2úistico. ha tenidoen cuentaun enfoquehistóricoy técnico.

La restriccióntemporalestuvoen partecondicionadapor las proporcionesdeJtrabajo

y en paztepor una lógica del método y de los resultadosque sepretendíanconseguir.Había

que elegir entreun estudiode mayoreshorizontescronológicosu otro menosanchopero

másprofundo.Una vezelegidala segundaopción.el interésderivó de una maneranatural

hacia la EdadMedia, puessi no existíaesetrabajode base,mal se podíallegar a unosresul-

tados definitivos analizandoel léxico, desdeluego másabundantey casi siempremenos

enigmático,de siglos posteriores.No obstante,estaopciónpodíaplantearun grave inconve-

niente, la escasezde fuentesy, por tantode material a analizar.

SeQúnPO-rrwR 1962. p. 251. aunquela afirmación resultaalgo chocantesi no seacompañansus
fundamentos.“los textosdel siglo XII. y parlede los del siglo XIII. frieron escritospor gentedel mismo lugar
en que se redactaron.Más Liude.., las formas son más las del escribanoqueacompañaal rey... que las del
lttiiar mencionadoen el documento
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Una vez operadala restricción temáticay cronológica,habíaque establecerlas

fuentes de las que se iba a obtenerel material de trabajo, elaborando,a serposible. un

corpuscerradoque acompañaseal estudioy permitieseque las referenciasy citas fueran

directae inmediatamentecomprobables.En realidad,ambosprocesos,como acabode insi-

nuar, corríanparalelos,puessi no se contabacon fuentessuficientesmal podíaaspirarsea

llevar a cabounainvesti2aciónrelevante.La constataciónde que,efectivamente, sedisponía

de fuentes,e. incluso, la seleccióny aislamientode un cuerpocoherentedeellasque sirviera

de basepara la extraccióny análisis del vocabulario,que es lo que aquíseha hecho,no

garantizabala suficienciae interésde dichovocabulario,ni siquierala suficienciade contex-

tos susceptiblesde seranalizadoscon garantíasde obtenciónde unosresultadosmínimamen-

te aprovechables,pero eranecesariopartir de la basemetodológicade que era asi.

La lecturadetenidade la Ordenanza de Medina del ~‘a1npo~2~de 1497 me llevó a la

convicción de que. a falta de textos escritoso dictadospor expertosen la técnicade la

fabricaciónde moneda,o en parte de ella. esetipo de documento,la ordenanzamonetaria,

habríade constituir la basede la documentacióna analizar,al tiempoque fijaba la fecha

límite del material a utilizar, puesha queridola casualidadhistóricaqueestetexto, culmina-

ción de una tradición documentalque puedeseguirsedurantetoda la EdadMedia, pero

sobretodo, como veremosaquí,desdedossiglosantes,fueraproducidojustoen el momen-

to en que los españolesfechamosel tránsitode la EdadMediaa la Moderna.De maneraque

la Ordenanza, o, comosueleserdenominada,la Pragmática de Medina del Campo se puede

considerara un tiempo el último texto legislativo medievaly el primeromodernoen lo que

tocaa Ja fabricaciónde Ja moneda.El trabajofundamentalde búsquedade fuentesse orien-

tó, por tanto, hacialas ordenanzas,lograndoreunirun total de sietea las que, casien el últi-

mo momento,se añadiríauna octava. Esteoctavotexto es el Ordenamiento de Sevilla,

fechadoen 1369. en el inicio del reinadode EnriqueII de Castilla. He vaciladodurante

algún tiempoacercade la pertinenciao no de su inclusión en el corpus,puestoque, aparte

de que su inserciónme obligabaa revisartodo el trabajoprevio, las peculiaridadestanto

léxicas como textualesque se observanen esetexto me hicieronalbergardudasacercade

2 Mi primer contactocon estetexto legislativo tite a travésde la ediciónde 1775 de la Nueva Recopí-

lacwn. libro V. titulo XXI.
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si respondíao no al criterio selectivo:textoscastellanosde tipo legislativo o normativoen

los que se tratacon cierto detenimientode todaslas fasesdel procesode fabricaciónde la

moneda.Por desgracia.al no conservarseen nuestroámbito lingúisticotextosmedievales

que podamosconsiderartécnicos, las ordenanzasque presentoson casi el único y, desde

luego, el mejor material con que contamos.

Las dudasacercade la validez comopunto de partidaparami estudiode las versio-

nesimpresasya conocidasde algunosde los textosse disiparonapenascomenzadala tarea

de transcribirlos y compararlosentre sí. echándoseenseguidaen falta un trabajo de

reediciónde todoselloscon unavisión unitariaapoyadaen unosconocimientosmásespecífi-

cos, tanto lingúlísticos como técnicos,que los de la mayoríade los editoresanterioresde

cadauno de dichos textos. La búsquedade unaversión impresacadavez másantiguade la

Ordenanza de Medina del hampo me abocó finalmente a la publicadaen 1503~~, pero a

travésde otros dos textosintermedios4,lo queme permitiódarmecuentade queun estudio

comparativode las edicionessucesivasde las recopilacionesde textos legalespodríaserel

puntode partidaparaobtenerconclusionessobrela historiade los ámbitosléxicosutilizados

en las diversasleyes. En el casodel camponocionalestudiadoaquí,seríaun puenteimpres-

cindible paraenlazarel vocabulariofijado a fines de la EdadMedia, y analizadoaquí,con

el que se desprendede la siguientegran oleadade ordenanzassobrefabricaciónde moneda

en 1728 y 1730. Es decir,que podría,o deberíaserel punto inicial parauna continuación

de estetrabajoque hoy presento.Paralos siglos XVI y XVII se disponeya de abundantísi-

ma documentación“técnica”, con el único, aunqueserio, inconvenientede que sólo una

mínimaparteestápublicada,permaneciendoel restodepositadaen los diversosarchivos

Libro cii que estátí copiladas algunas bullas de n.wstro muysancro Padreconcedidasen fauor de
la ¡urisdíceran ¡cal desu.s ti/tesas y todaslaspragníatítas que están fechas para la buenagouernacióndel
revno [Alcalá de Henares1503], fol. CXCVIIv y ss, Lo cito como Bullas.

Las pragínatuas del revno. Recopilacióndealgunas bulasdenuestro muy satícto padre, concedidas
CII fauor de lajur¡sdíc¡on real, con todaslas pragmáticas y algunasleyesfechas para la buena gouernación
del rexno, con algunasot¡as.... JuanVarela. Sevilla 1520 (cito comoPragmáticas 1520)y Recopilaciónde
las levesdeMos/E-’Vno5 hechapor mandadode la niagestadcathólica del rey don Philippe segundo, nuestro
señor.Alcalá de Henares1569 (cito como Recopilación1569).
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1. INTRODUCCIÓN. 1.2 Ob.jeto y método

peninsularesy de aquellospaísesamericanosdondela Coronade Castilla instaló fábricas

de moneda5.

Esperoque la búsqueday posterioredición del corpusde textosque he llamado

básicos no hayarestadodemasiadoprotagonismoen la presentaciónfinal a otrasfacetasde

la investigaciónque aquíofrezco. Ello responde,en todocaso,a un criterio previo. He dado

primacíaa la fijación del vocabulariosobresu descripción,aunquesin descuidaréstaen

absoluto.Penséque era más importantepoderafirmar, medianteexamencomparativoy

crítico de los textos,queun término existió, y, sobretodo, que no existieronotros, proce-

dentesde transcripcioneserróneas’~~>.que incluir una merabasede datosde definiciones

aportadaspor la tradición lexico2ráfica.

Así puesel análisisdel vocabulariovieneen esteestudioprecedidode la edición con-

junta de unostextosbásicosque sontodos los textosconocidosen su géneroparael castella-

no medieval.A estostextosbásicoslos he denominadoordenanzasu ordenamientospartien-

do de la propia terminologíaempleadaen ellos, y sin pretenderhacerreferenciacon ello a

una tipologíadocumental,diplomáticao jurídica. Todos los textos han sido confrontados

con algún manuscritototal o parcial. e incluso uno de ellos, al que he llamadoOrdenanza

de huenca, sebasafundamentalmenteen el manuscrito,desafortunadameniemutilado, ya
(-7>

que no conozcoedición completaimpresa

He incorporadotambiénuna seriede textos,que he denominadocomplementarios.

tomadosde la legislaciónpromulgadapor los ReyesCatólicosy reunidos a continuación

de la Pragmática de Medina del Campo en el volumenrecopilatoriode 15038>.Ninguno de

Sobrelas casasde monedade la Coronaespañolaen América,ver CÉSPEDEs1994. TORRES 1994
CE5PEDLS 1996, este último con unabuenainformaciónbibliográfica y archivística.

“ObservabaAMÉRICO GAsrko en 1936.y no creo quenuestrosconocimientoshayanavanzadodema-
siado desdeentonces,que el latín medievalde Españaera aún mal conocido, y que el descubrimientodel
Glosariode El Escorial le babiapermitidoconfirmar que “ciertas raraspalabras,no atestiguadasantes,no
eran erratasde los otros glosarios”(CASTRO. Glosarios.p. XX).

‘El fragmentotranscritopor HEJsS1865, quien probablementeleyó en su díael mismo manuscrito
utilizado por mí. ni siquierame permitió considerarlo,en un principio, comouna verdaderaordenanza,a
pesarde su título,

Bullas. fols. CCX-CCXLIIIv.
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1. INTRODUCCIÓN. 1.2 Objeto y método

ellos respondeal criterio identificadorutilizado parala selecciónde los textosbásicos,y tan

sólo unospocosson plenamentemonetarios,perotodosellospodíanaportardatospertinen-

tesparael análisisde algunostérminos.Aunquehay una edición reciente’9,he creídoque

debía incorporarlosintegros. salvo uno de ellos (29.3). del que por su escasointerés

incluyo sólo un brevefragmento.Su edición conjuntacon la Pragmática forma.un segundo

corpusde normassobrela moneday el comerciode metales,Estos textoscomplementarios

los he editado limitándomea una lecturacrítica del original impresoy teniendoen cuenta

referenciasmutuasentreellosy con la Pragmática, perono los he cotejadocon ediciones

posterioresni con manuscritos,con la únicaexcepcióndel 2.9.6, dosde cuyascopiasma-

nuscritasaparecieronpor azaren el Archivo de Simancassin necesidadde buscarlas,lo que

me sirvió como cata y me hizo descartarla busquedadel restode los manuscritos,

De los textos básicoshe extraídoel vocabularioque seráanalizadoen la partedel

trabajodedicadaal análisis semántico(capítuloIV). He incorporadoun índice (2.10) que

da cuentadel lugar de los textosbásicosy complementariosen que aparececadatérminoy

del epígrafeen que son analizadosen el capítuloIV.

Antesde pasarde lleno al análisisdel vocabularioen dichocapímlo IV, he conside-

rado conveniente,aunqueno era estrictamentenecesario,dar una visión del vocabulario

utilizado por el latín que se suelellamarclásico(capitulo III), sin profundizardemasiado,

puestoquees sorprendentela falta de continuidadquese observaen el planodel significante

entrela posteriorterminologíade las lenguasromances(incluido el latín escritocuandoya

sehablabade otramanera)y los restosque nos quedandel vocabulariolatino al que he lla-

mado latín romano en lugarde clásico, pueshe tenido en cuentafuentesno literarias,como

la epigrafía.y lo he extendidoen el tiempo hastaIsidoro de Sevilla, considerandoque este

autor, al menosen el aspectoterminológico bebíade fuentesromanas.Quizá lo más intere-

santedel latín de los romanosseaseguir la trayectoriade los términosquehandadonombre

al dinero, especialmentela evolución del significado de moneta / moneda, que puedeservir

como ejemplo de un procesode cambio semántico.

DAsÍ. Realden ocho, tomo 1.
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El capituloIV. Análisis del vocabulario, es,junto con el segundo,en el queseeditan

los textosbásicos,el otro pilar deestetrabajo. En su introducciónexpongola metodología

utilizada, tanto parael planteamientode] trabajocomoparael análisispropiamentedicho.

Adelantoaquí que. dadaslas característicasdel material textual,he descartadola elabora-

cion de un diccionariode definiciones,aunquefueracon autoridades, en favor de un análisis

másdetenidoy razonadobasadoen la interpretaciónde los textos. Definir implica, poruna

parte.un conocimientosegurode las realidadeso las nocionesaque las palabrashacenrefe-

rencia.y, como consecuenciade ello, la posibilidadde elevacióna un nivel teórico de estu-

dio de los signossin teneren cuentalos referidos. El análisises, pues,semánticocuando

ha sido posible.mediantela búsquedade rasgossignificativos,tantoparalos términosmás

oscuros,comopara los aparentementemásobvios. Perotambiénse han tenidoen cuenta

rasgosy datospuramenteempíricosque nadaañadenal signo lingUisticamenteconsiderado,

perosí a nuestroconocimientodel pasado.

Parael análisisdel vocabulariohe utilizado, ademásde los textosbásicos,una gran

cantidadde textos ya publicadosen latín y en los romancesde nuestroentorno<’0>,y, en

castellano,algunosinéditos, siemprerelacionadoscon la fabricaciónde moneda>”.En lo

que se refierea manuscritos,lamentablemente,no me ha sido factible incorporara mi estu-

dio todala posibleriquezade los que aúncontinúansin publicar. Pienso,sobretodo, en el

legajo655 de la secciónEscribaníaMayor de Rentasde] Archivo de Simancas,todo él dedi-

cadoa casasde moneda,y queyo he utilizado tansólo muy parcialmente.Unameratrans-

cripción completade estelegajo seríaobjeto de un gruesovolumen independiente,si no de

más.Suestudio,desdecualquierángulo,en nuestrocasoléxico, daríalugarasimismoa una

monografía.y. de habersido incorporadoa ésta,habríaretrasado,estimo queinútilmente

tras la cata realizada,su culminacion.

‘“He utilizado parareferirmeaestaslenguasla denominaciónactual: latín, francés,italiano, portu-
gues y catalán.Aunqueen el análisis no he tenidoen cuentadiversidadesdialectaleso territorialesque, salvo
quizáen el casodel italiano, no me pareceque revistanimportanciaen el ámbitoanalizado,heseñaladosiem-
pie que ha sido posibleel añoy el lugar de emisiónde cadauno de los documentosde los que extraigo infor-
macion.

Las fluentesde lo quedenominocorpus auxiliarutilizadaspuedenverseenel capítuloVI (FUENTES
Y l3rnLtocRAFLá), bajo el epígrafe6.1.3 Otrasfuentes.
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1.3 Las técnicasde acuñacióny su vocabulario

Puederesultarchocanteque en el primer capítulo de un estudioque sepropone

extraerde los documentosuna cosechade términoscon una técnicade trabajosimilar a la

del mineroque roba a las entrañasde Ja tierra los trozosde metal, comienceel autorpor

haceruna exposiciónde un vocabularioque, teóricamente,desconoceaún. Perocreoim-

prescindiblehacerlo,no sólo paraorientaral lectorno familiarizadocon la actividada que

dichovocabulariose refiere, sino parapoderdisponeryo mismode un léxico adecuadosin

tenerque explicarloa pie de páginaunay otra vez. Me limitaré, porotra partea resumir

el procesoquesigueun trozode metal hastaconvertirseen unamoneda,y los términosutili-

zadosaquí serán,en general,los que estánen usoen la jerga numismáticaactual12.

La impresiónde unamoneda,denominadahoy acuñación, requierela presenciade

dos masasde acero. llamadascuños o troqueles. en cuyosextremos,inicialmenteplanos,

se han grabadorespectivamentelos motivos del anversoy del reversode la futura pieza

monetal.Entreambostroquelesse colocael trozo de metal que se quiereacuñar,al que se

llama cospel, y seprovocaun choqueentrelos cuñosque, en la épocaaquíestudiadase

realizabade forma manual: el cuño inferior se fijaba en un gruesocepode madera,del

mismo modoque si se tratarade un yunque,se colocabasobreél el cospely, sobreéste,el

cuño superior, móvil y sujetopor el acuñadorcon una de sus manos;una vez colocadas

convenientementelas trespiezas.el operariogolpeabasobreel cuñosuperiorcon un marti-

lío o maza,dandoasí forma a la moneda.

Perocon anterioridada estaoperaciónera necesarioefectuar,de maneraconvergen-

te, dos líneasde trabajodestinadasa la fabricaciónde los cuñosy de los cospeles.

La fabricaciónde cuños,queapenasestárepresentadaen el vocabularioque sedes-

prendede nuestrostextos básicos,combinabauna labor de herrería, para dar forma al

Unaexcelenteexposición,y la másreciente.de todo el procesode fabricaciónde la moneda,par-
tiendo,en granmedida,de la Pragmáticade Medinadel Campo(MEDINA 1497),en CÉSPEDEs1996. LAZO
1992 ~ PÉREZ SINDREL 1992 tambiénhacenbuenasdescripciones.SAULcY. Recuejí,1, pp. XII-XV, haceuna
breveexposición,ajustadaa La épocamedieval y explicandola terminologíaencontradaen sustextos.
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cuerpode acero,y una labor, máso menosartísticaparagrabaren su extremolas imágenes

que se queríantransferira la moneda.

Más complejaera la elaboraciónde los cospeles.que integrabaun procesometalúr-

gico completo.Esteprocesoestabasalpicadode controlesde calidada causadel carácter

preciosode los metalesmanipulados.El productoqueseelaborabaestaba,por tanto, dotado

de un valor intrínseco,aunquesu precio se elevabaligeramentecomo consecuenciade los

propiosgastosde fabricacióny de los derechosabonablesa la autoridademisoracuandoésta

no renunciabaa ellos.

Históricamente,los metalesamonedableshansido, y no por casualidad’3’,sobretodo

el oro, la platay el cobre,hastala modernaintroduccióndel níquel y ciertasaleacionesde

cobrey aluminio. Frecuentementesehanempleadoaleacionescomoel bronce,cuyocompo-

nenteprincipales el cobre, mezcladocon otrosmetalesparamejorarsusprestacionesfísicas

o hacerlomásfácilmenteacuñable.Otra aleacióncaracterísticaen la historiamonetariaespa-

ñolaesel vellón, queera unamezclade cobrey plataqueterminósiendoun meroeufemis-

mo paradenominara la monedade cobrepuro, a causade la tendenciade los poderesemi-

soresa reducir la cantidadde plata de la aleación.

Los metalesparaacuñarpodíanseraportadospor la propiaautoridademisora,que

conseguíaasí dinero parasus gastos,o por particulares.generalmentemercaderesespeciali-

zadoso personasde alto nivel de rentas,que tambiénasí convertíanel metal en dinero.El

oro (cuandose acuñaba)y la plata se utilizabanparagrandespagosy comercioexterior, en

tantoque el vellón circulabaentreel puebloparalas operacionescotidianas.

Una vez recibidoslos metalesen la casa. la primera operacióneracomprobarsu

coínposicióny, en su caso alterarlaparaajustarlaa lo ordenadopor la ley, mediantelas

oportunasaleaciones. Los metalesnobles,debíanserpreviamenteafinadoshastaconseguir

‘~ Ver, por ejemplo. en BERNARECCI 1973. p. 41. las propiedadesquehacíandel oro y la plata los
principalescandidatosa convenirseen monedas.El capitulo IV de esamisma obratratasobrela utilización
monetariade los metalesy su extracciónen Greciay Roma.
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el máximo de purezaposible (24 quilates parael oro. 12 dinerospara la plata, medidas

sustituidaspor las milésimasen épocaposteriora la adopcióndel sistemamétricodecimal).

Tanto las operacionesdejúndición comolas de aflízado y aleación se sometíana las normas

dadaspor el ensayador, que era el técnicocapacitadoparaconocerla composiciónde los

metales.Todas las operacioneseranademáscontroladasseveramentepor empleadosque

recibieronlos nombresde guardas, y. en última instancia,porel máximo responsablede

la casa:el maestro o el tesorero en nuestrocaso.Todo ello era anotadoporel escribano.

Habíaotros cargosde tipo judicial (alcaldes, alguaciles, merinos), puestoque las casasde

monedaconstituíanunajurisdicción especialparalo relacionadocon los delitoso faltasde

sus empleados.exceptuadosaquelloscomportamientosque sólo el rey podía juzgar y

castigar.

El metal fundido se vertíaen moldesque le dabanuna forma alargaday lo más fina

posible. obteniéndoseasí las barras, vergas o ile/es, que hoy llamaríamoslingotes.Estas

vergas teníanque serreducidasal espesorde la futuramoneda(o cospel),operaciónque se

ejerció a basede martillazoshastala introducciónde la laminacióna rodillo mediantemoli-

nos de aguao de sangre.El conceptofundamentalen estafasedel procesoerael de la tal/a,

que erala cantidadde monedasde un determinadotipo quedebíanacuñarsede cadaunidad

de peso(durantesiglos el marco,de 230.0465gramosel de Castilla)o, por mejordecir, la

cantidadde monedasque, juntas,debíanalcanzarel pesounidad, puesen el procesode corte

se desperdiciabapartedel metal (cizalla). Si el diámetroy grosorde la monedahubieran

sido fijos, el cálculo de la talla no habríatenidomayorproblema,pero, al no serlo, debido

a que se cortabanmanualmentey ya hemosvisto cómo se laminaban,el cospelfrecuente-

ínentehabíade ser limado o recortadoparabajarlo al pesocorrecto,y si ésteno se alcanza-

ba sin deteriorarla pieza.éstaera rechazaday se volvía a fundir. Las cizallasquequedaban

sín aprovecharde la lámina, y las limadurasy recortesse recogíany serefundían.Tanto la

composicióndel metal como el pesoestabansometidasa una pequeñavariaciónarribay

abajopermitidalegalmente,que, entreotros, ha recibidoel nombrede permisoo tolerancia,

y queencontraremosa menudoexpresadocomofuerte y feble respectivamente.
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Ya cortadoslos cospeles.se comprobabaque suscondicionescumplíancon las nor-

mas,mediante¡ciadas o comprobacionesde pesoy ley. y pasabana lajurisdicción de los

acuñadoreso monederos que imprimían la moneda.La calidadde las acuñacionesa martillo

solíaserbaja.especialmentecuandose realizabacon rapidezy pococuidado,lo quefacilita-

ba la picarescade cercenarla monedarecortandosusbordes,fraude bastantecomún, y

castigadopor las leyes.

Los cospeles,y a veceslas monedasse sometena la operacióndel blanqueado, con-

sistenteen devolverlesel color naturalperdidoen las sucesivasmanipulaciones.

La operaciónde librar las ínonedaserala última antesde salir de la casay serpues-

tasen circulación, y consistíaen su entregaa los responsablesde la acuñacióny, posterior-

mente,a los propietariosdel metal.

Durantemuchotiempo los trabajadoresde las cecasgozaronde privilegios especia-

les, talescomo la exenciónde impuestoso la ya mencionadajurisdicción especialde las

casasde moneda.Los nzonerarii o maestrosmonederosfueron en ciertasregioneseuropeas,

durantegranparte de la EdadMedia, una claseprivilegiaday, en ciertomodo,poderosa,

debidoa lo necesarioquesu trabajoeraparael pode?’4.Los trabajadores(obrerosy mone-

deros)estabanagrupadosen organizacionesque se cuidabande controlarel intrusismo.Se

conocenestasorganizacionesmedievalesen otrospaises,pero en España,que sepamos,no

handejadodocumentación,aunquesí huellasde sus privilegios, preceptose imposiciones

en los cuadernosde Cortesy otros diplomasparticulares’15.A finalesdel siglo XVII todavía

se renovabana los monederosespañolesprivilegios concedidosen el siglo XIII>’6’.

Hastael siglo XVIII, e incluso mediadosdel XIX, hubo en Españavariascasas de

moneda, situadasen diversasciudadesde cadareino, respondiendoinicialmentea criterios

~Ver LoPEZ 1953 y 1961.

~Una sucesióncronológicadeprivilegios renovados,conservadosen el Archivo Municipal de Cuen-
ca, puedeverseen el índice incluido como apéndiceen TORREs 1996.

AUN. Consejos¡¡592.
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territorialesy posteriormentea la tradición.La dinastíaborbónica,que, en estecampocomo

en otros actuócon criterios centralizadores,mantuvoúnicamentedos casasprincipales, la

de Madrid y la de Sevilla, subordinadaéstaala primera,quesólo entoncesostentóun lide-

razgodel quehabíacarecidoantes.La casade Sevilla. quedurantedos sigloshabíasido la

más importante.al acuñarseen ella la mayorpartede los metalespreciososque arribaban

en las flotas de Indias, se mantuvoen el XVIII porpuro prestigio,o, quizá, simplemente

por la dificultad de rompercon unatradición secular.Otrascasasactuaronaún esporádica-

mentepor diversosmotivoshastael último tercio del XIX.

Duranteel primer tercio del siglo ilustrado se suprimela posibilidad,hastaentonces

factible, aunquelegisladade diversosmodosdesdela EdadMedia, de que los particulares

llevasensus metalesen bruto a las casasde moneda<que tambiénllamaremosalgunavez

cecas, aunqueestetérmino procedentedel árabey tomadoa travésdel cataláno del italiano

sólo se ha utilizado en castellanoen el lenguajede los comentaristas),dondesetomabanota

de ello y, una vez finalizadaJa amonedación,respondiendoa las normativasde cada mo-

mento, se les devolvíacon el descuentocorrespondientea los gastosde producción~11>.Este

canonrecibíael nombrede braceaje. El monarcasolíareservarparasi un segundocanon

por la cesiónde derechosquehacíaal consentirla acuñaciónpor partede los particulares.

Desdelos ReyesCatólicosa Carlos1, no se cobró poresteconcepto,que seríainstituido y

re2uladocomo un pagofijo a la Real Haciendaapartir de 1566,con el nombre de derecho

de señoreaje y monedaje.

La otra fuente de metalesparalas casasde monedaera, comohemosvisto, el rey o

su hacienda,cuyasacuñaciones.ló2icamente.sólo estabansujetasal pago de los derechos

correspondientesacuantostrabajabanen la fábrica, quelo hacíannormalmentea porcentaje

hastaque (nuevamentecon los Borbones)las casasse nacionalizarony sus trabajadores

fueronasalariadosdel Estado.En Francia,la nacionalizaciónde la Monnale de Parísno se

SecúnI3AHFItN 1901.col, 807 y ss.. en el momentode la publicaciónde su libro (1901) los parti-
cularestodavíapodianllevar susmetalesa acuñara la Monnale de París.si bien se tratabamásde unaventa
de metalesque de una acuñaciónparticularpropiamentedicha, modalidadque debió seguirsepracticandoen
Españatras la normativade Felipe V. ya que en el Archivo de la Casade la Monedade Madrid, conservado
en el AHN. sigue habiendoduranteel siglo XIX documentaciónde comprasdemetalesa particulares.
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produjo hasta 1880. En otrospaísestodavíaexistencecasprivadas(siempreteniendoen

cuentael necesariocontrol estatal,tantoen las presentescomo en las de siglos pasados).

1.4 Revisiónbibliográfica

1.4.1 EDICIONES DE TEXTOSMANUSCRITOS<’8>

Las coleccionespublicadasde documentaciónmanuscritacastellanade archivo, in-

cluso limitándonosa la épocamedieval”~’. son numerosas,aunqueen términos relativos

suponganuna mínima parte de la disponible en nuestrosarchivos,y la también relativa

rarezade las edicionesimplique unacierta dificultad de accesoa ellas<20>. Naturalmente,por

la propiacondición del producto.lo que se publica suelecontarcon algún apoyooficial,

perono existeen la actualidad,queyo sepa,una colección“oficial” de algúnorganismodel

Estadocentraldedicadasistemáticamentea ello?1, Muy diferenteesla actitudde otrosorga-

]S Puedenampliarseestasnotas somerasacudiendoal tomo 7 (Fuentes.Indice) de la Enciclopedia

de Historia cíe España.dirigida por MIGUEL ARTOLA. Madrid 1993, concretamenteel epígrafe “3. Las
szrandescoleccionesdocumentales”(pp.4?3-491)del capítulo“Libros y bibliotecas” (pp.443-523).El Diccio-
¡¡culo de Histoila de España.dirigido por GERMÁN BIFIBERO (Madrid 1968), incluye en su Apéndicebiblio-
gíd/ico (tomo III) una exhaustivarelaciónde coleccionesde Itentes.así como de obrasparticularesen los
aparradosFuentescíoc,mu,entales.Fuentes¡urídicas. Fuenteshzistórico—eclesiásticasy Actasde Canes,tratados
y correspondenciasdíploníaticas. Un tercerpunto de referenciaese] capítulointroductoriosobre“Ediciones
de tuentespa¡ael conocimientode la Historia de las institucionesespañolas”incluido en VALDEAvELLANO

1968. Paraun acercamientofilológico, quizá seamejor acudir inicialmerne ‘a los tres capítulosde fuentes
incluidos en ELY II (Pp 379-460). a cargode FranciscoLópez Estrada(“Fuentesliterarias”. Pp. 379-392),
Emilio Sáez(“Fuenteshistóricas”.Pp. 393-446)y GunnarTilander (“Fuentesjurídicas’. pp.447-46O),espe-
cíalmenteel ses~undode ellos contieneun repertoriobibliográfico queno se limha a un simple lisiado.

“‘La másextensa(112 tomosenrie 1842 y 1895> y ambiciosade nuestrascoleccionesdocumentales
impresas. la Colecciónde documentosinéditospara lo Historia cíeEspaña (C’oDoln). se centrasobretodo
en los siglos XVI y XVII.

Cr()I~oló2icAI~~ente, la primeragran colecciónes la incluida en la España Sagradade ENRIQUE
FLÓREZ, continuadapor MANUEL Risco y otros. Fue comenzadaen 1747 y constaen la actualidadde 54
tomos,el último aparecidoen 1961. Duranteel siglo XVIII y el siguientese hizo comúnacompañarlas obras
de carácterhistórico con abundantestranscripcionesde documentos,completaso fragmentarias,en apéndices
o intercaladas.Algo anterioresa la obra iniciadapor Flórezsonlas AntigUedades deEspaña(Madrid 1729-
1731>, en tan sólo dos volúmenes.

Si La Real Academiade la Historia ha demostradogransensibilidaden estesentidosiemprequele

ha sidoposible. A su impulso se debe,entreotrasla publicaciónde los siete volúmenes-de la C’ortes de los
antiguos lemasdeLeón y Castilla. Madrid 1861—1903
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nismosde ámbitoterritorial másreducido,especialmentelas DiputacionesProvinciales,que.

a menudocon la colaboraciónde las correspondientesCajasde Ahorros, estánpromoviendo

estetipo de publicaciones2’.Las coleccionesde cartulariosy diplomasde los másvariados

puntosde nuestrageografíapuedenofrecerun rico materialde trabajo. Sonmuy escasaslas

coleccionespublicadasconcriterios lingtiísticos o filológicos~23. lo que haceobligatorio el

pasoprevio de la edicióncrítica, o, cuandomenos,una lecturacrítica, si se pretendeabor-

dar estostextos desdeun punto de vista lingúistico. y, muy en particular,si el objetivo es

el estudio del léxico. Aunque. sobre todo para estudiosamplios basadosen grandes

conjuntosdocumentalespuedaresultarjustificable o, por lo menos,comprensible,la acepta-

ción sin crítica de las transcripcionesprevias, conviene siempreser conscientede los

peligrosque estoentraña.e, incluso, intentarresolveren cadacasoconcretolos problemas

quepuedansurgir. Un ejemplomuy especificolo tenemosen el estudiode MAURILIO PÉREZ

GONZÁLEZ’24. en generalmuy meritorio, sobrela lengua (latina) de la documentacióndel

reinadode Alfonso VIII (1158-1214)publicadapreviamentepor Julio González.Aunqueel

autor comienzaadvirtiendola dificultad de la que hablo,e incluye un breveinventariode

errataso erroresde transcripciónque le hanparecidoclaros, en la partededicadaal léxico,

que, aunqueno incluye definiciones,estáclasificadapor temas,en el apartadoMONEDAS

incluye, bajo la entradaobolus, una ocurrenciatranscritaoua/os por González<25>.Una

lecturaespecializadano admiteestainterpretación,pues,apartedel hechode queel término

obolus esbastanteextrañoen la documentacióncastellana.queprefiere meaja o susvarian-

tes para designara la mitad del de,íarius, que esel significadode obolus2”’, el contexto

estableceuna relaciónde 3 a 2 entre un solidus de plata y un oualus cantabrus, cuando

2 Este tipo de coleccionesse comenzarona publicar en generala principios de la décadade los

ochenta.Sin pretensiónde exhaustividadni jerarquización.cito algunasde las que tienenpresenciaen el mer-
cadodel libro en Madrid: Fuentesdocumentalesdel País Vasco.coeditadapor la Sociedadde EstudiosVas-
cos y la DiputaciónForal de Guipúzcoa:FuentesHistóricasAbulenses,de la Diputacióny Caja de Ahorros
de Ávila. junto con la Institución‘Gran Duquede Alba”: Archivos MunicipalesSevillanosde la Diputación
de Sevilla: y la serieDocumentaciónde las edicionesde la Diputaciónde Salamanca.

Hay que recordar,como pioneras.las dosobrasde MENÉNDEZ PIDAL dedicadasal estudiodel len-

cuajedocumental,los Documentoslingñisticos deEspaña. 1: Reinode C’astilla (1919) y, aunqueen menor
medida. los Origenesdel español(1926).

‘ PÉíuzzGONZÁLEZ 1985.

Ptt{rzGoNzÁi.r.z 1985. p. 218.

El Glosario de El Escorial (s. XV> traduceovalas comoineaja (CASTRO, Glosarios,pp 110 y
259).
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deberíaserde 1 a 24. suponiendoqueel soliduscastellanotuvieseen estemomentoun valor

de 12 denarii. Es bastanteprobablequeel oualus seauna incorrectalectura (o escritura)de

algunapalabrarelacionadacon ouesu ouella (oveja). Una ovelacántabrase cambiaríapor

un sueldoy medio, algo másque el agnusmencionadoen unatasapormguesade 1253. que

se vendíaa 16 dineros, un sueldoy un ~ en tantoque una ovejaaragonesa,con sus

corderos,equivalía,un siglo antesa un sueldo’28’, el mismoprecioque encontróSÁNCHEZ

ALBORNOZ en Galiciay León en las vísperasy alboresdel mileniot29~. Menosseriaes la

inclusión en un vocabulariode ciertostérminosque se sabea cienciaciertaque son lecturas

incorrectas,como le sucedea MARTÍNEZ MELÉNDEZ, con capacero(por «apatero), incluida

con objeto de extendersesobrelaetimologíade capachoy capazo,paraterminardiciendo

que estosobjetoseran realizadospor los espartero?30’.

Entre las coleccionesque se estánpublicandoen la actualidad,tiene gran interésla

sistemáticapublicaciónde documentosde archivosleonesesinscritaen la colecciónFuentes

vEstudiosde Historia Leonesa. Centrada,aunqueno limitada,en textosaragonesesy anda-

lusíes, la colecciónTextos Medievales, iniciadaen 1966por Antonio Ubieto, alcanzaen la

actualidadmás de 90 volúmenes,Mayor interésen lo que se refiere a estetrabajoha tenido

la colecciónde documentosmurcianosimpulsadapor JUAN TORRESFONTESy publicadapor

la AcademiaAlfonso X el Sabio~31’,aúnsin completar,pero queparecehaberentradoen un

preocupanteestadode comacuyascausasno esdifícil imaginar.Varios de los documentos

básicosaquípresentadostienen en los archivosmurcianosalgunaversión, cuandono la

únicaconservada,y justo esreconocerque, si esacolecciónno existiera,estetrabajosería,

de seralgo, muy diferente,Muy cercanasen el espacioy en el conceptoa estacolección

murciana se encuentranlas recopilacionesde documentaciónalicantina de J.M. DEL

E5TAL32

Ci’Al.., Voccibulario, p . 281
> MARrÍN DUQUE. “Documentos,5”’, p. 96. doc. 60.

SÁNCHEZ ALBORNOZ 1961,p. 183.

MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Oficios, pp. 183-184.

Colecciónde documentospara la Historia del ReinodeMurcia (Codom),Murcia desde1963.
~ De su ColecciónDocumentaldelMedievoAlicantinose han publicadodostomosen tresvolúmenes

entre1985 y 1990 (y. 6,1,3 OTRAS FUENTES),dos de ellos centradosen el periodoen que Castilla y Aragón
se disputaronel Reinode Murcia, ámbitoespacio-temporalen el quese insertael primerode nuestrostextos
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En relacióncon la monedadisponemosde las colecciones,ya clásicas,como las

obrasde numismáticaa las que fueron incorporadas,publicadasa finalesdel siglo XVIII y

duranteel XIX por SÁFZ y HEISS33’, perosus referencias,cuandolas dan, sontanvagasque

convertiríanen una aventurarocambolescael intentar encontrarlos originales, incluso

suponiendoque puedanlocalizarseen lugarescomo la RealAcademiade la Historia, el

Monasteriode El Escorial, el Archivo de Simancas.o el Archivo Histórico Nacional,

inexistenteen la época.Coleccionesequiparablesexistenparala monedacatalana<34’ fran-

cesa35,portuguesa36>e italianat37. Buenapartede textoscatalanes,especialmentevalen-

cianos,se han recogidode la obrade FELIPE MATEU(38>. Unagran cantidadde documentos

relacionadoscon la monedacastellanamodernafue publicadapor TOMÁS DASÍ en l950~~~>

incluyendoen el primer volumendocumentaciónde los ReyesCatólicos,entrela que se

encuentranla Pragmática de Medina del Campo y los textos complementarios.

1,4,2 ESTUDIOSDEL VOCABULARIO NUMISMÁTICO

Aunqueexistengran cantidadde vocabularios,glosarios,etc.,por lo generalañadi-

dos como apéndicesal final de obrasy tratadosde numismática,normalmentehan sido

concebidoscon un criterio más informativoque científico, dandoincluso Ja impresión, en

algunosde ellos, de quese han elaboradocon rapidezy desgana.de memoria,partiendode

la propia erudicióndel autor quea menudose contradiceen algunasentradascon respecto

a lo dichoen otras~t La generalidadde estetipo de vocabularioscentransu atenciónprefe-

rentementeen una facetadel vocabularioque en este trabajoni siquieraseha tenido en

cuenta. los nombresde las diversaspiezasmonetales,verdaderoobjeto de la atenciónde

básicos.

>~ SAEZ. Juan II: SÁEZ. EnriqueIV: HEíss, Descripción.

>~ SALAT. Tratado y BOTET. Monedes,Esteúltimo trabajo, publicado ya a principios de este siglo,
es bastantemásescrupulosoen lo que tocaa las referenciasde los documentos.

SALJt.CY. Recucil.
ARAGÁO, Descri~‘ao.
AdonetisJtaliae. Estaobra, de mediadosdel siglo XVtII (t750). se puedeconsiderarpionera.

>~ Trabajosrelacionadosen 6.1,3 OTRASFUENTES.

>~ DAS!, Real de a ocho,

~ Se incluyenalgunosde estosvocabulariosen 6.2 DIcCIONARIOs Y ESTUDIOS LEXICOGRFICO5.
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coleccionistasy curiososen general. Las obraslexicográficasreferidasa un determinado

campodel saber,redactadasporespecialistasen las materiasde que se trate, en este caso

la numismáticay la moneda,hande serjuzgadascon benevolenciapor el lingúistaen lo que

respectaal método de elaboración,y aprovechadasen lo que valgan.En estesentidose

puedendestacaren el ámbitode la lenguacastellanadosobrasde caráctergeneral.debidas

a FELIPE MATEU’4 y HUMBERTO BuRzío’42.Ambastoman como fuenteabundantedocu-

mentaciónoriginal que suelencitar literalmente,y ambasrindenhomenajeen sus palabras

introductoriasal Glossariuinde Du CANGE como ilustre antecesor.El Glosario de MATEU

incluye, ademásde Jos nombresde las monedas,adjetivosquesirven tantoparadenominar-

las (generalmenteindicativosde su lugarde procedencia).comoparacalificarías,y también

conceptosrelacionadoscon la metrologíaínonetal,esdecir, el pesoy la ley. A pesarde su

apelativode híspanwo.incluye entradasno sólo en las lenguasromancespeninsulares,sino

en otrosromances,latín, y otraslentzuashistóricamentecercanas,No resultaclaroel criterio

empleadoparadiscriminarla informaciónquedebefigurar en acepcioneso en entradasdife-

rentes,y. en el terrenopuramenteformal incluye, porejemplo,encabezamientosen plural

que. a veces,remitensimplementea la entradaen singular.Másqueun conjuntode artícu-

los lexicográficos,el Glosario de Mateu es la reproducciónde un fichero de consulta,El

Diccionario deBuRZIo, quees,en realidad,unaenciclopedia,acumulainformacióncon una

pretensión globaliZadora sobre todos los aspectosque se relacionancon la moneda

hispanoamericana,hastael punto de llegar a perderseentrepáginasy páginascorrespon-

dientesa una sola entrada.Quizá debidoa la incontinenciainformativase encuentranmás

contradicciones¡nternasen la obrade BURZIO que en la de MATEU, que tampocoestálibre

de ellas. La obrade Mateu es citadaa menudoen el DC’EC’H de COROMINAS-PASCUAL, no

sólo como fuente textual, sino incluso como autoridad,aunquea vecespara mostrarsu

desacuerdo.

En 1936, al publicar por primeravez el Privilegio deLorca, RAFAEL ESPÍN, era

consciente,y así lo hacíaconstaren las primeraslíneas,de la importanciaque teníael docu-

mento desdevariospuntosde vista, y entreellos “el caudalde nombresy términospropios

MATiLt.. (ilusorio,
42 Bi R/lo. Diccionario.
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de las diferentesmanipulacionesy útilesparaalearlos metales,fundirlos, acuñarlosy demás

operacionesnecesariasparala labormonetariadentrode los procedimientosy culturade la

época,circunstanciasque hacenseaestediploma un original repertoriode rico material

técnicofilológico, merecedorde reposadoe inteligenteestudio”43. Incluye Espín, tras la

transcripcióndel documento,un brevevocabulario,confeccionadoúnicamentecon la inten-

ción de ayudaren la lectura.Hay que suponerque sus definicionesprovienende su propia

intuición como lector, puesenunasolade ellas (bustia)cita vagamenteuna fuente.Aunque

tiene hallazgossorprendentes,como su interpretacióndefornazacomo “porción determina-

da que sepodíafundir en la fornaza“~‘>, sonmayoressus desaciertos,como cuandohace

derivar vellón “de vil porquela monedade cobrecon una cortaporciónde plata es metal

envilecido”.

Ese mismo año, FELIPE MATEU habíapublicado, en el Butiletí de Dialectologia

Catalana, “El vocabulari medieval de l’exercici de la monederiasegons documents

valencians”,que es el trabajomásserioy rigurosoque se ha realizadohastaahorasobreel

vocabulariode la fabricaciónde la monedaen la Península~5<Comoya he anticipadoen los

agradecimientos,el “Vocabulari” es el único precedentedirectode estetrabajoque presen-

to, y. dejandoa un ladola diferenteextensióny el hechode que Mateutrabajasobreléxico

catalán,tanto el planteamientocomo los objetivos son los mismos.En él se dabana la luz

seis documentosvalencianossobrela fabricaciónde moneda,menoshomogéneosentre sí<46>

y de menorextensiónen conjunto, perode carácterbastantemástécnicoquenuestrosorde-

namientosy ordenanzas,lo que implicaba, por unaparte,una mayor cantidadde vocabula-

rio pertinente,y por otra, que los documentoseran muchomás explícitos a la hora de

proporcionarrasgossignificativos. A pesarde esto, la principal diferenciaentrela parte

lexico2ráficadel articulo de Mateu y el estudiodel léxico incluido en estetrabajoconsiste

en que él da por supuestoun alto porcentajede materiasemánticaque no provienede los

~ EsPÍN.Lorca. p. 7.
~ El lector podrá ver, en su momento,lo complejodel análisisdefornaza.y cómo con no pocas

precaucionesse planteacomohipótesisestesentidoque Espínda por sentado.
~> MATEU. “Vocabulari” (y. 6.2 DiccioNARios Y ESTUDIOS LEXICOGRAFiCOs)

~ De los seisdocumentos,tres sonanotacionespuramentetécnicassobrecómollevar a cabociertas
operaciones,y los otros tressoninventariosde objetos.
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textos que analiza. sino, como advierteen el Preliminar, de dos diccionariosmodernos

(1930 y 1932).mientrasqueaquí los diccionarioshansido utilizadoscomo puntode referen-

cia comparativo(casodel Dg-tE), corno instrumento(DcEC’H) o inclusocorno fuente(Du

CANGE). pero nunca como prueba. Pensarque la definición de un término elaborada

quinientosañosmástardeseguirásiendoválida, aunqueresultecierto en muchoscasos,no

dejade seruna ingenuidad,y un punto de partidademasiadoestrecho.Las definicionesque

MATEU hacede los objetossuelencomenzarcon la expresión“el objetoconocido”, o con

un sinónimo,e incluso, en ciertoscasos,se da tan por supuestala definición, que se salta.

como sucedecon “balanca: N’hi haviade grandáriesmolt diferents Aunquetiene una

ligera tendenciaa la sobreinterpretacióndel texto, en ocasiones,especialmentecuandose

trata de definir objetosqueaparecensimplementenombradosen los inventarios,suelehacer

un esfuerzode contención,limitándosea enunciarlos rasgosque aportael propio texto

(cubeil: recipientde fusta) o dejandola interpretaciónen manosdel lector subrayandoun

determinadohecholingñístico (ca=ia:‘fondre a caqa’ operaciódiferentde ‘fondre a creso!’).

En otros trabajoslexicográficoso dedicadosa la lenguamedievalseincluyenalgunos

de los términos estudiadosaquí.

Los estudiosde GUAL CAMARENA sobreel vocabulariode los aranceles47>y de un

manualde mercadería~ sepuedenconsiderarcomomodélicos.Incluyenlos dospasossuce-

sivos de edición crítica de los textos y estudio interpretativodel vocabularioque se han

intentadoseguir aquí, ademásde unacar2ade erudiciónadmirable.Ante la imposibilidad

de igualarla,estetrabajo se limita a aprovecharsede ella en lo que se refiere a aquellos

términosque se puedenencontrarcomentadosentresuspáginas,asícomo a sus referencias

bibliográficasy abundantescitasde otros textosmedievales.

En 1985. publicó PÉREZGONZÁLEZ su obra ya mencionadasobreel latín de los

documentosde la cancilleríacastellanaentre 1158 y 1214, que incluye un capítulosobreel

léxico de una extensiónpoco usual dentrode las obrasque estudiantodoslos aspectosdel

<‘ Guáí... Vocabulario.

Gt.JAL. Manual.
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lenguaje49’.El hechode que la obra se ocupede vocabularioescritoen latín no impide que

determinadosfenómenosléxicos puedanser extrapoladosal romance. Su clasificación

temáticaincluye, dentro del áreade la economía,subapartadosde tributos. monedas.

medidas y establecimientos. No siempretranscribeel contexto literal de los terminos,

aunqueda siemprela referenciaal documentoo documentospertinentes.Como apoyolexi-

cográficorecurreal Glossarium de DU CANGE, y la aportaciónpersonaldel autor varíade

unas entradasa otras, desdeninguna, la simple mención del término, hastapárrafos

razonadosy con aportede referenciasy opinionesde terceros.

En unaobrapublicadaen 1994, FORTCAÑELLAS>50>, recogeno pocosde los términos

estudiadosaquí, incluyendo,dentrode su clasificacióntemática,subapartadosdedicadosa

oficios y profesiones. ¡files. transacciones, monedas, pesos y medidas. La obra estudiaun

total de 1117 entradasléxicas correspondientesa vocabulario romanceencontradoen

documentosara2onesesde los siglos XI y XII escritosen latín, extraídosde colecciones

documentalespublicadas, y constituye un buen ejemplo de la necesidadde procedera

restriccionestemáticaso. como en estecaso. cronológicas,si se quierenobtenerunos

resultadosmínimamentesatisfactoriosen el estudiodel léxico medieval.Organizado,como

ya he dichoen áreastemáticas,incluye las variantesencontradas,informacióngramatical,

definición y etimología:aportacitas literalesfechadasy, finalmente,referenciasbibliográfi-

cas y lexicográficas. Aunque incluye algunos breves comentarios, la obra se puede

considerarcomo descriptiva.

En 1995. M11 DEL CARMEN MARTÍNEZ ha publicadosu estudiosobrelos nombresde

oficios en castellanomedieval,en el que. dentro del áreatemáticaArte del hierro, de los

metales y similares, incluye un apartadodenominadoMonedero y, dentrode éste,otros

subapartadosen los que incluye algunos de los nombresde oficiales analizadosen el

apartado4.2.4 de nuestrocapítulo IV (balanzario, blanquecedor, capataz, ensayador y

~ PÉREZ GONZÁLEZ1985. pp. 181-249.

~<‘ Fon. Docs. aragoneses.
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gucn’daY5>’. En otros apartadosse ocupade entallador/tallador t5=> futzdidor53>. herrero54

El principal mérito de estaobraes la gran cantidadde documentaciónque ha manejadoy

que aporta aparentementeen su totalidad, motivo por el cual la he incluido en ini

biblio2rafíatantoen el apartadode estudioslexicográficos(6.2) comoen el de fuentes(6.1).

Sin embargo.pareceque ese caudalde citasy fichas le ha impedido un mayor esfuerzo

analíticoe interpretativo,a pesarde que estudiaunosdoscientostérminos, tan sólo unas

decenasmásde los estudiadosaquí.La estructurade las entradasdedicadasa cadatérmino

esmuy semejantea la utilizadaen nuestrocapítuloIV. Se inicia con la definición del D~E

(1984). aunqueen algunasvocesaportasu propiadefinición, bien porque el término no

aparezcaen el diccionarioacadémico,bienporquelas acepcionescontempladasporéstese

detienenen la cadenade concrecióno especializaciónsemánticamucho antesde llegar al

sentidoespecificoque la autoraapreciaen sustextos~. Tras la definición, sededicanunas

líneasa la etimologíao procedenciadel significante.A continuación,se dan todas las citas

recogidasen queapareceesetérmino,agrupadasen torno a comentarioscasi siempredetipo

históricoo antropológico.Los comentariosde tipo lingúistico son,a veces,pocoacertados,

comocuandosecalifica de cultismo el término monetario que apareceen un documento

aragonésescritoen latín, o de catalanismoa mnoneder dentro de un párrafo escrito en

Murcia. sí, pero en catalán.Otrasocurrenciasde monetarius en nominativoy en genitivo

son calificadasde latinismo. Mástarde,se afirma quemonedero no ha sufridomodificación

semánticadesdeel latínsin molestarseen comprobarloo ponerloen duda.Al final de cada

entrada,si procede,seincluyenotrostestimoniossueltosqueno suscitancomentarioalguno.

En el apartadode conclusiones,unastablasy listadosdan cuentade la situación de los

MARTÍNEZMELÉNDEZ. Qficios, pp. 545-575. Es la únicaocasiónen que la autoraincluye uno o
mas térmtnos como subdivisionesde otros, y no tienejustificación,puescornoella mismaentiende,estosofi-
ciales n, son no,ícderos.salvo en un sentidomuy lato, como todo aquelque intervieneen la fabricaciónde
la moneda.

Ibid. pp, 739-744.

Ibid. pp. 494-496,

~ Ibid. pp. 507-534,
Tal es el caso,por ejemplo, de Guarda, p. 568. que sedefinecomo“personaque teníaa su cargo

el cuidadoy conservaciónde los aparejosparamonedar”, cuandoesaesunamásde susfuncionesque, por
cierto. cuadraperfectamentecon la definición del DRiE: “personaque tiene a su cargo la conservaciónde
una cosa”. No deja de sercuriosoque sólo sehayanencontradoocurrenciasde guardaenel contextode las
casasde moneda.
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téríninos en el DcEdH y en el DME>6. Nadamenos que sesentatérminos adelantansu

datacióncon respectoa la propuestapor la obra de COROMINAs y PASCUAL; paraotros

sesenta,queaparecensin datarenel DcECH, seproponenprimerasdocumentaciones,y se

aportancuarentay sietetérminosqueésteno recoge.Sobrela obra de MARTÍN ALONSO se

adelantalaprimeradocumentaciónde cuarentay dos vocablosy se aportanciento treceno

recogidos.Aunquealgunasde las diferenciasde dataciónseanficticias o engañosas57,lo

cierto esque son,en general,bastanteconsiderablescomo paraanimara seguirestudiando

desdeestepunto de vista la documentaciónmanuscrita.Perono debemosolvidar que una

primera documentaciónsólo es útil en el caso de que searealmenterepresentativade la

épocade entradaen la lenguadel término, de un nuevosentido,o de ambosfenómenosa

la vez. Por lo que se refiere al léxico patrimonial,el aportarprimerasocurrenciasno pasa

de serun ejercicio folklórico<~8>.

1.5 Bibliografía y fuentes

Comoeshabitual,he colocadoel listadode frentesy obrasde referenciaal final del

trabajo(capituloVI), He clasificadoel materialen tresapartados:fuentes(6,1), diccionarios

(6,2) y biblio2rafíaQeneral(6.3). Las fuentes,a su vez, se dividen en: las utilizadaspara

la ediciónde los textos básicos (6.1.1),las de autoreslatinosutilizadasen la redaccióndel

capítuloIII (6.1.2),y otrasfrentes,tanto de primeracomo de segundamano,utilizadasen

el análisisdel vocabulario(6.1.3).

Sobrelas referenciasa los textosbásicosen las diferentespanesdel texto y notasme

extiendoen la introduccióndel capítulo II. Paralas referenciasa los textos impresosquehe

utilizado como fuentessecundariasde los textosbásicos,utilizo el sistemade primerapelli-

do (o los dos) de autor seguidode un elementomnemónicodel título, en cursivasi es libro,

>~ ALoNso, Diccionario medieval,

Ya he comentado,por ejemplo, quese toma eí término latino monetario(sustantivo= monedero)
como cultismo y se adelantasuprimeradocumentaciónnadamenosque en 605 años,puesla de DcEcti, que
se refiere lógicamenteal adjetivo, es 1726 (Diccionario de Autoridades).

~‘ Porponertan sóloun ejemplo. casaestáfechadoen 938, madreen 1074, y padre en 1132.
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entrecomillas si esartículo o partede un volumen colectivo,El mismo sistemautilizo para

referirmea las OTRAS FUENTES (6.1.3).Paralas referenciasa la bibliografíade apoyohe

utilizado el sistemade autor y año. De estemodo, al ver una referenciase puedesabersi

se tratade una fuenteo de bibliografía. Con respectoa los autoreslatinos, he utilizado el

nombrecastellanizadocomún. Si sólo he manejadouna de sus obras,o no se les conoce

otra. he incluido sólo el nombre,y. cuandoincluyo el de la obra, recurroa abreviaturas

convencionales.

En cuantoa los diccionariosy obrasde tipo lexicográfico(6.2), utilizo tambiénel

sistemade cita por apellido del autory obra salvo en aquelloscasosen que se ha extendido

la costumbrede citaríaspor el simple nombredel autor o unassiglasdeterminadas.

1.6 Siglas

Las siglas listadasa continuaciónse empleanen el cuerpodel texto parareferirsea

archivosy otros depósitos.

AAB = Archivo del Ayuntamientode Burgos.

ACA = Archivo Coronade Aragón.

ACML = Arquivo da Casada Moeda(Lisboa).

AGN = Archivo Generalde Navarra

AGS = Archivo Generalde Simancas.

AGRV = Archivo Generaldel Reino de Valencia.

AHCML = Arquivo Histórico da CámaraMunicipal de Lisboa.

AHN = Archivo Histórico Nacional.

AML = Archivo Municipal de Lorca.

AMM = Archivo Municipal de Murcia.

AMS = Archivo Municipal de Sevilla.

AMV = Archivo Municipal de Valencia.

ANTT = Arquivo Nacionalda Torre do Tombo (Lisboa).
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ARA = Archivo de los RealesAlcázares(Sevilla).

ARV = AGRV.

AVM = Archivo de Villa (Madrid).

BNM = Biblioteca Nacional<Madrid).

CMC-3 = ContaduríaMayor de Cuentas- 3~ época(AGS).

CySR = Casay Sitios Reales(AGS).

DC = Diversosde Castilla (AGS).

DGT = Dirección Generaldel Tesoro(AGS).

ELH = Enciclopedia Lingúística Hispánica.

EMR = EscribaníaMayor de Rentas(AGS),

Escorial = Biblioteca del Escorial.

RFE = Revista de Filología Española.

1.7 Abreviaturas

Las siguientesabreviaturasseutilizan en el texto. Si no se indica nada,la abreviatura

del plural se forma añadiendouna s a la del singular.Para las utilizadasen obrascitadas

remito a la obra original.

§ = párrafo

a.C. = antesde Cristo

cap. = capítulo

cf. = comparar

col. = columna

cont, = continuación

d.C. = despuésde Cristo

doc. = docuipento(1 doc. = í documentación)

ed. = edición,editor

fol. = folio

h. = hacia (aproximadamente>
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un. = línea

leg. = lecajo

ms. = manuscrito

n. = nota

núm. = numero

oríg. = original

p. ¡ pp. = página¡ páginas

p. ej. = porejemplo

párr. = párrafo

r = recto

s. siglo

ss. = siguientes

sv. = sub voce... (balo la palabra...)

supra = arriba(en el texto), antes

t. = tomo

y = verso, vuelto

y. = vease,ver

v.t. = ver también

vol. = volumen(libro)
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CAPÍTULO II

TEXTOS BÁSICOS





2.0 Consideracionesgenerales

En estecapítulopresentola transcripcióno edición de los quehe denominadotextos

básicos.Se trata de textosquepodríamosconsiderarcomo legislativos,ordenanzasu orde-

namientosparaacuñarmoneda,en algunoscasosdirigidosa unacasade monedaen concre-

to, y, en otros, generalesparatodaslas casasde monedacastellanas.Son los únicos textos

conservadosy conocidosquehablande unamanerarelativamenteextensaacercadelproceso

de la elaboraciónde la moneda.Al no ser textostécnicos,planteandos tipos de problemas

principalesal estudiosodel léxico. El primerode ellosesque en muchoscasosel texto no

se preocupade explicaren qué consistenlos procesos.operacionesy objetosmencionados.

El segundoes la. a mi juicio, evidenteignoranciade los escribanoso copistasacercadel

significadode lo que estáncopiando”.

Los textos,especialmentelos más extensos,pertenecientescomo veremosa una se-

gundaépoca,contienengrancantidadde informaciónsuperfluae innecesariaparael estudio

que sepretendellevar a cabo. Perohe preferidopublicarlosíntegrospor variosmotivos.En

primer lugar porque nuncahastaahorase han reunidoen una sola coleccióndocumental,

siendo inclusoalgunode ellosparcialmenteinédito. En segundolugarporqueopino queel

investigador,siempreque el espaciode que disponese lo permita, ha de intentarque sus

fuentesseanaccesibles,parapermitir así unacrítica inmediatade sus argumentosporparte

del lector. De estaideanaceel tercermotivo que justifica estaintegridad.Estoy convencido

de que estostextos,que sonel exponentede unatradicióndocumentaldeterminada,pueden

Condiferentesenfoqueso marices,otros autorescoincidenen estaapreciaciónacercadel descuido
de los escribasmedievales.Ver, por ejemplo. EHRENKREt.rrZ 1953. p. 424; FORT. Docs. aragoneses.p. 15.
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servir de basea otros investigadoresparallevar a cabootro tipo de estudios,y, aunquepara

ello seanecesarioacudirnuevamentea los originales,sepuedenencontraraquísugerencias

interesantes.

Antesde comentarlas circunstanciasgeneralesy las particularesde cadatexto, daré

unarelacióncon los nombrespor los quecomúm~enteseconoceny las referenciasqueutili-

zarea partir de estemomentoparanombrara cadauno de ellos, consistente,en el primero,

segundoy cuarto,en el nombrede la ciudada la que van dirigidos, y en los restantesel

nombrede la ciudaddondeestánemitidos, en amboscasosseguidosdel año de emísion.

Constituyeuna excepciónel documentoparala casade monedade Cuenca,cuya fechade

emisión es desconocida,lo que dificulta su atribucióna un añodeterminado.Estadificultad

no esgraveparael obieto de esteestudio,perosí debodejarpatentequela fechaque le atri-

buyo. simplementeparapoderusar un sistemaunificado de referenciabasadoen lugar y

fecha,es relativamentearbitraria. Remitoal párrafocorrespondientea ese documentoen

estaintroducción,dondese explicanlos motivos de haberescogidoesafecha.

2.1, Ordenamiento de Lorca. Ref,: LORCA 1297: ref. abreviada:1297

2.2. Ordenamiento de Murcia. Ref.: MURCIA 1334; ref, abreviada:1334

2.3, Ordenamiento de Sevilla. Ref.: SEVILLA 1369: ref. abreviada:1369

2.4. Ordenamiento de Caenca. Ref.: CUENcA 1400; ref. abreviada:1400

2,5. Ordenamiento de Aranda. Ref,: ARANDA 1461: ref. abreviada:1461

2 6 Ordenanzas de Madrid. Ref.,’ MADRID 1462; ref. abreviada:1462

2 7 Ordenamiento de Segovia. Ref,: SEGOVIA 1471; ref. abreviada:1471

2,8,1. Pragmática de Medina del C’ampo. Ref.: MEDINA 1497; ref. abrevia-

da: 1497

2.8.2. Pragmática de Medina del Campo. minuta conservada en el Archivo

de Simancas.Ref.: MEDINA 1497 (M); ref. abreviada:1497 (M)

2.9. Apéndicede textoscomplementariosemitidospor los ReyesCatólicos

hasta 1503. recopiladosen la recopilaciónimpresaen eseaño (Bu-

llas), y que, dadoque la datade algunode elloscoincidecon la de
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MEDiNA 1497. encabezoy cito por su fecha(añ&> seguidadel lugar

de emisión.

Utilizo sobretodo la referenciaabreviadaen el análisisdel vocabulario(capítuloIV).

en las relacionesde los contextosen los que aparececadapalabra.Allí citaré el año del

documentoseguidodel númerodel párrafoen el que el término aparece,conservandola

referenciacompletaaño-lugarparalos textoscomplementarios.

Los textos que reproduzcointentanser una reconstrucciónideal o arquetipodel

docuniento,partiendodel cotejo de las transcripcionesefectuadasporanterioreseditoresy

de los manuscritosoriginaleso copiasde ellos’. En su ediciónhe tenido muy en cuentalos

juiciososcriteriosde LÓPEZESTRADA3’. De acuerdocon la clasificaciónestablecidaporeste

autor, mi edición seríaun híbrido entre la que denomina“edición crítica integral” y la

“edición críticasingular”4. 1-le incluido las lecturaspropuestaspormí en el texto principal

especialmenteen los casosen que esteno existe,por deteriorou otro motivo, mientrasque

he preferidoincluirlas en nota cuandoel términoo su apariciónno sonde gran importancia,

y tambiénen los textos impresosde época,esdecir, todos los promulgadospor los Reyes

Católicos,en que. un respetoquizáexcesivome ha inducido, por lo general,a dar mi ver-

sión en nota.En los pocoscasosen que mi reconstrucciónse contradicetanto con las lectu-

ras de anterioresedicionescomocon los propiosoriginales,he incluido el texto quepropon-

go entreparéntesisangulares(< > ). Entre paréntesiscuadrados([1> transcribotoda laguna

o falta en el texto utilizado como base(generalmenteun manuscrito).Tres puntossuspensi-

vos (...) indican la imposibilidadde reconstruirunadeterminadasecuenciade texto. No creo

necesariosubrayarque los manuscritoscarecende acentosy signosde puntuacióntal y

como se entiendenhoy día, y estánplagadosde abreviaturas.He colocadolos acentosy he

Empleo aquí el término originalesen un sentidoque no se correspondecon el que se le sueledar
al hablarde manuscritosliterarios (y, BLECIJA 1983. p. 39). En estesentidosóloes (supuestamente)original
el manuscritodel OrdenamientodeLorca. el ¡estoson copiasniwn¡scritasde época.En estoscasosrnanuscri-
to origi, ial se optme a ini lascl’! bo tObÉopiado. Los textosde los ReyesCatólicossontodosellos originales
aupresos.salyo la minuta de la Pragmáticade Medinadel Campo.

LÓPEZ Esr¡táuá1967 y 1983.

LÓPEz ESTRADA 1983. p. 60. La “edición integral’~ reconstruyeun texto hipotético, la “singular”
es la que sigue un texto único y lo anota.
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actualizadola puntuación.asumiendoel riesgoque ello implica de interpretaciónincorrecta

y he desarrollado,sin indicarlo, todaslas abreviaturas,quecomplicanla lecturay no descu-

brennadaal lector familiarizadocon estetipo de textos.Henormalizadoel usode mayúscu-

las. y escriboMoneda con mayúsculainicial en aquelloscasosen que meha parecidoevi-

dentequeel término se refiereal lugardondese fabricanlas monedas(S, perohe mantenido

la minúsculaen casosambiguos.que no son pocos.

Como la transcripciónde trabajode los textoseraun bosquede notas a pie de pági-

na. y con objetode aligerareseaparato.y por tanto, la lectura,he eliminadoaquellasnotas

que eranreiterativas,especialmenteacercade variantesgráficasen palabraspoco interesan-

tes paraestetrabajo. dejandoúnicamentela primerae indicandoque siempreque aparece

esefenómenoel comportamientode los editoresessimilar. Ademásel hechode haberrecu-

rrido personalmenteal cotejode los manuscritosde todoslos documentosbásicosme autori-

zaríaa prescindirde lo transcritopor otros autores,especialmentecuandoestimo que mi

lecturaesclara y no planteaproblemasde interpretación.En las citastextuales,tanto en

notascomo en el análisis léxico (capítulo IV), heutilizado la cursivacuandose trata de una

sola palabrao signo aisladoy comillas cuandosetratade doso máspalabras,con excepción

de algunassinapsiaso sintagmasléxicos, que tambiénescriboen cursiva.

Algunosde los manuscritospresentanel texto claramenteestructuradoen párrafos,

míentrasque otros estánescritosde una forma seguiday sin espacios.Los presentotodos

organizadosen párrafosnumerados,respetandoen lo posible la numeraciónde ediciones

anteriorescuandoexisten,parano complicarreferenciasfuturas. Los párrafoscuyo número

va seguidode una letra, o no existíanen las edicionesanteriores,en cuyo casoel párrafo

enterofigura entreparéntesiscuadrados,o son partesde párrafosque he consideradoque

debíandividirse. Los párrafosmarcadoscon ceros (0, 00> sonpárrafosinicialeso finales,

a menudono incluidos en las transcripciones.Suelencarecerde interéstécnicoo informati-

vo, pero a menudoincluyen una relacióndel personalde la fábricaentrela enumeraciónde

personasa quienesel documentose dirige.

Sobre esto. ver el epígrafe4.1.2 Moneda,
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El primer texto, conocidopor los historiadoresde la monedacomo el Privilegio de

Lorca. aunqueen términosdiplomáticosno se tratade un privilegio, sino de una carta,es

el primer texto castellanoconservadoy conocidoque ordenacon cierto detenimientoel

procesode la fabricaciónde la moneda.Se emitió en Toro el 4 de octubrede 1297, y su

pergaminoori2inal seconservaen el Archivo Municipal de Lorca(Murcia)””. Fue publicado

por primeravez por RAFAEL ESPÍNRAEL’ y. en dos ocasionespor JUAN TORRESFONTES5.

Estedocumento.emitidoen 1297 por FernandoIV de Castilla, tieneun aparenteparentesco

con otro similar, al que denominoOrdenanza de Alicante. emitidopor JaimeII de Aragón

el 10 de noviembrede 1296”’, publicadopor vez primerapor JOAQUIM BOTET Y Sísó O

posteriormentepor JUAN TORRESFONTES1’ y por JUAN MANUEL DEL ESTAL’2. Aunque

no doy la transcripcióncompletade estedocumento,por no pertenecera la seriequeedito.

lo cito a menudo,y lo hagobajo la referenciaALICAKTE 1296.

El O,’dena,niento de Murcia. dado por Alfonso XI en Sevilla en enerode 1334, y

conservadoen el Archivo Municipal de Murciat>. ha sido va transcritopor JUAN TORRES

FONTES’4. que utilizó estetexto para reconstruirlas lagunasde LORCA 1297, dado que

ambostextos, como sucedetambiéncon ALICANTE 1296. estánaparentementeelaborados

partiendode un iiiodelo común, por lo quemuchosde sus contextossoncoincidentes.

e AML. pergaminosde FernandoIV, núm. 17. Se conservaen muy mal estado,con grandeszonas

completamenteilegibles. Pareceque en tiemposde EspínRael estabamenosdeterioradoo que intentó leer
lo ilegible con algún método que ha convertidolo ilecible en tachaduras.Torres Fontesha reconstruidola
mayorpartesiguiendoel texto. muy similar, de MuRciA 1334.

EsPíN, Lorca,

ToRRLS Forcrvs.Repartimiento.doc.XXV, pág. 95 y ss.: y TORRES FoNTES. FernandoIV. doc.
XXII. pág. 26 y ss.

‘ACA, reg. 105. f0 206.

Be í L , Monedes,vol. III. Barcelona19 1 1 . documento XVI. p. 280. con el titulo “Orde del rey

don JaumeII peraque sencunyés a Alacant moneda(le plata y de Nl ló. ab cursen tot lo Regnede Murcia
y ¡nstrucc¡onssobrela uy encunyació”

TORRIIS FÚNrrs, Docs.s XIII. doc. CXXII, pág. 124.

EsíAl.. Mai’<iu II, doc.79, p 79.

AMM. Cartulario 1352-82,Eras. 1 112-113.Los manuscritosquepresentoprocedentesde este
Atehívo los he consultadc~a travésde buenascopias. facilitadaspor León Hernández-Canuty por el propio
Archivo.

“ ToI~u¡js F< Nit¿S, “Alfonso XI”. doc. II. p. 310-312,
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Emitido porEnriqueII de Castillaen mayode 1369,el Ordenamiento de Sevilla, se

conservaen formade copiaregistradaen el Archivo Municipal de Murcia’5’, y ha sido edi-

tado anteriormentepor LOPE PASCUAL”6’. Hecotejadomi propia lecturade una copiadel

manuscritocon la ediciónconocida,generalmenteparacorregirésta.M~ ÁngelesJover.Di-

rectoradel Archivo Municipal de Murcia. tuvo la amabilidadde revisaren el original algu-

nas lecturasdudosasen la copiay enviarmesus sugerencias,lo que agradezcodoblemente

ya que consideroque no entrabaentresus obli2acionesatenderconsultastan puntuales.En

un principio habíadecididono incluir en el corpusestetexto, puestoque estoyconvencido

de que sus variantessonproductodel pococuidadodel amanuenseque lo copió en el cartu-

lario. o quizáde quien elaboróel texto que él copiaba.Parael estudiodel léxico estetexto

espor tanto muy secundario,con algunasocurrenciasde términosque no se producenen

los otros textos, pero su no inclusión habríadejadoincompletoun conjuntode documentos

que se reúnenaquíporprimeravez.

El texto de las Ordenanzas de Cuenca estátomadodirectamentedel manuscritocon-

servadoen Simancas‘~ . El documentoconstade dos hojas, rasgadasverticalmentepor la

mitad. Laprimeraha sido pegada,y no resultaproblemáticoreconstruirlas palabrassitua-

dasen las juntaso en otras partesrotas. De la segundahoja, en cambio, sólo se conserva

la mitad vertical suietaa la encuadernación.He reconstruidoparcialmentelos textosperdi-

dos.que incluyo entreparéntesiscuadrados.basándomeen la comparacióncon e] restode

los documentosdel corpus.En la portadilla.el documentoestabaatribuidoal reinadode En-

rique IV. con un interrogante.En el momentode leerlo, comentécon el personaldel Archi-

vo queel documentodebíaser,comomínimo, de EnriqueIII, y así figuraahoraen la porta-

dilla. manteniendoel interrogante.El documentopodríaserde EnriqueII o III. Sucondi-

ción de semiinéditome animó a haceruna ediciónpreviaa éstaen una revistade numismá-

tica’ ‘~‘, con aparatocrítico reducido,puestoqueel documentoiba precedidode un análisis

desdeel puntode vista documentaly numismático,cuyo objetoeraprecisarla datacióndel

AMM. Cari, real 1405-18. eras.tUs. I6r.-17r.

P,xsCtÁL. Eu,rique II. doc. ‘Y, p. ‘7.

‘<AGS. DC 4. 57.

‘~ To¡~REs. “Cuenca”. Con postecioridadhe tenidoaccesoal texto publicadoporBARTHE, Colección,
pp. 19-21. quedice tomarlode AOS. DC. y cuyo texto copia HE155,Descripción, tomo 1. doc. IX. p. 291.
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documento.Los datosnumismáticosexcluyenclaramentea EnriqueIV. Los documentales.

los resumoa continuación.

El inicio, y el estilo en general.essimilar a LORCA 1297 y MuRCIA 1334. salvo que

CUENcA 1400 incluye entrelos dominios del monarcala menciónde Algecirasy del señorío

de Vizcaya. Si la primerade estasnovedadesen la intitulaciónregiano ayudaa despejarla

incógnita,la segundapiensoquesí, puesel señoríode Vizcayafue incorporadoa la Corona

porJuan1, sucesorde EnriqueII y predecesorde EnriqueIII. No obstante,estedatono des-

cartaríaa EnriqueIV. BARTHE y HEíss, que publicanincompleto estedocumento19’,lo

atribuyen a Enrique III. cuyo reinado se extiende de 1390 a 1406. Un escribanoJuan

Martínezapareceen documentosde Enrique II y otro en los de EnriqueIII (1405-6),pero

éstefirmando exactamenteigual que en el presentetexto “Juan Martínez, changiller”,

mientrasque el de EnriqueII nuncase titula así.

Un dato importante.junto con el del señoríode Vizcaya. ya mencionado,esque la

fechacióndel documento,aunqueincompletadebidoa la falta de la mitad del folio, está

expresadaen “año del nasgimientode nuestrosaluador”,métodode datacióninstauradoen

Castilla porJuan1 en 1383. Aunqueel sentidocomún,la numismáticay la comparaciónde

los textos inducia a descartarinmediatamentea EnriqueIV como monarcaemisor, repasé

másde doscientosdocumentosde todo su reinadosin encontrarningúnJuanMartínezentre

sus firmantes, y un solo documentoesta~ “hechoescribir” por el propio chanciller,como lo

estáéste.Los datosnumismáticospermitían,a mi juicio, la atribucióna EnriqueII. MIGUEL

ÁNGEL LADERO, que cita el mismo documentotranscritopor mí, lo atribuyesin vacilary

sin críticaalgunaa EnriqueII] y lo dataen 1391<20).Mi propio análisis,me llevó a indagar

con éxito en el Archivo Municipal de Cuencala existenciade otras referenciasa un tal

Pedrode Monsalvequeaparecemencionadoen el último párrafodel documento.Encontré

esareferenciaen un documentofechadoen 1407, ya en la cronologíade la minoridadde

JuanII, y el personajeaparececon el titulo de tesoreromayorde la casade la monedade

Cuenca.Esta fecha,que coincide con la obtenidapara el chanciller firmante, permite

“ Ver nota 18. Omiten los párrafos4, 5, 7-18 y 21-30.
2 LADERO 1988.
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suponerquenuestrodocumentoesde los últimos añosdel tercerEnrique.Por estemotivo,

aunquelo másprobableesque sea posterior,he optadoporatribuirle simbólicamentela

fechade 1400. a caballo de los dos siglos1.

El Ordenamiento de Aranda fue emitidoen Arandade Dueroel 24 de abril de 1461.

Es la primerade las tres grandesordenanzasconocidasde EnriqueIV. Se conservacopia

en los cartulariosdel Archivo Municipal de Murcia22>. Es el primer documentodel corpus

quese dirigegenéricamenteatodaslas fábricasde moneday el primeroque lo hacecon una

mayorextensión.A falta de documentosde épocade JuanII. debemosconsiderara éste,y,

por tantoal monarcaque lo emitió. EnriqueIV. como el precursorde una nuevatipología

de estetipo de ordenanzasque desembocaráen la de Medinadel Campode 1497. De esta

copiamurcianadel documentose ha publicadouna transcripciónen el volumendedicadoa

EnriqueIV de la colecciónde documentosmurcianos’2>.Existe otra copia, incompletay

desordenada,en el Archivo Municipal de Cuenca’4’.

Del Ordenamiento de Madrid seconservaen el Archivo del Ayuntamientode Burgos

un trasladohechoen Burgosel 22 de septiembrede 1462del original fechadoel 22 de mayo

de esemismoaÑo’2~’. Lo descubrióy publicó FÉLIX-ÁNGEL SAINZ VARONA>26>, quien tuvo

la amabilidadde proporcionarmeuna copiadel manuscritoburgalés,que he utilizado para

mi edición, aunquepartiendode la suya.

El Ordenamiento de Segovia fue promulgadoen la citadaciudadel 10 de abril de

1471, despuésde una épocade gran turbulenciapolítica y monetaria.Estedocumentoha

sido publicadoíntegramenteen Co,.tesr, si2uiendoel texto de un Códicede la Biblioteca

El documentode 1407 enAMC. leg. 1131. exp. 1. MONTERO y GARCÍA 1992, p. 178. también

situana JuanMartínezejerciendoen esteperíodo,con 1415 como fechamaxima.
U AMM. Cartularioreal 1453-1478.fols. 120r-124v.
2’ MOLINA GRANDE. Enrique LV. doc. 149. pp. 349-365.

24 AMC. ]eg. 1108. exp. 20. f0 45.

AAB. SecciónHistórica. n’ 1315.

SAINZ VARONA. “Enrique IV’,
2’ Corres. tomo tercero. p. 812 y ss.. Madrid 1866.
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de El Escorial’8’. En Memorias Enrique 1V29’ estedocumentose da unareferenciadiferente

de la mismaBiblioteca””. Mi transcripciónpartedel texto de un manuscritoconservadoen

el Archivo de Simancas’>’ . quepareceuna minuta. aunquela ficha del Archivo dice que es

un traslado.\ que estimo queno ha sido publicadoantes.Respetola numeraciónde Cortes,

quees la ediciónmáscomúnmentecitada,y añadoletras(b, c) a aquellospárrafosno nume-

radosen aquellaedición. He tenido en cuenta,aunquesólo en caso de divergenciasserias,

que anotoa pie de página,las otrasversiones,y copiode Cortes la parteque faltaen mi mi-

nuta,Del manuscritoque transcribo,solamentela primerahoja CAOS, DC 1. 52) estácata-

logadacomo lo que es,habiéndoseextraviadoel resto, falto aún de la última hojay vaga-

mentecatalogado,al legajoDC 4. 27. encontrarlo.Tal vez otro investigador,o yo mismo.

encuentrealgún día la hojaque falta, de la misma maneraque he encontradoy relacionado

estosdos fragmentos.Aunquehice notar el casoen el Archivo, desconozcosi se unirán

ambos fragmentoso simplementese incluirá alguna referenciaen los instrumentosde

descripciónque permitarelacionarlosentresi.

No incluyo el primer párrafo: “Este es trasladode vna cartade nuestroseñorel

rey.., que aparecetachado.A lo largo del documentohay correcciones,a vecesa penas

perceptibles.algunasde ellasen las partesque difieren de las otras versiones.No puedo

aventurarla épocade esascorrecciones;el tipo de letra intentaser(o de hechoes)el mísmo.

La mayor parte de ellasson muy atinadas.Podríaserque tantoel manuscritocomo las co-

rreccionesfuesenligeramenteposterioresa la promulgaciónde la ley, tratándose,pues, de

la minutade una copiay su correcciónposterior.

El Quaderno de ordenan~asde la lauor de la ,noneda. más conocidocomo la

Pragmática de Medina del (‘ampo, fue promulgadopor Fernandoe Isabelen la ciudadvalli-

soletanael día 13 dejunio de 1497. y es.sin duda,el texto másimportantede los incluidos

en el corpus.Él por sí solo habríajustificado un trabajo como éste. Tiene, además,la

28 J-Y-13. f0 214.
23 MemoriasEnrique IV. pp. 639-656.

Códice3.j.v.

>‘ AGS. DC 1.52 <la hoja) y AGS. DC 4.27 (hojas2 a 11)
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importanciade habersido impresoseisañosdespuésde su entradaen 3=>y reproducido

con posterioridaden todaslas recopilacionesde leyescastellanashastala Novísima. He res-

petadocasi íntegramenteel texto impresoen 1503 corrigiendoúnicamentelas erratasy erro-

res cvidentes.peroprefiriendosiempresu lecturaa la de las edicionesde 1520’~~, 1569’>~

y 1775’», con las que he comparadoel texto base,anotandolas variantes,a excepciónde

las esquematizadasmásabajo.

He tenidopresentela minutade estaOrdenanzaconservadaen el Archivo de Siman-

cas><>. Las diferenciascon el texto finalmenteaprobadoe impresoson,a veces,muy impor-

tantes,e implican la existenciade,al menos,un manuscritointermedio.No he anotadolas

varíacionesgráficascon respectoa la minuta, ni tampocootrasque. siendo irrelevantespara

estetrabajo,entorpeceríanaun más la lecturadel texto. La variaciónfundamental,aunque

no es lincúistica. debe hacersenotar: las piezasde oro que la minuta denominaenteras,y

quetoma como basedel sistema,fueron finalmenteconsideradascomo duplos de la moneda

base,que fue la que la minuta considerabamitad, y que era la que seguíael patróndel

ducadoveneciano,una de las divisasmás apreciadasen aquellaépoca.Paradójicamente,la

tipologíacon que se han labradolas monedasde oro conocidasrespondemásbien a la esti-

puladaen la minuta, de modo que la piezaque se catalogacomo doble excelentetiene la

tipologíaordenadaparael excelente,el excelentela ordenadaparael medio excelente,y

existenmediosexcelentescon una tipología no incluida en el texto impreso,pero que era

la que la minutaespecificabapara los cuartosde excelente.

Las variantes 2ráficas más generales,que no se suelen citar en nota, son las

siguientes:

Libro cii queestá,,copiladasalgunasí>ullas ¿le nuestromuysanctoPadreconcedidasenfauorde

la ¡nr’sdiccion real de susaltezas todaslaspragniaticosque ¿‘5ta;)fechas para la buenagoU¿’rnacion¿leí
renio [Alcalá de Henares15031, 1> CXCVII b y ss..citado comoBullas.

» Pragmáticas 1520.
» Recopilacián1569.

Recopilwlán 1775.

AGS. Diversosde Castilla. leg. t. fol. 34.
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1503 1520 1569 1775

9W 90. gu za. zo, zu

fi.

fazer hazer hacer

ze, n ce, ci

grafíau dondehoy y o b intervocálicas y

(t)ouiere (t)vuiere (t)uuiere (t)uviere

En la minuta. el usode ~ seextiendetambiéna ~e. i. que en el texto impresoson.

por lo general.ce. ci. salvo en Qizalla. inerQed y balan cero. Los títulos de los epígrafes,que

existenen el manuscrito,son algo más largos y explicativosen las versionesimpresasen

1569 y 1775. He transcritoparcialmentela minuta. en aquellospárrafosno contenidosen

la versión impresao que presentandiferenciasimportantescon ella. No he reflejado las

tachadurasque sólo influyen en el orden de las frases,ni las tachadurasdentrode notas

marginales,parano complicarla transcripción.

He incluido también un conjuntode dieciochotextos legislativosemitidospor los

ReyesCatólicosanteso despúesde MEDINA 1497, y que se recogenen Bullas a continuación

de éstacomo textoscomplementarios.Al estartranscritosde esatempranaedición, la fecha

límite es 1503. Los objetosprincipalesde estostextos, másque la fabricaciónde moneda,

son la regulacióndel sistemade pesosy medidas,la actividadde los cambistasy los privi-

legiosde los monederos,peroen ellos seencuentranalgunosusosdel vocabularioestudiado,

e. inclusoen algúncaso,términos novedososo muy poco representadosen los textosbási-

cos.He dadoal conjunto unaordenacióncronológicaquemehaparecidomásadecuadapara

unaedición actual,y los edito prácticamentesin anotacionesy casi completos,desprovistos

tansólo de los repetitivosformulariosfinales, salvo 1489MEDíNA, del que tansólo repro-

duzcoun breve párrafo,puesel restono tiene demasiadointerésparaesteestudio.
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2.1 El Privilegio de Lorca37’

o Don Ferrandopor la gragiade Dios rey de Castiella, de Toledo.de León, de Galli-

zia. de Seuilla. de Córdoua.de Murgia. de Jahen<38’,del Algarue’39<. u’4<’> señot4t< de Molina,

al maestro-u a las guardasu al cabildo de los obrerosu de los monederos‘u de los ofi9iales

de estamonedanueuaque yo agoramandolabraren la villa de Lorca.salut¶ gragia.Sepa-

desque por estaguerraque yo e con el rey de Aragón -u con el infante<42’ don Johan-u con

don JohanNuñez u con don Alfonso. fijo del infante don Ferrando,-r porque la villa de Lor-

ca estámuchoafincadade guerrade los christianos-u de los moros,oue mioconseio‘u mio

acuerdocon la reynadoña Maríami madre‘ con el infante don Henrrique,mio tío -u mio

tutor u guardade mios regnos.u con Diago Lópezde Haro. señorde Vizcaya, -u con los

otrosricos omnes’> con omnesbuenosque agoraseallegaronconmigoen Toro, -u porque

la villa de Lorca se puedamejor44 ~ defenderde los mios enemigos~usepueble

melor de quanto“> auoraestáal mio serui9io’47. Tengopor bien -u mandoque fagan48’ y

Citadocomo LORCA 1297.
38 EsÑN.Lorca: JaIí,í. No sueletranscribir las letrasvoladaso superpuestas:John.Hnrrique. infant.

EsPíN. Lorca: A/gane: TORREs PUNTES. Repa¡-tiníiento:Algarbe. El primero suele transcribir
como x las ir consonantícas- el segundosueleactualizarla ortografia.

“> TORRESPOSTEstíanscribesiemprecomo etel signo de la copulativa. EsPÍNRAEL como e. En ade-
anteno lo haréconstar.Yo lic preferidodistinguir entre r y el. queaparececompletoen ocasiones.Porlo

ceneral,como veremosen la ve,-síonimpresade MEDLV,í 1497. u apareceen contextosquecabetranscribir
como precedidosde punto.

TORRESFUSTES transcribe<ni. Yo he preferidotranscribir ¡Y si unade las n es una tilde superior.

~ Espis,Loica transcribesiempreapocopada¡a terminacion<it. Tampocotranscribeotrasletras que

yo he consideradosobrepuestas.y. por tanto, las transcribo(y u. 38).
~> ESPÍN. Lorca: honies.Espínha leido una lx que no existe, y rio ha tenidoen cuentala tilde que in-

dica la existenciade una xi. Otras yecestranscribesin h inicial. En adelanteno hagoconstarestavariante.

ToRREsFON.Li~.S. Repa¡-tiníiexito: meior.

‘~ ESPÍN. Lorca: anpcnar. TORRESFUSTES. Repax-tiníiento:a~’untar. En este caso,el manuscritoestá
roto, de ahí que cada uno hayainterpretadosegúnsu criterio. He preferidomantenerloen blanco. La lectura
de este vocablono afectaal analisis léxico que se pretende.

‘» EspíN,Loica: cuanto,en estecasoy otros.peío irregularmente.de maneraque podrian sererratas
de imprenta.

< ESPÍN, Lorca: sexiucio.

48 EspíN,Lorca: /ágáis. Mi lecturade estepárratées que el rey ha mandadoa los habitantesde Lor-
ca que construyano habiliten unaMoneda(Casade moneda)y mandaa los monederos,a quienesva dirigida
la carta (¿ros) que labrenmoneda(piezas)de detenninadascaracterísticas.Estimo que la forma yerbalque lee
Eseis,Lorca deberíaset Ñgade.s. como de hechosucedeenel ~20. o. en estamismafrase,con labrecles.
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Moneda uos>4»>que la labredesdesta’~0> ley u destamonedaque yo agoramandolabraren

los mios regnos.u que se labreen estaguisaque aquídirá.

Que la monedaque sea a dos dineros de ley enblanquida<~”argente’52’ fin’53’ -u a

revine -u dos sueldosen prietosde talla el mareou que los dinerosmás fuertesseana dize

nueuesueldosde talla el marco‘u los dinerosmás feblesque seana veynte u gincosueldos

de talla el marco. Et si mesterfuere que puedanregeuir’54> en cadamareodiez dineros

fuertesde dize nueue sueldosde talla el marco, u diez dineros febles a veynte u 9inco

sueldosde talla el marco,pero si seacaesyiere’~’queaya en el marcoun’56 dinero fuerte

másde dize nueuesueldosde talla el marco ‘u otro feble másde veynte u Qinco sueldosel

marcoquepasse’57 -u non>58 se detengala obra porello, ~ulo al que searegeuidocomunal-

tuente,así que \‘enga jtodo en unol>”>’ a vevnte ‘u dos sueldosen prietosde taNael marco.

2 Et el maestro ‘u las guardas-u los alcalles<60’ que den las fornazas’<’> a omnes

seauros>’>-

•>~ ESPÍN- Loík o ~. TUREIIS FONrEIS, Repca-tiniienro:vos.

ESPÍN, Lorca transcribesiempre“de esta”.

Espis.Lot-ca: en blanqítida. TORRES PUNTES. Reparxiniientcr emnblanquida.Transcribosegúnel
manuscrito.

ESPÍN. Lorca y TORRESPUNTES. Repartimiento:argent.

Espis.Lorca TORRESPUNTES.Repw-tim¡ento transcribensiemprefino donde yo leo sólofin.

TORRI- s Ñ <“Ql LS. Repaxtimíento ¡-e~t’l»r.

Espís.Loo cx y T< RRES Fosríxs- Reparrinrieíito: acaeserera.

TURRESFosrí~s.Repartiííuiexíxc> transcribesiemprevn. <‘no: ESPÍN. Loica ¿xii. ¡lito. Yo Sigo al ma—
nuscritt, en cadacaso.

“ Espis. Lorca.. pcrse.

~ ESPIN, Loiccí transcribecasi siempre¡to.
8» EsPÍS. Lcnccx ha encontradounazonailegible (estárota y raspada)y transcribe:‘así que venga

tal... veynt e dossueldos”. TURRES PUNTES, Repartimientoreconstruye:“así quevengatodoen uno a veynte
el dos sueldo<’. Respetoel texto de ToRRI 5 FUSTES, Repartimíriento, que reconstruyesiruiendoMURcIA
1334,

<‘ ESPÍN- Lorca: alcaldes.

ESPÍN. Loica y TORRESPUNTES.Repcu’tinuiemito:fornatas.En el manuscritose lee, efectivamente.
una t, pero,por compatacióncon otrasz. podríaser unaz cuyo rasgoinferior es imperceptible.Aunqueen
el capítulo IV al analizarel vocabularioconsideroposiblela forma fn-nata, prefierorranscribirfornazaque
es la tbrma que se generalizaen los documentosposteriores(ver el término hornaza en 4.1.4 en 4.4.2.4 y
4.4.2.6.).

EspÍs.Lorca: legos.
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3»” EF’>4’ ensayadorquetome el plomo menosargentoso>b5<quefallare porafazerel ensa-

ye>”’>, ‘u que fagaprueuadello antelas guardas‘u quantaplatay fallare que la metade parte

del contrapésen que Uniere a pesar>’el ensayede la delibranga.

4 Et el maestroque dé el argentea los obreroslinpioCét -u fin, -u que re9i-uadelios el

contrapéslinpio ‘u fin. u que les dé por auantaiama cadaQient marcosde obra <obra-

~‘~‘>onga -u media, ‘u quedena los obrerosde cadamarcoqueobrarenbiennueuedineros

meaiadestamoneda.-u que den a los monederosde cadalibra que bienmonedaren71’dos

dineros ‘u meaia destamoneda: u las guardasque catenlos dinerosque seanbien fechose

linpios ‘u bien monedeados.E los dinerosque fallaren mal fechoso laydoso cortoso que-

brados’72’o pie9amenoso trassallidos>73>o mal engranadoso mal monedadosque los taien

u que les no den obraie74>nin monedaie’75> por ellos fastaen dos vegadaset dent76’ adelante

Estepárrafo¡eferenteal ensayadorestá interpoladoenLORcA 1297con respectoa ALIcANTE 1296,
y da La sensaciónde estarfriera de luear. Como veremos,en MURCIA 1334 se repite igual que aquí.

‘~ TURRE:SFONTES, Repartinxiemuo:el.

ESPÍN. Loxca: argentoso.

TURRESFoNrEs- Reparíiníienxo:¿‘usa>.

ESPÍN. Lorca: apelar.

“8 EsÑN, Lcnca y TORRESPUNTES.Repartinxieuíío transcribenmp y mb. Transcribose2únel uso del
resto del corpus.

ToRlws Ñ <NIES, Repcxrruínexíu’:cívexiuva.

ESPíN,Lorc ix. TORRESFoNrEs. Repartixíxieííro.y el ms.: olecída.EsPÍN. Lcnca. en su vocabulario.
explicael termino como ‘obra concluida,bien terminad§- AL/cA.•VTL 1296 diceen estepunto (§ 4): “do als
obrers.per obí-at2c de cascunmarchque he obraran.Transcriboo/rada teniendoencuenta CUEI’HiA 1400
y convencidodequeseria la lectura ideal de un supuestomanuscritooriginal. En MURcIA 1334. utilizado por
TURRESÑ»4TES, Repam’rixxíieuícopararellenar las lagunasdeLoRCA 1297. se lee aleada, y allí he respetado
esalectuíapues,aunqueprocedade una confusión,su aparicióndemuestrala existenciadel término, con lo

que se adelantaen casi ti-es siglos la primeradocumentacióndadapor DCEaI, paraa/ea,-.
EsPíN,Loica y TORRESPUNTES.Repcxí’tbííieííto no coincidena menudoen la transcripciónde los

verbosmonedary níoííedc’ar, que aparecenindistintamenteen el texto. Yo transcriboen cadacasolo que leo
en el manuscrito,sin hacerconstarlas otrasversiones.

En MURCIA 1334, 4 aparecetíteixos. en CuuvcÁ1400, 13. vuelve a aparecercoitos. La lectura
de c y t puedenconfríndirse.peroestimoque “conoso quebrados”es la vacilantetraduccióndel cataláncuí-ls

que apareceenAIIM, 71. 1296. por lo que he preferidodejaresalectura,
ESrÍN. Loica: traflál/idos, y traduce: borrosos,sin relieve’. Enel manuscritoestáconfusoel ini-

cio de la palabía.Dadaslas característicaspaleogí-áficnsde las gratiasque la componen,es muy diticil fijar
una transcripciónunívocaparatérminosdesconocidos,comoéste.

Es Pi N Loíc -a : oí,x-¿i~e
U EsPÍN Loiccí: ¡,ícxíieda,-e.

ESPÍN. Laica: dcii. No se tratadel verbodat. sino del adverbiotiende, comoenMURCIA 1334.
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quepechen’>>todo el dañoquey viniere porestarazón, saluoque los monederosque ayan

tressizallas’7~>por cadalibra

5 Et ningún’7>” obreronon seaosadodecargarel contrapésnin de traerloante las guar-

dasmoiado.nin cargadode tierra, nin de yisco, nin de rendirloal maestronin a otro ningu-

no fastaque las guardaslo ayanvistosi es bien fecho r de buena¡alía que les mandenren-

dir. Et aquél que otramentelo fiziere quel recabdenel cuerpo: lo que ouiereporantemí

‘u que non ayaargenteen la monedafastaque lo yo sepa-r mandey lo que touiereporbien,

6 Nin2ún monederonon tome cuernomásde quantopodieremonedeare~50’r rendir al

día nin seaosadode rendir el cuentoal maestronin a otro ninguno fastaque las guardaslo

avanvisto si es bien monedeado‘u lo manden»<’rendir, ‘u aquélqueotramentelo fiziere quel

recabdenel cuerpoporante mí ‘u que non ayacuentoen la monedafastaque lo yo sepa‘u

mandey lo quetouierepor bien,

7 Ningún obreronin monederoque troxiere’~’ en el contrapéso en el cuentoo en las

sízallas’83>del connapéso del cuentomezclaningunade otra ley, que muerapor ello.

8 E queningúnobreronin monederoque sacarecontrapéso cuentofuerade la moneda

‘u fuxiere’~’> con él, que muerapor esto’S5>.

9 Et ningúnmonederonon saque’8’»dinerosdel cuento‘u el que lo fiziere quenon aya

cuentopor un ano.

~ ESPÍN.Lorca: pechar. Es evidenteque no ha entendidocorrectamenteel significadode la frase.

‘~ ESPÍN. Lorca y TORRESPUNTES. Repariiníiento:lizallas, pero debeser leído comounasalta.
‘~ TORRES RoNdEs. Repaxtinxiexao:ninguxio.

8>> ESPÍN, Loic a. ¡,íoneda,e.TORRES FoNrEs. Repa¡-timiento:monedear.

>‘ ESrdr’, Ló,-ccx y TURRES PUNTES. Repai-tixnieiiío: niande.
~ ESPÍN. Loica: son/ere.

83 Ver nota 78.

84 ESPÍN, Lox-ccx: taitaro

EsPíN.Loica y TORRESFUNrEs, Repartimiento:ello.

ESPíN, Lorca: faga. En ALICAA7T 1296: “no ~roslevardiners”.
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lO La>8> delibrangaque se faga de los dinerosprietosen estamanera:que las guardas

bueluanbien los dinerostodosen vno ante’88’ el maestro‘u el ensayadorr el escriuano,‘u

quandofuerenbien bueltos’89’ en uno, que tomendelios r quepesendiez marcosen la una

balanqaen fin. u diez marcosen la otra balangaen fin, ‘u quandofuerenpe[sados que los

cuentenr que catenque]9t~ seana veynte ‘u dos sueldosde talla el marco,pero(9i> si acaes-

Qiel’e queouierefortalezao feblez’92’ fastatres dineroscadamarco.quenon se atrepiesen’93’

por ello, masque seanlibres r otro díaque obrarenque lo emiendenen atantos’”4’ marcos.

11 Et quandolos dinerosfuerenenblanquidos>95’.antesque los den a monedar,tomen

las guardasdelios anteel maestr[o -r el ensayador-r el escriuanor que fagael ensa]yador

ensayede la delibrangadelios, ‘u quandoel ensayefuere fechoquelojudguen’96’ -r quelope-

sen. ‘u si pesare su derecho‘u fuere bueno,quelo engierrenen paper’97>con dize ochodineros

blancosmonedados‘u que escríuande qual díaes <e> ‘~‘ de quantosmarcos‘u quantopesa,

-r quel metanen vna arcaen que ayatres llaues; la una llaue la tengael ensayador,r la otra

[el vno] de las guardas[r la otra llaue téngajíael nuestroescriuano,-r que metandentroen

aquellaarca una bustiagerrada‘u seelladacon sus seellos,que seaguardadapora’99’ mí, -r

metanlas guardasr el escriuanoen aquellabustiade cadadiez marcosque delibraren<i~u<en

ESPÍN, Lorca: e la: TORRESF <Ni LS, Repartiíniexíto: ¿‘tía.

~“ TORRES FONitES, Fex’ííandoIV omite cn¡te. Debesererratade imprenta.

ESPÍN, Lc,rcc¡ <íícjros

Indico laspartesilegibles por suciedado tachaduraentreparéntesiscuadrados.

EspíN. í.cir(a: por.

ESPÍN. Lorc a: febles.

ESPÍN. Loica: atrepresen:TORRESFUN1Es. Repartimiento:a/repese;).

>~ TURRES FUNtí ;S. Repartimiento:¿‘xi al tu/itas.

EsPÍN. Lorccx: en blanquidos.

~» ESPÍN,Lo,c.cx: J>uI;gue)). En el manuscritola palabraestácorregida,dificultando la lectura. He op-
rado por la solucióncomparativade TORRESFUNTES,Repartimiento.Textoscatalaneshablandepurgarpara
limpiar de impuiezasun conjunto de monedaso de cizalla, pero en textoscastellanosestaseriala únicaapari-
ción deestetérmino. Píuxgcrr seríaaqui aceptable.pues la bolita de plataensayadababiade ser limpiada antes
de pesada

EspíN- Lorc¿x : pají (sic)

» ESPÍN, Loxca: o. TORRESÑNTES, Repcxx-tiíííiexíxo:et. La lecturadeESPÍN. Lorca escorrecta,pero
debesereríoi del escribano.

EsPÍN- Lorcx 1 /hx/Yx

ESPÍN, Loxca: dell/bramen
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prietos vn dineroblancomonedado. que metany en estaarca los diez marcoscon que

pesanla’””’ delibranQa.

12 Otrossí>~ que ayan arca’ 03> en la Monedaen quetenganlas guardas]los pa-

relos, ‘u los pareiosque los tomen las guardasdel tallador por cuenta por recabdo-r los den

porcuenta‘u por recabdo,

13 Et si porauenturaacaesgierealgunasvegadasqueel ensayefueremenguadoo cres~i-

do’1”4’ de vn grano,que los dinerosnon seandetenidosporaquello, masque labren<iOs< u en

la primera labor que [obraren]lo emienden[enal tantosmarcos(iOñ<por máso por menosl

comoouieremesterde aquellaguisaa fazeriO?. Et si másde vn grano menguare<íÚS<que to-

men las guardastodos los dineros- que los faganrefondir antesí. r el maestroque metay

la meioriaanteellos anteel escriuano.Si ouierey más de vn grano, ‘u los arrendadores

aquellosquepor mi touieren la monedalos quisierenrefondir. que lo puedanfazer[-usi qui-

sieren ~í<»> sean>)0>libradosde’~11> mfás de vn grano.que las guardasque gelo librenpor

vn uranomas. ‘u de lo que y másovierede vn urano no les seafechaemiendaen ninguna

de las obrasque despuéslabraren.

TORRESFONFES.Reparrinxiento “en la”. La píeposiciónintroduceun matiz de lugar queno me

parecedesdeñable.
ESPÍN. Lorca: siempre“Otro si

ESPÍN, Lorca omite “otra arca” -

>‘>‘ EsPíN.Loxcay TURRES FONTES. Repux’tiníi¿’nto: c)’esfudo

ESPÍN. Lcnccí: labíareíí.

ESPÍN. Loica omite “en al tantosmarcos por ile2ible.

1»? Estafiasepuedeariojar aleunaluz sobre la interpretaciónde la que finaliza el párrafo10.

TURí<r:s Ñ iNi ES. Repartiníieuítcí: ¡líengílaxa

ESPÍN. Loica Omite lo queTORRESFUNTES. Repartimientoreconstruye“et si quisierenque”.

TORRESFONiES. Repcxx-tiníienxo:teramí

TORRESRINIES, Repa;-tindenrosustituyede porcon la.
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14 Et el maestro‘u el escriuanoquefagancuentacadamesquantomontarela mi ganan-

~ia ‘u <que reconozcan><íti>ellos’’’3>. ‘u las guardasla ley <e><ií4 la talla [de la moneda

‘u que lo emiendenen aquellaguisa que fuere de emendar]<ííS por ley ‘u por talla en las

primerasobrasque obrarenen la moneda,porquela monedasalgabuena derechaa dos

dinerosenblanquidos>”6’argentefin de ley. ‘u a veynte ‘u dos sueldosen prietos de talla el

marcocomo yo mando.

15 Et el maestro‘u las guardas‘u el escriuanoquecon9ierten’’’7’ cadames los marcosde

la libranQa¡‘u los otros marcos>’~“‘ ‘u las balangasquefuerenen la Moneda~’’<>’ -r caten”20’ que

seanbuenos ‘u derechoscomo yo mando. ‘u que non tenganen la Monedamarconinguno

de plomo.

16 Et el maestroque regibala plata-u el camio ‘u el bylon quetroxierena la Monedaante

el mio escriuano,‘u el ensayadorque faga el ensayede los reyellos<í2í>antesquelos den a

labrar. Et de las fornazasde los obrerosj de los setes’’22’ de los monederos,porquesi yerro

y faliare’’23’ que sepan]’’24> de qual ¡partel viene.

ESPÍN. Loica: qrrcxríro nxontaxx: TURRES FoNiES, Repa¡-timnienío:c.-oi)oscan.Aquí reconstruyode

acuerdocon MaRcli 1334. utilizado por TORRESPUNtES, Repcxx-tinxienro.

‘>3 ESPÉN, L.oxccx: e//cts.

“ ESi’N, Lcn-ca: en. TORRES PUNTES. Reparíixnic>nto: et. La lecturade ESPÍN. Lo¡ca es correcta,

perodebesererror del escribano.

“que lo emiendenen aquellaguisaqueItere de emendar”es reconstrucciónde TORRESPUNTES,
Repcxx-tiníiento.ESPÍN, Lorca lee la frase con lagunas.

ESPÍN. Lorccx: cxx blanquida.

>12 ESPÍN. Lorca: oiriei’exx -

‘>~ ESpÍN, Loica: no lee “et los otros marcos

EsPÍN.Lcírc.a no lee “que fuerenen la moneda
>2<’ ESPíN- L.cíxc:a : <sote.

>2> ESpÍN - Loxccx: ueiel/os.

>22 El documentoactualmentees ile2ible en estazona.TORRESFONTES.Repartixnienío:set/os.ESPÍN,

Loica no lee “e de los setios”. La forma queapareceen todos los otros documentosmedievalesdel corpus.
salvoen MCRCI.-i 1334. es se/es.

>2.> TORRESFoNrES. Rep¿n’tiníienío:tú//am-en

>24 ESPÍN, Loica: los.

54



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.1 El Privilegio de Lorca

17 Et el maestro las guardasu el ensayadorque me seantenidosde la ley, ‘u las

guardasde la ley ‘u de la talla.

18 Et si algún obreroo monederoo otro omnequalquieralboroQarela mi moneda,o

fizierenen ella tío que non deuieran.jquel><=>recabdenel Icuerpo u lo que ouierepora’

ante mi. Et que non ayanargenteni cuentofastaque lo nos sepamoset mandemosy lo que

touiéremospor bien>

19 Ondeuos mandamosa uosí?S>el maestro‘u las guardas el cabildo de los] obreros

‘u de los monederos‘u de los otros mios ofigialesde la monedasobredichaque punnedesí?9<

en guardarr en fazerestamoneda””” y en Lorcacomodicho es,queme siruanbien leal-

mente en uuestros>‘a’’ oficios,

20 Otrossi, tengopor bien ‘u mandoque labredescadadía, saluo los díasde las [fiestas

de las pascuas[...j”32> nin de grandesvigilias, ni] en día de omniumsantorum.Et defiendo

firmementeque ninguno non seaosadode yr contraestoque yo mando,ca qualquierque

lo fiziesseal cuerpo>’’” ‘u a quanto que ouieseme tornaríapor ello,

21 Otrossi mando ‘u tengo porbien que los dinerosnueuosque mandó fazer<iM> el rey

don Sanchomio [padre,,.]‘ “>‘ pudiere.Otrossí. los sesenes‘u todaotramonedau los otros

camiosque a la monedatroxierenque los conprena el meior mercadoque podierenauer,

u que los tomen. Et mandoa qualquierque [touierejestami [monedapor rentao por fieldat

>25 EsPÍN. Loica: queel.

ESPÍN. Loica: para.

ESPiN. Lorca no lee “fasta que lo nos sepamoset mandemosy lo quetouiéremospor bien”.

>> ESPÍN. Lorccx no lee-”Onde uos n<andamosa uos

Esi’i N . Loxc cx: pxtsiércklc>S

T )RRES Fc <Ni [LS.Repai-tin¡ieiíxo: “monedasobredicha”.

ESPÍN, Lorca no lee en uuestros -

Toiwí¿sFoNiES, Repartindentano llena estalaguna.

EsPÍN. Loica no lee” al cuerpo”.

“ ESPÍN, Loxccx:.t&er.

TORRESFONrEs. Repaí-timieíita no llena estalaguna.
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que dé por marcode] platafasta[ochenta‘u] tressueldos-u quatrodineros ‘u non [más ,,]>3<>

-u mandoque los ofíqialesde la monedasobredichaseanestosqueaquí dirá, que ayanpor

sus soldadasu por su comercadavno en su ofiyio segundque aquídirá:

22 Et que seamaestrodon PedroJohande Frías. -u queayapor su comer ‘u porsusolda-

da al añodoyientos‘u qinquentamarauedís’’>”de la monedanueuaa siete [,]~L3S Et el ensa-

yador queseaPeroMartínez<~3~~>de Seuilla. -u que aya por su comida ‘u por su soldada~ient

u sesentamarauedís’’4”>, Et las guardasque seanGargi””’ Pérez,monedero’142’,veginode

Córdoba. ‘u JohanMartínezde Frías, -u que ayanpor sus soldadas-r por su comeral año

gient ‘u cinquenta marauedíscadavno delIos, Et queseaescriuanoAndrésGuion de Ouiedo,

-r que ¡aya por . --1 Etj el fondidor’ ‘~‘ que sea Simón Pérezde Burgos, ‘u que ayapor su

soldadau por su comeral año gient ‘u Qinquentamarauedis.Et que seanalcallesPeroJohan

de Benaventí41moradoren Palma -u don Felipe de Vitoria, uegino<í45>de Seuilla, u que ayan

por sus soldadascadavno de ellos treyntamarauedíscadaaño [...] El entalladorde los

pareiosqueseaJohanAlvarez de Burgos u quel den por su soldadaquatrodineros u meaia

de cadamarcode plata fina de quantosmarcosse labrarenen la Moneda. -u que se cuente

por las librangasblancas.Et las sobreguardasque seanmiQer Qelin de Mola(í46> -u Ramón

Pérez,ballestero>47>, que 1-1 cadavno tresmill marauedísde la monedade la guerra,a diez

dinerosde estamonedacadamarauedí.U RamónPérezque los ayaen la monedade Burgos

u migerQelin que los ayaen la monedade Toledo,

““ TORRESPUNTES. Repartimientono llena estalaguna. Añadesimplementemas.

“~ ESPÍN. Loica: nxr Mr es la abíeviaturade maravedís.Desarrollo la abreviatura

~ TURRES Ñ >N [LS. Repcux-tanientano ]lenaestalaguna.

“» ESPÍN. Lorca: Al:

‘~>> TORRESPUNrEs, Repcnrinx¡enta:níarcx’-edís.

>~> ESPÍN. Loíc:cx: Gaxcí
>~ Tanto ESPÍN. Lorca comoTORRESFONrES. RepaxtimientopareceninterpretarMonederocomo

un apellido, yo píeficio interpíetarlocomoun oficio, a pesarde, o píecisainentepoíquese le estánombrando
<¿cauda

>~‘ ESPÍN, Lor cx \ T <ERES PUNTES. Repartiíí¿ieato:Júndixor

TORRESF< 35 ¡ ES. Repa¡-tixxxrenxc>: Bencíveine-

>4~ Es¡’í N - Laiccí : xrec¡¡¡o -

“‘> TORRESFt~>NiES. Repartimiento:Mora.

“~ ESPÍN. Lorca y TORRESPUNTES. Repartimientointerpretanballeste,-ocomoapellido, y yo como
oficio
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23 Et mandoa qualesquierque touierenestamonedade Lorcapor rentao en fieldat o

en otra maneraqualquier’48’ que pagueestas soldadassobredichasde los marauedis

<que>’149>montareen guisaque les non mengUeendeningunacosa. Et mandoa uos el

cabildo de los obreros de los monederosque vsedesconestosofiQialesqueestánescriptos

en esteordenamiento‘u non con otro ninguno. casabetque non tengoporbienque pierda

ninguno su oliQio saluo si fiziere por qué.

24 Et defiendofirmementeque ninguno non seaosadode los enbargarnin de JesíS(¡
- 051< 05contrariar en ningunacosa 2 de su ofigio. sinon cadavno vsede su ofiQio como yo

mando,saluoendeel maestro‘u el ensayadorque tengopor bien quenon ponganotro ningu-

no por sí, sinon quellos‘~ mismosvsende susoficios. Et non fagadesendeal, ca qualquier

que en otra maneralo fiziere al cuerpo-r’ ‘~‘ a quantotouiereme tornara”5~’ porello. Et

destoles mandédarestacartaseelladacon ínio seellode vera colgado.

25 Dadaen Toro. veynte-r quatrodíasde octubre,era de mill -r trezyentos‘u treynta ‘u

qinco años. Yo FerrantRoyz la fiz>5<>’ escreuir’’~7’ por mandadodel rey ‘u del infante don

Henrriquesu tutor. FerrantRoyz. JohanRodríguez.BartholoméPérez.Gil Pérez.Johan

Royz.

‘> ESpN. Lorca: Qxralqxriera

‘» ESPÍN. Lorca no lee” sobredichasde los maravedísque”. Queesañadidomío.
<8> ESPÍN. Laxcano lee ‘Wc los embargarnin de les”

TORRESFONrES, Repaihxniexno contiallar.
82 ESPÍN, Lan a no lee “ninuunacosa

ESPÍN. Loxccx: cjxre el/os.

“~ EsPíN, Lorca: a.

TURRES F<.NTES. Repartimiento:tornaría.
h6 ESPÍN. Lorca: tice.

ESPÍN. Loica: escrebir.
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2.2 El Ordenamientode Murcia

O De la monedaque se auíaaquí de librar<í55

Don Alfonso por la graQiade Dios rey de Castiella,de Toledo,de León, de Gallizia. de Se-

uilla”59’, de Córdoua.de MurQia, de Jahen,del Algarbe, ¶ señorde Vizcaya de Molina,

Al maestro-r a las guardasdel cabillo de los obreros‘y de los monederosr de los offiQiales

de la Monedade la yibdat de MurQia. salut ‘u gragia.Bien sabedesque por la grantmengua

queauíaen los nuestrosregnosde moneda,r non auíanlas gentescon qué conprarnin ven-

der ningunacosade lo que auíanmester,r eravenidala tierra a pobreza-r las monedasde

otras partescorríanpor los nuestrosregnos.

Porende,acordamos-u touiemospor bien de mandarlabrarmonedade nouenesde

diez dinerosel marauedi>’t””, la qual monedase labró fastaaquí, r agora.por razóndel nues-

tro coronamiento-r por ennoblegimientode los nuestrosregnos,‘u porotrasrazonesque fa-

llarnos que erannuestroseruigio r pro de la nuestratierra, acordamos‘u touiemospor bien

de mandarlabrarmonedade dineroscoronados.‘u quese labren de XXII sueldosde taita

en prietos ‘u de tres dinerosde ley argente’61 fin enblanquidos,seguntque se labraronestos

coronadosque agoracorrenque el rey don Sancho.nuestroauuelo,que Dios perdone,man-

dó labrar, ‘u que valanseysdineroscoronadosdelIos vn marauedíseguntque agoracorre.

-u los dinerosmás flacos’¡62 que seana XXIIII sueldosde talla el marco-ulos más fuertesque

seana XX sueldosde talla el marco.Er sy mesterfuereque puedanre9euiren cadamarco

ocho dinerosde los fuertesde XX sueldosde talla el marco, ‘u ochodinerosde los flacos’163’

de los de a XXIIII sueldosde talla el marco.Perosy acaesQiereque ayaen el marcovn dine-

ro fuertemásde a XX sueldosel marco ‘u otro feble másde a XXIII! sueldosel marcoque

‘~ Esteesel título queapareceenel centrodel folio encabezandoel registroa manerade comentario,
comosuelesucederen estetipo de libros.

““ TORRESFUNTES. “Alfonso Xl” transcribesiemprey o b segúnel usoactual.

~<‘> TORRES FONIES. “Alfonso Xl’ omite “el marauedí”.

TORRESFONTES. “Alfonso XI”: argent

[62 LORCA 129’?: febles Transcribo/lacassiguiendoaTORREsPUNTES, “Alfonso XI”, perola lectura
es muy dudosa.

Aquí la lecturano ofrecedudas.

58
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paser non se detengala obrapor ellos. -r lo al quesearegeuidocomunalmiente”<’<’,assyque

vengatodo en vno a XXII sueldos>”>5’de talla el marco.

2 E el maestro: las guardasr los alcallesqueden las fornazas”66>a omnesseguros.

3 E el enssayadorque tomeel píomo el menosargentoso~’67’que fallareparafazerel

enssaye”68’,-r que fagaprueuadello antelas guardas,e quantaplatay fallareque la metade

partedel contrapesoen que ouier de pesarel enssayde la balanqa’’69>.

4 E el maestroque dé a los obrerosdel argentlinpio en fin, ‘u que re9iba>I?E delIos el

contrapesolinpio en fin, que>’71> lo dé por auentajaa cadagient marcosde obra aleada’’72’

onya r mediade obra aleada.E que dé a los obrerosporobra de cadamarcoque obraren

bien vn marauedi.e que den a los monederosde cadalibra quebienmonedearenvna quarta

de marauedí.E las guardasque catenque seanbienfechos linpios r bien monedados,‘u

los dineros que fallarenmal”73’ fechoso laydoso tuertos”74’o quebradoso pieQamenoso

traslavdos”75’o mal engranadoso mal monedadosque los tagen-u que los non den obratge

‘~ TORRESPUNTES. “Alfonso Xl”: coxn¡aíal,xxente.

LORCi 1292: ‘en prietos”.

‘«> TORRI ~ Ñ )NFI 15. “Alfonso XI”:tbrx¡e:as. quees la lectura literal, omitiendoademásel artículo.

quesí ticura en el ms. . Corriio por /úrxícxz¿xs.quees la formahabitual en los textos. Son frecuentesen los
manuscritosconsultadoslas alteraci(~)I~es~~ráticas a/e/a.

El manuscritodice literalmente “‘u el menosareenteeoso’i demostrandoque el escribanono ha

entendidolo queescribe.TORRESPUNTES, “Alfonso Xl”: “‘u el menosargentoso”.

‘~ TORRESPUNTES. ‘Alfonso Xl”: enssavo.y. en otros casosenssa>’, siguiendoliteralmenteel ma~
nuscrito Yo transcribosiempreenssavecuandoexisteunagrafíadetráso encimade la y. No obstante,debo
dejarconstanciade quela x griegasueleaparecerconun punto encima. inclusoen contextosen queesepunto

no siunítica. aparentemente.nada.

‘»~ LORCA 1297: delibiamí<-a.

““ TORRESPUNTES, “Alfonso Xl”: re~ihan. En el ms. hay, efectivamente,unatilde sobrela a.

“‘ TORRESPUNTE~,”Alfonso Xl”: ge.
Por los motivos ya expuestosen el párrafo4 deLORcA 1297 transcriboaquí aleada, siguiendo

el manuscrito,a pesarde estarconvencidode quedeberíadecirobrada.

‘‘‘ El ms dice ,¡íús.
<U LoRc .1 1 297: cc’rtcts

LOR í 1 297: trasscx//iclos
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nin monedajefastaen dos vegadas dendeadelanteque pechetodo el dañoque y venier>’7”’

por esrnrazón, saluoque los monederosque ayantres gizallas”77>porcadalibra.

5 E ningún obreronon seaosado’175’ de cargarel contrapesonin de traherloantelas

guardasmojado. nin cargadode tierra, nin de qisco, nin de rendirloal maestronin a otro

ninguno fastaque las guardaslo ayanvisto sv esbien fecho u de buenatalla ‘ que lo man-

den rendir. E aquélqueen otramaneralo feziere’<79’ quel recabdenel cuerno ‘u lo queouiere

para>~> antenos. ‘u quenon ayanargenteen la monedafastaque lo nos sepamosu mande-

mos y lo que touiéremospor bien,

6 -u que ningún monederonon tome cuentomásde quantopodierebien”81’ monedear

‘u rendir al día nin”82’ seaosadode rendirel cuentoal maestronin a otro alguno ~ fastaque

las guardaslo ayanvisto si esbien monedeado‘u lo mandenrendir. E aquélque otramente

lo fezierequel recabdenel cuerpo lo que ouiereparaantenos, ‘ que <non»’84’ ayan

cuentoen la monedafastaque lo nos sepamos‘u mandemosy lo que touiéremospor bien.

7 E ningún obrero nin monederoque troxiere en el contrapéso en el cuentoo en las

Qizallas del contrapésmezclaningunade otra ley, que mueraporello,

8 E ningúnobrero nin monederoque sacarecontrapéso cuentofuerade la moneda‘u

fuxerecon él, que muerapor ello,

9 Et ningún monederonon saquedinerosdel cuento, ‘u el que lo feziere,que non aya

cuentoparavn año.

‘y” TORRES FUNrizs. ~‘AlfonsoXI”: ii nieí’e.

“‘ TORRES FUNFES. “Alfonso XI” transcribecizillas. que es lo que. aparentemente,dice el ms.
‘‘~ Ms - TURRES FONTES. “Alfonso XI”: usado

“>‘ TURRES FON rr,s. “Alfonso Xl”: luieme.

~‘> TORRESFONIES. “Alfonso XI” : por

‘~‘ TURRES FONrES. “Alfonso XI” omite bien
<82 Ms.: ¡¡ox;

<83 TURRES FUMES. “Alfonso XI”: ninguna

‘~‘ El ms Omite ¡¡aix.
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10 E la delibrangaque sefaga de dinerosprietosen estamanera:que las guardasque

bueluanbien todoslos dinerosen vno anteel maestro‘u queel maestro‘u el ensayador.>t85>

el escríuano.quandofuerenbienbueltos.quetomen delIos r que pesendiez marcosen vna

balanyaen fin, e otros diezmarcosen otrabalangaen fin, e quandofuerenpessados’<86’,que

los cuenten que catenque seana XXII sueldosde talla el marco,Perosy acaesqiereque

ou¡er y fortalezao feblezados dineros a cadamarco,que non se replese”87’por ello, mas

que sean libres, e otro día quandoobraren,que lo emiendenen al tantosmarcos.

11 E quandolos dinerosfueren enblanquidos,que anteque los den a monedar,tomen

las guardasdelIos anteel maestro‘u ante”88’ el enssayador‘u el escriuanou quefagael enssa-

yador enssayede la libranQa delIos. ‘u quandoel enssayfuer fecho quel judguen u quel

pesen.z sy pesarensu derecho‘u fuere bueno.quel engierrenen papelcon XVIII dineros

blancosmonedados queel escriuanoy que escriua‘u de qual díaes u de quantosmarcos

‘u quantopesa. ‘u quel metanen vna arca. u que ayantresllaues, la vna llaue que tengael

enssayador.u la otra la vna de las guardas‘u la otra llaue que tengael nuestroescriuano,‘u

quemetan dentroen aquellaarcavna bustiaQerrada‘u seelladau que seaguardadaparanos.

E metanlas guardas‘u el escriuanoen aquellabustiade cadadiezmarcosque delibrarenen

prietosvn dineroblancomonedado,e que metany’ ~ los diez marcoscon que pesarenla

delibranqa.

12 E otrosy. que ayanotraarcaen la Monedaen que tenganlas guardaslos parejos.E

los parejosque los tomen las guardasdel entalladorporcuenta u por recabdo,‘u que ge los

denpor cuenta ‘u por recabdo.

13 Et sy por auenturaacaesgierealgunasvegadasquel enssayefuer menguadoo cregido

de vn grano,quelos dinerosnon seandetenidospor aquellarazón.mas que labrenten la

primeralabor que labrarenque lo emiendenen al tantosmarcospor máso por menosde

<\5 TURRES Ñ )NrES. “Alfonso Xl”: o.

>~>‘ Ms: passadav.Pcxsax’/pesarse resiemen de las alternanciasgráficasa/e.

‘‘‘ LoRCa 1297: atrepiesen

“~ TORRESFUNrES. “Alfonso XI” omite ante
<88 TORRESFONTES. “Alfonso XI” omitey
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aquellaguisaque lo ouierenmestera fazer.E sy másde vn granomenguareque tomen las

guardastodoslos dineros que los faganreffondir antes~, e el maestroque metay la mejo-

r~a anteellos ‘u anteel escriuano.E sy ouiery más de vn grano. ‘u los arrendadoresque por

nos touierenla monedalos quisierenreffondir, que lo puedanfazer. E sy quisierenque sean

libradoscon los más de vn grano,que las guardasque ge lo libren porvn granomás. E de

lo que y ouier másde vn grano>’”’> no les seafecha emiendaen ningunade las obrasque

despuéslabraren.

14 E que reconozcan”9”ellos ‘u las guardasla ley ‘u la talla de la moneda‘u que lo he-

míendenen aquellaguisaquefuer de hemendarpor ley ‘u portalla en las primerasobrasque

obrarenen la moneda,porque la monedasalgabuena ‘u derechaa tres dinerosenblanqui-

dos’ <>~‘ argentfin de lev. ‘u a XXII sueldosde prietosde talla el marcocomo nosmandamos.

15 E el maestro las guardas el escriuanoque congiertencadames los marcosde la

libranqa‘u los otros marcos las balangasque fuerenen la ~nonedau catenque seanbuenos

-u derechoscomonos mandamos,‘u quenon tenganen la monedamarconingunode plata”93’.

16 u el enssaydorque faga el enssaye’<’>4>de las ~ ante que las de a labrar u de

las fornazasde los obrerosu de los setiosde los monederos,porquesy yerro fallaren que

sepan’’””’ de qual parteviene.

17 E el maestro las guardas‘u el enssaydorque nosseantenidosde la ley. ‘u las guar-

dasde la ley ‘u de la talla. E los dichosofiQialesque tengannuestrascartasde los offiQios

que de nos tienen> “~>.

<~> El ms repite por error desde“que las guardasquege lo libren...

Faltanalgunaspalabrasdel inicio de LORd 1297. 14.
<82 TURRES5) NTES. ‘Alfonso Xl”: enb/a¡xcjueadar

‘~‘ LoRcA 1297: p/an¡a

‘>~~ Faltanalgunaspalabrasdel inicio de LORcA 1297, 16

‘“~ LoRcA 1297: ‘¿‘vellos.

~“ ESPÍN. Lorccx lee inexplicablementelos en lugar de sepan.

<~‘ LORcA 1297: omite desdeel punto.
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18 E sy algún obreroo monederoo otro omnequalquieralborogarla nuestramoneda.

o fezier en ella lo que non deuiere.quel recabdenel cuerpo r lo que ouierparaantenos. E

que non ayaargenteni cuentofastaque lo nos sepamos‘r mandemosy lo que tou~éremos

por bien.

19 Ondemandamosa vos el maestro‘u las guardas‘r al cabildode los monederos’<~‘ ‘u

a los otros nuestrosoffiqiales de la monedasobredichaque punnedesen guardar‘r en fazer

estamonedasobredichay en la gibdat de MurQia, asy comosobredichoes. ‘ que nos s~rua-

desbien ‘u lealmienteen vuestrosoffiqios.

20 E deffendemosfirmemiente’“>~“ queningunonon seaosado~200’de yr contraestoque

nosmandamos,caqualquierque lo fezieseal cuerpo‘u a lo que ouiessenostornaríemospor

ello.

~1’~”<’ E por razón quenos agoraarrendamosla lauor destamoneda,tenemosporbienque

cadaque fezierenla lauor de la monedaen fieldat, que el maestro‘ el escriuanoque fagan

cuentacadames lo que tuontareen la nuestraganangia’20’.e el maestroque reQiba la plarn

‘ el canbio ‘u el bullón que troxierena la nuestramonedaanteel nuestroescriuano~203’.

22 E otrossy.tenemosporbien ‘u mandamosquelos offigiales sobredichosde la moneda

avanporsu comer‘u por sussoldadas:e el maestrocadamesQient LXXX marauedís‘u que

los pagueel arrendador.E el enssaydorcadamesQient ‘u qinquentamarauedís,e las guardas

cadavno Qient XX marauedíscadames,e el escriuanocadamesgient marauedís,e los al-

callescadavno XXX marauedíscadames. E todos estosmarauedíssobredichosque sean

destamonedanueva,a seysdineroscoronadosel marauedí.E el entalladorque aya por su

Lo>s-c:¡ 1297: “cabildo de los obrerose de los monederos

‘y’> LORÚ:í 1297: “Otrossi. tengopor biene mandoque labredescadadía, saluolos díasde las fiestas
de las pascuas. nin de grandesvigilias, ni endía de omnium santorum.Et defiendofirmemente..

SIM> Ms : usíxda.
En estepárrafoy el siguientelasvariacionescon respectoa LORcA 1297 sonmás notables.

En LORcA 129’? en párrafo 14.

En LORcA 1297 en párrafo 14.
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soldada-r por su comertres dineros ‘u meajade nouenesde cadamarcode plata fina que la-

braren, ‘u que se cuentepor las libranqasblancas.

23 E mandamosal arrendadorque ouier de ver la lauorde la monedapor nos que dé

pagueestassoldadassobredichasde los marauedísdel dichoarrendamientoque a nos a

de dar las soldadasdel enssayadorr de las guardas‘u del escriuano,u nos mandargelos

hemosregebiren cuenta.E mandamosa uos el cabillo de los obreros‘u de los monederos

quevsedescon los offiqiales seguntla maneraque dicho es ‘u non otro ninguno, que sabed

que nos tenemospor bien que ninguno non pierdasu ofigio, saluo si fezierporqué.

24 E deffendemosfirmemienteque ningunonon seaosadode les enbargarnin de los

contrallaren ningunacosade susoffigios. sy nonquecadavno usede suofigño en la manera

que nos mandamos.E el maestro’2”4> el ensayadortenemospor bien quenon ponganotro

ningunopor sy. sínon queellos mismosvsende su offigio. E non faganendeal, synonqual-

quier que en otramaíieralo fezier. al cuerpor a lo queouier nostornaríamospor ello.

25 Dadaen Seuilla. ¡ ,,j20= de eneroera de mill CCCLXXII annos.Yo Alfonso Gongá-

lez la Hz escriuirpor mandadodel rey. Alfonso González,JohanPérez,arQidiano,vista.

Diego Pérez,JohanSánchez.Alfonso González,Abzradiel, JohanFernández.

2,3. El Ordenamientode Sevilla

O Esteesel ordenamientode las monedasquese hande labraren Seuilla ‘u en Córdoua

¶ en MurQia. firmado del nonbredel rey, fechoen estaguisa:

1 Primeramente,quelabrenmonedaqueseadetalla de setentarealesde tresmaravedís

en el marcoa ley de tres dinerosde platade onzedineros,queesa saber,a la dichaley vn

2”4 TORRES FUSTES. “Alfonso XI”: “saluoende el maestro”.
23’5 En el lugar del díahay un espacioen blancoen el ms. - TORREsFONTES, “Altonso XI” escribe

“primero de enero
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marcode plata tres de cobre et estatalla que se guardeen los dinerosprietosde que los

ouierenacabadoslos obrerosr anteque seenhíanquezca.los más fuertesque seande sesen-

ta r nueuerealesde tresmaravedíspormarco u los más feblesque seande setenta‘r vn real

pormarco.en maneraque vnos por otros riendan>”6>a setentarealesde tres maravedíspor

marco.Et estemarcoque seael marcoderecho’207’destoslugaressobredichos:quandofizie-

ren fundegión’2’5’ destadicha ley el maestromayor -u el ensayadoro qualquierde los guardas

quetomen de cadafundigiónparafazerensay‘ el ensaypase’209’a quatrogranosmás o qua-

tro granosmenosen maneraque vengala dichaley.

2 E el maestromayor que dé las vergasde la plataparafazer los dichos realesa los

capataQesde las fornaQasa tales omnesporque el nuestroseruiqioseaguardadou seguro,

‘u quandoles dierenla dichaplataque gelade en fil -u quandola reQibierenque la reQiban

en fil de los dichosobrerosen obra fecha u en Qezalla,pero que seadescontadoa los dichos

obrerosde cadaQient marcosde obrafechaquatroonzasde mengua‘u que riendan<2<0>el con-

trapesolinpio u sy f’izieren más gezallalos obreros,másde la que ouierende fazer,que les

seadescontadoa los dichos obrerosde lo que ouierende auer.

3 Et sy los dichos obrerostroxíerenel contrapeso<cargado>21 de suziedatquel

maestroquege lo non reQibafastaquelo alinpien‘u quelos que lo asytroxierenquelos pon-

gan en la cárgel tres meses‘u sy boluiereotro ínetal con las monedaso con la gezallaque

mueranpor ello u que las guardasguardenlo contrapesoque troxieren los dichosobreros

que seabien obrado‘u quandolos sobredichosrealesfuerenreQebidosen obra fechaque las

2»»PASCtJAL. En¡’ique ¡1 transcribe recudan Ambos verbos aparecen en este tipo de documentación.

~CT() ambos suelen tener un sujeto personal. lo que no parece suceder aquí.
2»7 PAsCr,u.. Exx¡iqueII transcribe”el marco de pecho”. M~ Ángeles Jover me ha corroborado esa

Iectu¡a.Pero he preferidocorregirel texto dadoque el sintagma “marco de pecho”, al menos en estecontex-
tU. me resulta inaudito. Otía posible lectura. “ma¡’co de peso”, se ajusta menos a las grafías, pero podria ser
un error dc escritura al dictado.

2’» El manuscrito parece que dice fixx¡da0óxx.No es extraña, y enestemanuscritoes frecuente, la cow

fosión gráfica ent,e a y e.
PASGtJAL, EnriqueII: pese En estecaso, la grafíadel manuscritoes claramenteunaa.

2<» Esta palabraestá escrita exactamente igual que la que he transcritoasí anteriormente.

PASCUAL. Enx’iqne II. y probablemente el manuscrito, como me confirma M3 Ángeles Jover, dice
otargcxda Transcribo por cotejo con otros textos.
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guardasu el maestromayorcon las guardasu con el escruanoque los faganbolueren vna

manta ‘u quandofuerenbueltosque fagan libranga ‘u de la libranya que fizieren que pesen

diezmarcosen vna balanga‘u otros diez en otra ‘u cuéntenlosdesquefuerenpesadosa ver

sv vienena la dicha lev>< > comino dichoes,vn real pormarcoo máso menos,‘u sy vinieren

a la dichatalla><’> de vn real por tuarcoo maso menosque pasen ‘u non se detengan‘u sy

másfallesgiereen los marcosque non pasenfastaque seantrabucados~2t4~en maneraque

vengana la dichatalla ‘u lo quefallarenfeblajeo escasoque lo faganfondir ‘u destadelibran-

ya de talla que se faga en dineros~215~prietoscommo dicho es ‘u despuésque seafechaque

los mandenenblanqueger‘u quandofuerenenblanquegidosque los den a monedar‘u quando

fuerenmonedados‘u que fueren reyebidosde los monederos,el maestro‘u la guardatomen

los dichosreales‘u denlosal ensayadoru faganensaydeliosanteel escriuano‘u sy el ensaya-

dor dixiere queesde la dichaley comino dichoesquelos arrendadoresseaprouechendelios

u sy non fuerena la dicha ley que se faganfondir en presengiadel maestromayor u de las

guardas‘u del escriuanou del ensayador‘u quel ensayadorfagaensayde las fornazas‘u de los

monederosporques} algunamaldatse fiziere en la monedaque sepandondesalle ‘u de qual

parteviene ‘u quese fagaescarmientoen ello commo dichoes, ‘u lo que tomareel ensayador

parafazerestos ensayes’2<6’que lo tornedesqueouierefecho los ensayesal arrendadorque

estudiereen la dichacasasaluo los ensayesde las libranyasque los ponganen vna arcapor-

que sy la nuestrameryedfuere de ver la dichaley que la podamosver cadaque la nuestra

meryedfuere ‘u de mandarlaver.

4 Otrosy quepuedanlabrarmonedaque seade talla de yiento ‘u veyntedinerosen el

marco, ‘u que vala cadadinero vn maravedí,‘u que ayande ley en estemarcovn dinero ‘u

medio de plata u que seade ley de onze dineros,esa saber,que vn marcode plata de Ii-

<~> de onzedineroshan ponersietede cobre ‘u estatalla u estaley que se guardesegunt

2’: Debe ser un error del copista o de su original, por tolla.

2<3 Esto conti rina el error de la nota anterior.

2(4 PASCUAL, EnriqueJI transcribe Irabxíox’dos

2<8 El Ms repite “en dineros”.

‘<‘ PAscUAL. E¡xriqueII: ensayos.Puedeque las grafíasseanesas,pero estamosviendoqueel singu-
lar es ensaysin esuperpuesta

PASCtJAL. Exx¡’iqne II: lege.
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los realessobredichosde a tres maravedís‘u que faganen ellos todas~asguardas‘u requeri-

míentos ‘u ensayespor el maestromayor ‘u por las guardas‘r por el escriuano‘r por el ensaya-

dor quefizieren en los realesde a tres maravedís,comino dicho es,tanbiénen las labrangas

commo en las fornazascommoen monederos,enmaneraquenuestroseruigioseaguardado.

Nos el rey.

5 Et otrosy que puedanlabrarmonedade coronadosque ayadozientos‘r ginquenta

coronadosen el marco-uqueayaen cadavn [tachado:coronado]marcode plata de liga de

onzedinerosquinze’215>de cobre.et quandoel fundidorouierefondido quel ensayadorque

tome de cadafundigiónparafazerensay‘u sy fallare la ley de dos granos[tachado:menos]

máso menos,quepase.perocadadíaque enmiendenla ley en maneraquevengaasu dere-

cho commo dicho es. u que la den a los obrerosen fil al peso‘u la regibanen fil ‘u que las

guardasque las guardenpor bien obradas‘u despuésque fagan libranQaen prieíos<219’ sy

fuereno feblez~»>trescoronadospormarcoque <pasen>‘221’, peroquesienpreenmienden

la talla en tnaneraque vengancominodicho es.

6 Et despuésque los den al enblanqueador‘u despuésque fuerenblancosque los den

a los monederos.Et desquefuerenmonedadosque las guardas‘u el ensayadorque tomen

delIos ‘u faganensay. Et sy fallare el ensayadortres o quatrogranosmáso menosque los

den a los arrendadoresporque fagandelIos lo que quisieren‘u sy fallaren másde quatro

menosde la liga que los fundan ‘u que los enmiendenen maneraquevengana lo que sobre-

dicho es u que den a los obrerosde cadamarco,por quantoes obramenuda,dosmaravedís

‘u medio u a los monederosochodineros. u que los obreros‘u los monederosnon seanosados

de rendir’~> la obra a <manos>r3 de las guardas.

2<8 PASCUAL, Enriquelino transcribeestapalabra.
2(9 PAscuAt.. Enx’ique II: pesos

22» Aquí ha habido un error de copia Debería decir “ifierte o feble” o “fortaleza o feblez”.

22> PASCUAL. EnriqueII: “que pesen”. sin interpretarel contexto.
222 PASCLAL. EnríqueII: recudir.

223 El ms. escribe menos
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‘7 El224’ otrosy que ningunt non seaosadode sacarel contrapesonin el cuentofuera

de la Moneda y qualquierque lo sacareque lo matenporello.

8 Et otrosy nin obrero nin monederonon seaosadode rendir el contrapesonin el

cuentofastaque seanguardados‘r sy lo rendieren’22~’syn lo guardarque los echenen la

cárQel ‘r que estény fastaque la nuestramergedfuere.

9 Et otrosy el maestroy lasguardasu los alcaydesden las fornagasa ommespertenes-

cientes ‘u segurosporquenuestroseruiQio seaguardado.

10 Et el arrendadorque dé a los obrerosde cadamarcoobra fechados maravedís‘u a

los monederosde cadamarcoseysdineros los monederosque non puedanfazeren el

ínarcomásde tresQezallas‘u sy másfezierenque pechenel daño’~<”, ‘u los salariosquehan

de dar el arrendadorsonestos:mayor’227’ diez maravedíscadadía a las guardasQinco mara-

vedísa cadauno, queson dos guardas.‘u al escriuanodiez maravedíscadadía ‘u a los alcay-

desdos maravedíscadadía. ‘u seandos alcaydes.‘u al ensayadordiezmaravedíscadadía ‘u

al entalladordiez maravedíscadadía.

11 Et estosdichosoficialesque esténresidentesen la dichaMonedaparafazer lo que

ouíerende fazercadavno de su oficio. de noche u de día, et sy non estudierenresidentes

‘u non fizieren lo que cadavno deuepor su ofiQio ‘u non conplieren lo que cadavno deue

conplir que non les den los dichossalarios ‘u que pechenel dañoque por ellos o porqual-

quier delios aquel ofiQial por quien viniere al arrendador.

12 Et el rey que non se puedatornar a demandarcuentaa los arrendadoresde ley nin

de talla, quelo guardenlas dichasguardas‘u ofigialescadavno de su oficio en la maneraque

dichaes. Nos el rey.

224 Los párrafos ‘? y 8 están intercambiados en PASCUAL, EnriqueII, quizápor errorde imprenta.
225 PAsctJAL, Eu¡¡’ique II transcribex’ec:udir y recudierenpor rendir y rendieren.

22” PASct>At. En¡’ique JI transcribe ¡¡xi

PÁSGUAí.. Em-/queII: “al maestro mayor” Maestrono está en eJ ms y mayorquizá deba leerse

de otra forma. Como los diez maravedis son para las guardas, no tiene lógica esa lectura.
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2.4 El Ordenamiento de Cuenca

O Don Enrrique.por la graciade Dios rey de Castilla.de Toledo, de León, de Galli-

zía. de Seuilla, de Córdoua.de Murgia, de Jahen.del Algarbe.de Algezira. e señorde Viz-

caya e de Molina.

Al cabildode los obrerose monederose al maestroe al ensayadore a las guardase a los

otros ofiQiales de la mi casade la monedade la gibdadde Cuenca,e a qualquiero quales-

quier de vos a quieneste mi quadernode ordenamientofueremostrado,salude graQia.

Sepadesque yo, por prouechode los mis regnos,e con acuerdode los del mi Consejo.he

ordenadode mandarlabrarbuenamonedaen esadichayibdadparaquecon la muchedumbre

de la tal buenamonedaserá la gentemucho tnejorproueydae se vsaránmuchomejor las

mercadurías.de lo qual se seguiráa mí muy grandseruigioe muy grandprouechoa los pue-

bIos de los mis regnose senoros.E la monedaque es mi mergedde mandarlabraren esa

dicha gibdadesestaque aquídirá en estaguisa:

Primeramentemandoque se labremonedade realesde a qinco dineros,e de ley de
Qinquenta granos marcoe de [alíade e en - “‘y’ en cadamarco,

ji quatro cada Qiento diez prieto—

e que valacadavno delios Qinco dineros,e de la vna parteque aya figura de vn león con

seyscopas.e de la otra partevn castillo.

2 Otrosímandoque se labremonedade dineros llanos de ley de vn dineroe tres gra-

nosde argenfin-- ~. e que ayaen el marcode talla veyntee seysmaravedísen prietos, e en

el maravedídiez dineros,e que de la vna partehaya vn león en’ 2.3’>í sus copasquadrado.e

de la otra partevn castilloesomesmo su copaquadrado.

~ En sineular en el Ms Lo habitual es “en prietos”.

229 BARrhJE. Colección, pp 19—21. y HEíss. Descrx>ción, tomo 1. doc. IX. p. 291: argenrin. En
adelante BARrIIE ¡ Htz¡ss.

23» BARríjE ¡ HEiSS: con

23! BARrnE ¡ HEiSS: coiz
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3 Otrosí mandoquequalquierque troxiereplata en pastao en baxilla o en billón a la

dichamonedaque le denpor el marcode la dichaplatadozientose gincomaravedís,dando

a ley de honzedinerose sevs uranos>-~->.

4 Otrosímandoquel ensayadortome el píomoel menosargentosoque fallare parafa-

zerel ensayee fagaprueuadello antel maestroe las guardase quantoy fallareque lo meta

de partedel contrapésen que onierede pesarel ensaye’233’de la deliberanga.

5 Otrosímandoquelmaestroquedé el argentelinpio e en fin a los obreros,e que res-

Qiba delios el contrapése linpio e en fin.

6 Otrosí mandoque los dichosobrerosfaganla dichamonedade los dichosrealesde

a ginco dineros saluadaa ginhalete-. . segundquese saluauala monedade los realesde a

tres maravedísque fueron fechosen los tiempos pasados,e mandoque los dinerosllanos

que se labrena fleto guardandola dichatalla.

7 Otrosí mandoal dicho tesoreroe al arrendadorque dé de bragajea los obrerose

monederosde cadamarco que dierenobradode los dichos realesde cinco dineros, dos

dineros.

8 Otrosí mandoal dicho thesoreroe al dichoarrendadorque dé de braQajea los obre-

ros de cadamarcoque dierenobradode los dichos dinerosllanos. dieze seysdineros.

9 Otrosímando quedena los obrerospor la menguade cadaqiento marcosque dieren

de obra fechade los dichosrealesde a gínco dinerose dinerosllanos seysongast235>.

232 BARElíL. ¡ HEISS íianscriben“cualquierque trogieí’e”. babia y doscientosTranscribensiempre

ca- por qn-. aunque sólo lo indico en este caso. La g de tiogiere es una mala lectura de la x
233 La e final superpuesta

234 HEISS: gimbelete.BARTHE transcribe corlectamente

~ Estapalabra está justo en la mitad de la página, que está rota y pegada,pero parece que dice 0w

cas SEVILlA 1369, 2. también estima la mengua en onzas.
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lO Otrosí mandoque dena los dichosmonederosde bragajede cadamarcoque dieren

obrado””’ de los dichosrealesde a Qinco dineros, ginco dinerospormarco,e que les res9i-

ban dos gizallas’~> pormarco,e sy másdieren,que paguenel daño.

11 Otrosí mandoque den a los dichosmonederosde bragajede cadamarcoque dieren

monedadode los dichosdineros llanos,sietedineros,e que les resgibanquatroQizallas3?~

por marco.e sy más dieren,que paguenel daño.

12 Otrosí mandoquel thesoreroe maestroe las guardase los alcaldesden las fornagas

a omessegurose buenose quantiosos.

13 Otrosí mandoque las guardasquecatenque los dinerosque seanbien fechose bien

obradose bien monedeados[e los que]”’5’ fallarenínal fechoso laydoso cortoso quebrados

o beQudoso trassalidosquelos tajene quepechentodo el dañolos obrerose los monederos

que lo fizieren al thesoreroo al que touiere las costas,e rresQibiéndolespormarcolas qiza-

lías’23»’ susodichas.

14 Otrosímandoqueningundobreronon seaosadode cargarel contrapésnin de traerlo

mojadoante lasguardas.nin de rendirlo al maestronin a otro ningunofastaque lasguardas

lo ayanvisto sy es bien fecho e de buenatalla e que lo mandenrendir. E aquél que de otra

maneralo fiziere que le recabdenel cuerpoe lo que ouiereporantemi e non aya argente

en la Monedafastaque lo yo sepae mandelo que la mi mergedfuere.

15 Otrosímandoqueningundmonederonon tome cuentomásde quantopudieremone-

deare rendir al díanin seaosadode rendirel cuentoal arrendadorde las costasfin a otro

238 Debería decir monedada.como en el párrafo siguiente.

2> El Ms dice ~ezallas.

2>’ El Ms dice <callas

2> Roto

2~ LI NIs. dice y: xli> i.’~.
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algunofastaque las guardaslo ayanvisto sy es de talla e bien monedeadoe que lo manden

rendir, e el que de otramaneralo fiziere que le recabdenel cuerpoe los bienesparami.

16 Otrosí mandoque qualquierobreroo monederoque troxiereen el contrapéso en el

cuentoo en la Qizalla o le fuere fallado en el fornazo en el sete otro metal nin mezclade

otra ley, que lo matenpor ello.

1’7 Otrosí mandoque qualquierobreroo monederoque sacarecuentoo contrapésfuera

de la casade la monedaante que lo guardeo lo rinda a la maestría[sic] que lo matenpor

ello.

18 Otrosí mandoque ningundmonederonon seaosadode sacardinero del cuentonin

feblaje, e el que lo sacare,por la primeravezquepecheQientomaravedís,e por la segunda

vezque lo fiziere que le den yinquentaaQotesenderredorde la Moneda.

19 Otrosímandoquequandolos dichosrealesde ja gineo dineros]’2’~’ fuerenresgebidos

de los obreros.quel maestroe las guardaspor antel escriuano,que fagan [boluer]’24’’todos

los dichosrealesen vna mantae que fagan leuadadelios,e pesengincomarcosen vna balan-

ga e Qinco en otra, e cuéntenlossv son a la dicha talla. e sy ouierefortalezaen cadamarco

dos realesdelios, pase.e si másouiere.seaaconsentimientodel thesoreroe del arrendador

queouiere>242> las dichascostas,e si ouierede feblaje otros dos realesen cadamarcopasen,

e si másouiere non pasefastaque los adobene esta fortalezao estefeblaje que se emiende

en otros tantosmarcos.

20 Otrosímandoquequandolos dichosdinerosnouenesfuerenresQebidosde los obre-

ros, quelmaestroe las guardasporantel escriuano,faganboluer los dichos dinerosen vna

24>> Entre paréntesis roto en el ori ci nal

24< El documento también está roto aqui. parece que la primera grafía sea una b: boluer, comode

hecho sucede en el párrafo sicuiente.
242 Podria ser touiete. como en el párrafo siguiente. La palabra estáen una zona rasgada.
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mantae faganleuadadelios,e pesengincomarcosen vna balangae ginco en otra, e cuénten-

los sy son de la dichatalla, e si ouierefortalezaen cadamarcogincodineros,pase,e si más

ouiere.seaa consentimientodel thesoreroo del arrendadorquetouiere las costas,e sy ouie-

re de feblaje otros ginco dinerosen cadamarcopasen,e sy másouierenon pasenfastaque

los adoben,e estafortalezao estefeblaje que lo emiendenen otros tantosmarcos.

21 Otrosímandoquequandolos dichosrealesde aginco dinerosfuerenenblanquegidos,

quel maestroe las guardase en [sic 1 ensayadorpor antelescriuanoque los faganenboluer

en vna mantae fagan leuadadelIos e de la Icuadade los dichos realesde a Qinco dinerosto-

men ochoe en [sic] ensayadorcortelospor medio e de la meytaddelIos fagaensaye<243’ to-

mando <delIos>>~ vna quartade ongaparafazerel dicho ensaye,e sy el ensayesaliere

másde vn granode ley queyo mando labrar.pase.e sy salieremás, non pase’245’ [e sea] a

consentimientodel thesoreroo del arrendador[quetouiere las costas,e si salierede vn gra-

no] menos,pasee emiéndeseen otros tantosmarcos,e Isy menossaliere,non pase,e la...]

asv fuere fechade los dichos realesde a Qinco dineros1... escríualoel escriuanode qué ley

dize el ensajyadorque es e de qué día, e de quántosmarcosel en¡... fecho con los dichos

realesl asj cortadosengiérrenlosen vna arcaque tengatres ¡llaues. e la vna llaue la tengan

<la vna de> lasI guardas,e la otra el ensayadore la otrael escriuanoji.]

22 Otrosí mandoque quandolos dichosdineros fuerenenbla[nquegidosquel maestro

e las guardasJe el ensayadorpor antel escriuanoque los faganbol[uer en vna mantae fagan

leuadadelios e de laJ leuadade los dichosdinerostomen dozee el ensayador[cortelospor

medio e de la meytaddelios] fagaensaye,tomandodeliosvna quartade ongapara[fazerel

dichoensaye.e sy el ensayesaliere másJde vn granode la ley que yo mandolabrar,pase,

e sy [salieremás, non pasee sea a consentimientodel theso]reroo del arrendadorque

243 La e final superpuesta

244 Está en la parte rasgada Podría ser dineros <abreviado), pero en el párrafo siguiente se lee perfec-

tamente de//os
243 Aquí termina la primera hoja. el resto pongo entre paréntesis cuadrados lo perteneciente a la parte

perdida. con puntos suspensivos cuando sea imposible la reconstrucción comparativa. Para la comparación
he cotejadoprimero con párrafos similares dentro del propio documento, y, en segundainstancia, con el resto
del corpus
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touiere lascostase sy salilerede vn granomenos,pasee emiéndeseen otros] tantosmarcos,

e sv menossaliere,non pase,e la [.1 escriualoel escriuanode qué ley dizeel ensayador

q]ue es.e de qué día. e de quántosmarcosel en...] fechocon los dichos dinerosenyiérrenlo

en la dichaa[rca de tres llaues. ,1

23 Otrosí mandoque ayaen la Monedaotraarcaen que tenganlas [guardaslos apare-

jos>~’ paramonedear...]la monedae el que lo non rendiereese día a las guarIdas.que lo

matenpor ello].

24 Otrosí mandoque cadamesreconozcanel maestroe las [guardas.4 por que sepan

qué es lo que es menguadoe lo queesde máis ...] que se faga la cuentadello en las prime-

rasobrasque la[braren ...]

25 Otrosí mandoquel maestroe las guardas,por antelescriua[no que conQiertencada

mes los marcosde la libranQaj e los otrosmarcose balanQasque fuerenen la moneda[e ca-

ten que seanbuenose derechoscomo nos mandamosj>”7>.

26 Otrosímandoquelensayadorque fagaensayede los d[ichos. ,,(248> antesque los den

a labrar.] E de las fornazasde los obrerose de los setesde los [monederos,porquesi yerro

y fallare que sepan]de qual parte viene. E todo lo que tomareel ensayador[<para fazer

el ensaye...>quandoel ensaye]fuere fecho, que lo tornenal thesoreroo al arrendador

[---1.

249 Es una auténtica lástima que esta palabía esté en la parte perdida, pues sería bastante importante

ver si aparece pcxríjoso apcO’cJOs.

24~ Tanto LoRCA 129’? como MI!Rctj 1334 añaden.’”E que non tenganen la monedamarconinguno
de plomo¡plata”. En este caso no parece haber espacio suficiente en la parte que falta para toda esa frase.

249 Tanto LORCA 1297 comoMURCIA 1334 escriben aquí una variedad del término actual rieles, pero

ese término no vuelve a aparecer en el resto de los documentos medievales, que escriben en ese lugar mone-
das.COmO estees un documentointermedio, aunquemássemejantea los dosprimeros,es imposibledecidir
entre uno y otro terminos
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27 Otrosí mandoquel maestroe las guardasme seantenudos[, .‘~‘ por sí] e por sus

bienes.

28 Otrosí mandoal mi thesoreroo al quetouiere las cos[tas que dene paguena los ofi-

Qiales... los salLarios queaquí dirá: al dicho mi thesoreroque aya tre[ .1 e al maestro de

la balanqaveyntemarauedís,e a cadavn [guarda...e al ensayador...] e al talladorquinze

marauedis.e al escriuanodiez marauedís[ ... 1 E mandoqueestossalariosque los ayanlos

dichosofi[qiales ... 1 de obreroscommo de monederos,e non de otra manera.

29 Otrosí mandoque ningunonin algunosobrerosnin monede[ros...] sin seren ellos

el mi thesoreroe los otrosofiQiales 1 ... líos dichosofiyiales llamadosa ello, quequalquier

[.. .J paramí mill marauedís.e con las dichaspenas [...], e por la segundavezquel dicho

thesoreroque recabide... 1 faga bolligio nin escándaloen la mi casade la [moneda ]>250>

30 L..~ monederosde la dichacasade monedaque [...] qibdadde Cuencaa Pedrode

Monsalue. mi criado. E ¡ ... 1 a las leyes que yo mando labrar por este ordenamiento

[...]deado,e do a él o al quetouiere las costasarrenda[das ...] de nouienbre,año del nasgi-

mientodel nuestrosaluador[Jhesuchristode mill e ...] años.Yo JuanMartínezchanyiller

dél la fiz escreuirpor su [mandado].

~“ Tanto LORCA 129’? como MURCIA 1334: “Li el maestro ‘u las guardas re] ensayadorquemesean
tenidos de la ley. u las guardas de la ley ‘u de la talla’. En los documentosposteriores,ademásde desaparecer
la figu~’a del mnzxest’a,que no hay que conltndir con el posterior maestrode balanzao balanzario, seemplea.
comoen éste, la forma texiudocomo participio de teneren franca contradicción con los manuales de gramáti-
ca histórica del español. que dan como moribunda la terminación en -udo en el siglo XIV. El último ejemplo
de teína/o que he podido recoger ent~’e la documentación manejada es de 1497, e impreso en 1503, sí bien,
tanto en el manuscrito como en el impreso. convive con tenido.

Aquí termina la primera cara de la hoja rasgada.
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2.5 El Ordenamiento de Aranda

o Don Enrriquepor la grayiade Dios rey de Castilla. de León, de Toledo,de Gallizia.

de =euilla.de Córdoua.de Murcia. de Jahén.del Algarbe, de Algezira, e señorde Vizcaya

e de Molina. A los mis thesorerose alcaldese alguazilesde las mis casasde la monedade

la muy noble Qibdad de Burgos e Seuilla e Toledoe Segoviae Cuencae La Curuña,e a

vuestroslugarestenientese maestrosde la balangae guardase ensayadorese escriuanose

entalladorese capatazese obrerose monederose otros oficiales,y a cadavno e qualquier

o qualesquierde vos a quien estami cartade ordenamientofueremostrada,o su traslado

signadode escriuanopúblico, salude graQia.

Sepadesqueestandoconmigoen la mi Corte y ayuntadoslos perladose grandesomes,caua-

lleros e otros del mi Consejo.me fue notificado la gran menguaque en mis regnosauíade

monedade blancas,porquede algunosdías acápasadosse sacauade mis regnosla dicha

moneda,y se sacauae leuabapor mar e por tierra a otros regnose la desfasían,non temien-

do a Dios nin a mi justiQia, por la qualcausamis súbditose naturalespadegíane non podían

bien beuirnin auerlos mantenimientosnin conprarnin venderlas otras cosase mercaderías

queles herannesQesarias:‘u las limosnasQesauan‘u los trantos[sic] e los pobrese personas

míserablespadeQían.

E otros5, me notificaron que las monedasde oro e plata eransubidase de cadadía subían

en mayorespresgiosde los que deuían ‘u solían valer ‘u por estacavsavalían los dichos

mantenimientose mercaderíasmásde lo que solíanvaler(rl> e deuíanvakr. E otros9,que

auladoblas de las de la vandasemejantea las doblasque el rey don Juanmi señore padre,

que santagloria aya, mandólabrarque non heranfechasen las dichasmis casasde moneda

e eran de baxaley, las qualesconfiauanpor buenasen estosdichosmis reynos,e que los

dichosmis súbditose naturalesreqebíangrandesdañose engaños,lo qual todo eraen deser-

vigio de Dios e mío e en granddañoe escándalode mis regnoseseñoríose de mis súbditos

22> MUtINA GRANUEEn’íque ¡Vomite, quizá por errata “‘u por esta cavsa valían los dichos manteni-

m~entose mercaderíasmás de lo que solían valer”.
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e naturalesdelIos, E me suplicaronque mandaseproueere remediarsegundconplíaa mi

serviQio e al pro e bien de los dichosmis regnose señoríose de los dichosmis súbditose

naturalesdelIos, lo qual todo yo mandéver e platicar en el mi Consejocon los perladose

grandesomesde los dichosmis regnosque en mi Corte estauan.E porellos vysto. acorda-

ron que sy a mi merQedpluguiese.que eramuy conplideroa serviyiode Dios e mio, e a pro

e bien comúnde la cosapública de mis regnos,de mandargesarde labraren las dichasmis

casasde la monedaalgunasde las monedasde oro e plata quefastaaquíse labrauan,e que

mandaselabrarmonedade oro e platae villón altasde ley, ‘u otrasmásbaxasparaconprar

‘u venderlos mantenimientose otrascosasde baxospresgiose paralas limosnas,en lamane-

ra que de susoescontenido.E yo tóuelo porbien u es mi merQedde mandarlabraren las

dichascasasde monedae en cadavna dellaslas monedasde oro e platae villón de las leyes

e tallasqueen estami cartade ordenamientode yuso seráncontenidase declaradas,las qua-

les son las syguientes:

Primeramenteordeno ‘u mandoque de aquí adelantese labrenenrriquese medyos

enrriquesde oro fino, de la ley e talla e pesoe con las mismascondicionesquepormí fue

ordenadoe mandadoque se labrasenen el tienpoque los yo mandélabrar,segundse con-

tiene en las mis ordenanQasque entonQesyo mandédar sobrello, e que se labrenlas tres

quartaspartesde enrriquesenterose la otra quartapartede mediosenrriques.

2 Otros5.ordenoe mandoquese labrede vellón monedaque seanllamadaquartoslos

quefuerenenteros,e los medios,medios’252’quartos,todo a ley de sesentagranose de talla

en cadamarcosesentae dos pieyasde quartosenteros,e de los mediosquartosQiento e

veyntee quatropiegas.E quepesenlos dichos dos mediosquartosdos delIos tantocommo

vn enteroe en la ley se sufravn granomáso otro menose non más, e en la talla se sufra

mediaochauaen cadamarcomenose non más,as§eíi los quartosenteroscommoen los me-

dios quartos.los qualesdichosquartosvalanquatrodelIos vn real de plata e non másnin

menos.E que tenganlos dichosquartosde la vna partevna cabegacon su rostroenteroe

NDE. Enrique IV omite una vez medios52 MOLINAGRA
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vna corona, e que diga enderredorde la dicha cabeQa: ENRRICUS QUARTUS DEY

GRATIA REX CASTELLA E LEGIONIS”’3’, o lo que dello cupiere.E de laotraparteaya

vn castillo e trestorres, la de enmediomásalta quelas otras. ‘u al pie de la letra”’4’ primera

del lugar dondefuere fecho, salvoen Segouiaque tengadebaxodel dichocastillo vna puen-

te’ enderredordel castilloaya estasletrasque digan: ENRRICUSCARTUS DEY GRATIA

REX DE CASTELLA LEGIONIS. o lo que dello copiere.E de vna semanaparaotra se

facacuentade las libranQasque fueron fechas,y se emiendenel fuerteo el febleo sobrao

menguade lev en las otras libranqasde tanto pesocomino fuerenlas sobraso menguas.e

quelo asj asienteen [sic] mi ensayadoren las libranqasque sefizieren, e lo firmen en su

nonbree se ponganen vn arcacon tres llaues.de las qualestengavna el sayador‘u otra las

guardase el escriuanootra;e queel arcadestosengerramientosestéen poderde las guardas

dentrode la casade la moneda;‘u que se labrenla meytadde quartosenteros‘u laotra mey-

tad de mediosquartos.

3 Otros=’.esmi merQede mandoque qualquierpersonao personasde qualquierley

o estadoo condiyión, preheminengiao dignidad queseanque troxierena labrara las dichas

m~s casaso a qualquierdellasqualquiervellón de ley de sesentagranospormarcodelibrado

por el mi ensayadorde la tal casa,‘u as9mismo villón de ley de dozegranos,que visto e li-

bradoporel dichomi ensayador,que dé e paguepor cadamarco,paralos mis derechose

costas,Qinco quartosde los dichosquartosenteroso en mediosquartos,as~de la moneda

alta comino de la baxa,e quelo reQibael dicho tesorerode las dichasmis casasde moneda,

‘u que dene paguena sus dueñosqinquentau sietequartospormarcode lo que así troxieren

a ellas,

4 Otrosj’. ordenoe mandoquese labreotramonedade villón queayapor nonbredine-

ros e medyosdineros,todo de ley de dozegranos.e que ayaen marco de talla Qientoe se-

sentadinerosenteros,e demediosdinerostrezientase veyntepiegas,en cadamarcose sufra

vn grano más o otro menose no más, e en la talla se sufraen cadamarcodos dineros

283 Las leyendas en el manuscrito están en minúsculas.

254 Esto es un error del escribano, debe interpretarse como: “al pie dél la letra primera”.
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enterosqueaya de menoso de más,e as5mismo se sufraen los mediosdinerosquatrome-

dios dineros,e en cadamarcode menoso de más,y seyendoas5pase,‘u non de másnin de

menos.E quieroe mandoquelos dichosdinerose mediosdinerostenganestaseñal: los di-

nerosenterosde la vna partela vna cabeQade mi caracon su coronaenQimae derredorque

dica: ENRRICUSCARTUS DEY GRATIA REX CASTELLE E LEGIONIS. o de lo que

dello cupiere.e de la otra partevn castillode tres torres ‘r al pie della la letra primeradel

lugardondefuere fecho. saluoen Segouia,quese pongala primera>255’debaxodel dichocas-

tillo. enderredordiga: ENRRTCUSCARTUS DEY GRATIA REX LEGIONIS, o de lo que

dello copiere. E en los mediosdinerosde la vna parte la dichacabeyacon el dicho dictado

enderredor.o de lo que dello copiere, e de la otra partevn león, enderredordél ayaestas

letrasque digan: ENRRJCUSCARTUS DEY GRATIA REX LEGIONIS, o lo que dello

<cupiere>>25<», Los qualesdichos dinerosenterosvalandelIosquarentadineros vn real de

platae ochentamediosdinerosvn real. La qual dichamonedade quartose mediosquartos

quiero c mandoque seasaluadasegundque los realese mediosrealesde plata quepor mi

mandadofastaaquí se labrauanen las dichasmis casasde monedase saluó,vn granomás

o otro granomenos,e que venga al marcosegundde susose contiene,esa saber,medya

ochauamáso menospor marcoe non mas E los dinerose medyosdynerosmandoque sean

talladosa fletón e que seguardela cuentade la ley e fuertee feble, segundde susodicho

es.

5 Otros,ordenoe mandoquevala cadapieQade enrriquesenteroscatorzereales,‘u

el medyoenrriquesietereales,e cadadebíacastellanade la vandanuevereales,e cadame-

dia dobla quatro realese medio, e cadaflorín de Aragón sietereales,e cadamedio florín

tresrealese medio, e cadaenrriqueQinquentae seysquartosenteros,e cadamedioenrrique

veyntee ochoquartosenteros,e cadadobla castellanade la vandatreyntae seyscuartosen-

teros, e cadaflorÑn de Aragón veynee ocho quartosenteros,e de medyosquartosvalan

las dichasmonedasde oro el doble.

255 Este es un error de la copia. Deberia decir puente.

259 El manuscrito dice tan sólo piere.
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6 OtrosV. esmi merQede mandoquetodase qualesquierpersonasde qualquierley o

estadoo condigión. preheminengiao dignidadque sean,de los mis regnoso fuera delIos,

quepuedantraere traygana las dichasmis casasde monedaoro e plata e villón. quier en

monedao en pasta.de qualesquierpartesque seanpara labrar las dichasmonedas.‘r las

blancasvielase nucuase cornadosquecorrenen mis regnos,e monedavieja e doblascas-

tellanasqueen los dichosmis regnoscorrene se tratansyn penaalguna,se pongana las di-

chas leyesde susodeclaradas,asÑ oro cominoplataevillón, e asÑ puestolo ensayeel dicho

mi ensayador.sy lo fallarede la dichaley lo entregueal mi thesorerode ladichacasa.pe-

sandolofielmenteel maestrode la <balanga>’257’poranteel mi escriuanode la dichacasa

paraque lo dé a labrar,en la manerae forma susodicha.

7 Otrosj. es mi merqede mandoque el dicho oro e plata e villón que asj regebieron

los dichosmis thesoreroslo dena labrara capatazese obrerosbuenos.sabiosdel ofiQio.

talesque guardenmi serviQio.

8 Otros§. es mí merQede mandoque los dichoscapatazese obrerosnon regibanoro

nin plata, saluopesadopor mi maestrode la balanQae poranteel dicho mi escriuano,que

seamarcadodel ensayadorde la dichacasadondeseregibiere,so penaque lo matenpor ello

e pierdatodos susbienese seanparala mi Cámarae Fisco.

9 OtrosV, esmi mergede mandoqueel dichomaestrode la balan~adé a los mis <ca-

patages> “ e obrerosdineralesque seanjustos e quevengana la talla por mí ordenada,

por do ellos saluene tallen las dichas monedasde oro e vellón, e los tales pesoscon quese

han de saluar las dichasmonedasque los dé el thesoreroe les seanpor mi regebidosen

cuenta,e las pesasque las dé el maestrode la balangaa su costa, todo justo e bien afinado,

so penade pagarel dañoque sobrellose recreQierecon el doblo, e seala meytadde la tal

pe-naparaini e la otra meytadparatodoslos otrosofiqiales de la dichacasade la moneda,

que lo ayanpor ygualespartes.

257 Ms.: blanca.

25’ Ms : capcx<es
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10 Otros=.ordenoe mandoque los mis capatagese obrerosque saluenlas dichasmo-

nedasde oro e quartose mediosquartos<por>>299> los dinerales biene justamente,de gui-

saquevengana la talla por mí ordenada.En quantoa los dinerose mediosdineros,que son

de más baxalev, mandoque los dichosmis capatazese obreroslos fagana fietón, e el mi

maestrode la balanQae guardaslo saluene pasenlas dichasmonedasde oro e quartose me-

dios quartossaluandoa los dichos dinerose mediosdinerosa fletón, en la manerasobre-

dichae commosienprese usóen las otras monedasde villón en los tienpospasados.

11 Otros$K esmi merQedemandoquetodaslas personasde qualquierley, estadoo con-

diqión o dignidad que seanmis súbditose naturales,que traygantoda la monedavieja c

nueuade blancasquetouierena las mis casasde monedao qualquierdellas.paralabrar las

dichasmonedaso qualquierdellasque yo mando labrar,desdeoy fastavn año primerosi-

guienteo en comediodel tienpo, so penaqueel que lo non troxiere dentroen el dicho tér-

mino por el mesmofecho lo aya perdidoe pierda,e seala meytadpara la mi Cámara‘u la

otra meytadparaqualquierpersonaque lo acusare,e demásdestopierdatodos sus bienes

parala mi Cámara.

12 E otrosj’, es ini merqede mandoque luego que las dichasmonedasde oro e villón

por mí de susoordenadasfuerenacabadasde labrarpor los dichosmis capatazese obreros,

anteque la entreguenal maestrode la balanQae la otra entreguenal thesorero,que la pase

toda vn triador puestopor los mis contadoresmayores,e queel triador las reconozcae vea

sy son bien fechase redondas’2<”’> e del tamañoque deuenserser ¡sic], e sanase tales que

deuanser paramonedear,e as’ guardadapor el triadorel mi maestrode la balan~ae las

guardasfagan saluarasj por pesode marco comino de cadavno por s5. los quartose

mediosquartose la dichamonedade dinerose mediosdinerosa fietón, tomandotodo lo que

servndiere en vna mantae reboluiéndoloen ella, e asj buelto saquende la lenadamayor

otra leuadapequeñae de aquéllapesenotravez Qinco marcose sy viniere la talla segundde

susopormí esordenado,sobrase menguasdeclaradas,pasee seapesadoporel mi maestro

279 El manuscrito dice o, pero debe ser por Ver SEGoV/A 1471, 13 y MEDINA 1497. 15.

2<’>> Ms : rencioxieluís
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de la balanQae por anteel mi escriuano.presenteslas guardas.e asÑpesadas’26’,el mi es-

criuanoescriuael pesodellas.e despuésde pesadasseanpuestasen arcascon dos llaues.

e que la vna llaue ten2ael thesoreroe la otra las guardase que de allí se saquenpor el mi

maestrode la balangae ensayadore guardasa fazerdellasla librangade ley. la qual se faga

en estaguisa: tomándolaotra vezen vna mantae boluiéndolaen la manerasobredichae to-

mandoel ensayadorvn quartoe medio quartoe vn dineroe mediodinero,e corte las dichas

monedaspormedioe fagade la meytadde cadavna dellassusensayes<26’;en tanto que se

fazenlos dichosensayesque la otrameytad[estélen poderde las guardasfastaque se faga

el enQerramientopor ante los dichosmis ofi~iales, vn granomáso otro menospase.E sy

salIerenlos dichosquartose mediosquartose dinerose mediosdineros ‘r se fallaren a las

leyespor mí ordenadas,vn 2ranomáso otro menospase.E sy las dichasmonedasde oro

e vellón salIerenmenguadasde másbaxa ley de lo quedicho es,quenon pasee pagueel da-

ño e costasel ensayador.e sy de menorley lo pasare.pierdalos bienese seanconfiscados

parala ini Cámara,E sy salIerede las leyessusodichastome cadaensayecon la otrameytad

de lo que fizo. as~ de oro commo de villón, enbuélualosel escriuanocadavno en vn papel

qual seescriuala leuadade quántosmarcose en que día, mese año se fizo, e de qué ley e

míla sefalló. e firme el ensayadore escriuanode la tal casa,e as5enbueltoen el dichopapel

ponga enQima <dél la libranqa>‘~“~> sumariamenteen qué d9a e mes e año se fizo e de

quántosmarcoses.e átenlo con vn filo el escriuanoe fágasedello encerramientoen el arca

por la forma e maneraque en las leyesantesdestase contiene.

13 E otrosj. mandoa los mis thesorerosque faganmonedearlas dichasmonedasa bue-

nos monederosfiables,

14 E otrosSK esmi merQede mandoque por evitar fraudese engañosque sepodríanfa-

zeren el dicho oro e vellones,que todaslas personasque quisierenfazer labrarlas dichas

monedasde oro e villón en las dichasmis casasde monedao de qualquierdellas, as9

En los dos últimos casosel escribanoescribeel verbopasarpor pesar.
Ms casi siempre exxsaxos

Ms “ent¡ima de la libranQa”
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monedeadascommo por monedear,o oro en poluo o en yergao en pasta.que el tal oro o

villón que se funda dentroen las dichasmis casasde monedae non en otrascasas,so pena

que el que en otrapartelo fundiereque pierdalos bienese seanparala mi Cámaralas tres

quartaspartese la otra quartaparteparael acusador,e lo matenpor justigias.

15 Otros).ordenoe mandoque el mi ensayadortome el plomoel menosargentosoque

fallare, parafazer los dichosensayesa las personasque troxerenel dicho oro e villón a la-

brar a las dichasmis casase a cadavna dellas.e fagalos ensayesen estaguisa: del oro de

medio enrrique.e del villón alto de mediaochaua.e aya el dicho ensayadorpor fazer los

dichosensayesde las personasqueas§lo troxierena ensayarotro tanto de su derecho,com-

mo aulane lieuande la monedade oro e plata e villón quese labrauanen el tienpo del rey

don Juanmi señore padre.cuyaanima Dios aya. e sy las talespersonaso qualquierdellas

quisierenotros segundosensayesde oro e platae villón queayaasj mesmoel salarioe dere-

cho que aulane leuauanquandose labrauamonedaen tienpo del dicho rey mi señor.E sy

el ensayadorquisierefazerensayede las dichasmonedaso qualquierdellasen qualquierma-

neraparase mejorQertificar de la verdaddello, los talesensayadoresque asÑ querránfazer

e faganlos dichosensayeso fueren menesterfáganlossyn les dar por ello cosaninguna.

16 Otros=jordenoe mandoque ningunanin algunaspersonasde qualquierley, estado,

condiQión,preheminenQiao dignidadquesean¡ion seanosadosde labrarmoneda,en público

nin escondido,de noche nin de día. nin en otra maneraalguna,de oro nin de platanin de

villón, saluo los dichosmis ofiQialesen las dichasmis casasde moneda,sopenaque qual-

quier que lo fiziere e consintiereo permitierefazerpierdatodos sus bienese seanpara la

mi Cámarae lo matenpor ello, dándolela muertecontenidaen las leyese ordenangasde

mis regnosque en estarazónfablan.

l’7 Otros’. mandoque el maestroe las guardasfaganrequeryrlas pesasdineralespor

anteescriuanoeJ sábadopostrimerode cadames,e sy el sábadofuere díaferiadoquese fa-

ga el lunessiguiente.e sy el lunes fuere feriadoque se faga el primerodía syguienteque

non seaferiado, porquenon reQibafraude nin engañoninguno de las partes.

83



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.5 El Ordenamiento de Aranda

18 OtrosV, esmi mergede mandoque ningundobreronin capataznon den nin entre-

guenal thesoreronin al maestrode la balanQalas dichas monedasnin algunadellas synpri-

meramenteservistase examinadasporel triadore as~ mismofechala Icuadade la tal talla.

e dadoa ella su fe el maestrode la balanga guardas,so penaque lo matenpor ello. E asj

mismoes mi merQede mandoque los dichoscapatazesdene entreguensiQalla. linpia e en-

xuta e syn poluo e syn otramezclanin mesturanin engaño,justacon la monedaquediere

e entregarede que se faga la tal si9alla
2M<, so penade los cuerpose de perdertodos susbie-

nese seanparala mi Cámara,

19 Otrosj. esmi merQede mandoque las guardastenganvna arcaen que tenganlos

aparejosparamonedear,e el monederoquereQibiere los dichosaparejosparamonedeare

los no tornarea las dichasguardasesemismo díaque lo matenpor ello, e las dichasguardas

so la dichapenaguardenbien e fielmente los dichosaparejos,e las dichasguardasso las di-

chaspenaslos reQibanen esemesmodtaa la noche,quandovinieren los monederosa los

enlregar.E so la dichapenamandoque ningundmonederonon dé nin entreguela moneda

despuésque fueremonedeadasyn que primeramentela reconozcane guardenlas guardas

sy esbien fechae bienobrada, quenon seabegudanin laydanin trasichadanin remolida,

e lo que non fuere de pasarque las dichasguardaslo corten relcuándolados piegasde cada

vna de las dichasmonedas.lo que de másse cortare páguelode másel monederoe seale

descontadode su braQeale,e que las dichasarcasdondehan de poner los dichosaparejos

e engerramientose monedasen tanto que se monedeare,que las conpree pagueel thesorero

e le seanpor mí reqebidasen cuentade lo que me ouierea dar de mis derechos,lo queju-

rare que costare.

20 OtrosÑ, es mi merqede mandoqueel mi ensayadorpuedafazerensayeen las dichas

monedasde oro e villón de las fornagasde los monederos’265’y de los setesde los monede-

ros, e buelualos ensayesque as~ tomareel dicho ensayador.

2>4 Ms.:” sin Qal la”.

Error del manuscrito. Debería decir abx’exas.
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21 Otrosx<, es mi mergedquel ensayadorme estéobligado a la ley por sí e por susbie-

nes. ‘u el maestro¶ uuardasa la talla por sí e por susbienes.

22 Otrosj. mandoque el ensayadorfaga los dichosensayesde oro e villón por fuego,

en tal maneraque se faga e cunplajustamentelo pormí mandadoe ordenadoe declarado

Qercade la ley de oro e villón. pueses a su cargoe costaque bien se puedefazer.

23 Otrosy.esmí mergede mandoque ningundobreronin monederonin otraspersonas

algunasnon puedansacarde las dichasmis casasde monedamonedaningunade las dichas

monedasde oro e villón. antesde ser del todo acabadae libradaporel mi ensayadore maes-

tro e cuardase escriunno.sopenaque lo maten por ello e pierdatodos sus bienes.

24 Otros.mandoquelos dichosmis ofiQiales non puedandelibrar la dichaobra de talla

nin de ley antesdel sol sallido nin despuésdel sol puesto.e quelos monederosseanobliga-

dos de recodircon los aparejose non monedearmonedaalgunadespuésdel sol puesto.

25 Otros’. esmi mergede mandoque ningundmonederonon tome másmonedapara

monedearde la quepuedamonedearaqueld9a, e sy más tomareque non le paguensalario

de lo que ínonedeóaqueldÑa.

26 OtrosY. mandoque el maestroque reQibaen fil e dé en fil la dichaobrae moneda

que así ouierede reyebire dar, lo dé por la dicha balanqaa sus dueños,sopenade los ofi-

Qios e bienespara la ini Cámara.

27 Otrosj, mandoque los entalladoresfagane entallenlos aparejoscon que se fagan

e labren las dichasmonedas,e seanbuenose bien tallados,talesque por defectodelios non

vengala dicha obra fea nin mal tallada,e que den a los monederosaparejosasazcon que

puedanmonedear,e ponganen grandrecabdoe guardalos dichosentalladoreslos dichos

aparejosque as5entallarene que los tallen por s5 mismose nonpor otros, porquenon sea

fechaningunamenguanin engaño,e los aparejosdañadose quebrantadosque los den a las
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guardasparaque ellos los den al thesoreroparaque faga fazerdelios otros, a lo qual me

seanobligadospor sí e por sus bienes.

28 OtrosÑ. ordenoe mandoque porquenon aya diferenQiade la monedade oro e villón

que se labreen ningunade las dichasmis casasqueen las otras, e seantodas de vn tamaño

quetenganmedidaQiertae marcadadel mi entalladorde la casade la monedade Segouia.

cadavno de los mis thesorerosde cadavna de las otrasmis casas,porquetodaslas monedas

quese labrarenen todaslas dichasmis casasseantamañase ygualesvnasde otrase non ma-

voresnin menores,de las qualesdichasmonedasles seanenbiadasmuestrascon estasdichas

mis leves e ordenanQas,porque lo puedanmejor fazere non puedanpretenderynorangia,

so penaque los thesorerosque asínon lo fizierene guardareno fizieren guardarpor el mis-

mo fecho ayanperdidolos ofiQios e el quartode sus bienesparala mi Cámara.

29 Otros<. mandoque los guardasreconozcanlos aparejoscon que monedeanlos mo-

nederossv son bien tallados,e non los consientanmonedearcon malosaparejosquebrados

nin desgranados>2>”>,so penade dozientosquartosenterospor cadavez parala mi Cámara.

30 Otrosj. tnandoqueningundobreronin monederonon seaosadode sacarcuentonin

feblaje, e quel que lo sacareque paguepor la primeravez dozientosquartosenteros,e por

la segundaque le den QinquentaaQOtespor la ~ibdade por la terQerapierdael ofiQio e non

entremasen la casade la moneda,so penaque lo maten por ello.

31 Otros§.ordenoe mandoqueningunosobrerosnon seanosadosde cargarel contra-

peso,nin traerlo mojadoante las guardas,nin tornarloal thesorero,nin el dicho thesorero

lo regiba fastaque las guardaslo ayan vysto sy es bien fecho e de buenatalla, e el que de

otra guisa lo fiziere que le prendanel cuerpoe estépresoe non libre monedafastaque lo

yo sepae mandedél lo que la mi merqedfuere, e el thesorerome pecheen penados mill

quartospor cadavez que lo reQibierefalto.

2>’>> MoLír.x GRANDE.Enrique IV: desgravadas.
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32 Otros=,es mi mergede mandoquecadavno de los dichosmis thesorerosde las di-

chasmis casasde la monedatomene ayanparasí de salarioparacadadía sesentadineros

enterose que den e paguena los oftQialesde las dichasmis casasde monedalos salariossi-

guientes:al maestrode la balanQaquarentadineros,e a cadavna de las guardasveyntedine-

ros. e al ensayadornouentadineros,e al entalladornouentadineros,e al escriuanoveynte

dineros,e a cadavno de los mis alcaldesde las dichasmis casasdieze ocho dineros,e al

alQuazil ocho dineros,e al obreropor cadamarcoque labrarede quartose mediosquartos

vevntedinerose por las menguasde cadamareodos dineros,e de la monedade dinerose

mediosdinerosque aya de cadamarcoque labrarequatro dineros,e por las menguasde

cadamarcodos dineros, e a los monederosde cadamarcoque labrarende quartose medios

quartostresdineros,e por cadamarcoque labrarende los dichosdinerose mediosdineros

tres dineros,e al triador>267>ocho dineros.E estosdichossalariosse entiendaque ayantodos

los sobredichospor todoslos díasqueen todo el día labrarende sol a sol las dichasmonedas

o qualquierdellasen las dichasmis casase non en otramanera.

33 Otros. ordenoe mandoque el oro e plata e villón e cobree rasurasque qualquier

o qualesquierpersonasquetraeno troxierende fuera de mis regnose señoríos,as5pormar

coinmo por tierra, e de todos los dichosmis regnose señoríosa las dichasmis casasde mo-

neda.paralabrar las dichasmis monedaso qualquierdellas,quenon seantenudosde pagar

nín paguenderechosalgunosde alcaualasnin de diezmosnin de quintonin de rodanin de
- <4almirantenin portadgonín pasaje“u’ en los puertose caminosnin en el canponin a las puer-

tasnin entradasde Qibdadese villas e lugaresde mis regnos.nin a los alcaldesde las sacas

e cosasvedadasnin a sus lugarestenientes,e fagan juramentoque ]o traenparalabraren las

dichasmis casasde la moneda.E sy despuésse fallare quelo non troxierena las dichasmis

casase non se labróen ellas, que los que as~ lo troxerenseantenudosde pagarel diezmo

con el quatrotanto, e con las costasque sobrellose fizieren en lo cobrar al mi arrendador

de los diezmose adoanasdel puertopor dondeentraren,e demásque les denpenacorporal

2>’ MoLINA GRANDE. Exix’ique IV dice aqui criadox’. cuando ha transcrito correctamente triador en

ocasiones anteriores
Nis - : /3cxsase¡e
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de perjuros e que ge lo puedandemandare acusarlos mis arrendadoreso quien su poder

ouiere.e lo queas<troxierenen la formasusodichaa labraren las dichasmis casaslo dexen

pasarsyn les demandarnin ellos les pagarpor ello cosaalguna.Peroesmi mergede mando

que si algunosderechosde lo tal se pagóen tienpo del dicho rey don Juanmi padre,que

otro tanto se pagueagorae non más. synenbargode lo susodicho.E mandoa todaslas Qib-

dadese villas e lugaresde los mis regnose señoríosde la mare de la tierra, e a los maestros

de las fustasquepor la mar andan,e a las personasque tienencargode guardarlos dichos

puertose fustas,e a los dichosmis arrendadoresde los diezmose adoanasde la mar e de

la tierra, e a los mis arrendadorese fielese cojedoresde las mis alcaualase rentase portad-

gos. que lo guardene cunplane faganguardare conplir segunddicho es.E mandoa todas

las mis justigias de la mi Casae Corte e ChanQilleríae de todaslas qibdadese villas e luga-

res de los mis regnose señoríosque lo cunplane faganconplir, e dene fagandar a ello todo

el fauor e ayudaque ínenesterouiereporqueayacunplido efecto, so penaque los que lo

contrario fizieren cadavno delIos pechenpor penados mill quartospara la ini Cámara,e

esténpresosfastaqueini merQedlo sepae mandesobre]]olo quela mi merqedfuere, e de-

máspaguenal que las talescosaso algunadellastroxeretodaslas costase dañose menos-

cabosquepor estarazónse le recreQierendoblados,tasadosjustamentepor los mis contado-

res mayores.

34 Otros5,es mi mergede mandoque porquelas dichasmonedasde oro e platae vellón

se dene troquene canbiene tratenpor las quantíaspor mi merqeddeclaradasen estasdichas

leyese ordenanQas,e non por mayorespresQios,e que las penasseanexsecutadascontra

aquellosque en ellascayerene incurrierensy por mayorespresQioslas dierene canbiaren

e trocaren,mandoqueen cadavna Qibdad e villa o lugar’269’ de los dichosmis regnosayan

dos buenaspersonasque seanvezinosde la tal Qibdad o villa o lugar, queseanomesde bue-

na fama, llanose abonadose ydoniose perteneQientes,quetengancargode mirar e guardar

que las dichasmonedasde oro e platae otrasmonedassusodichasnon se den nin troquen

nin canbiennin traten por mayorespresqiosde los por mi merQeddeclarados,e fagan

299 Aquí el manuscrito intercaja por error “que sean omes de buena fama, llanos e abonados”,frase
que aparece más adelante.

88



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.5 El Ordenamiento de Aranda

exsecutarlas penasen las personase bienesde aquellosque en ellas incurrieren,diziéndolo

e notificándololuegoa las mis justiQiaspor queexsecutene faganexsecutarlas dichaspe-

nas.e que las dichasdos personasseanelegidaspor los conQejosde cadagibdado villa o

lugar de los dichosmis regnos.e reQibandelIos juramentoen formadeuidaque vsaránbien

e fielmente del dichoofiqio. e exsecutaránlas penasen aquellosque en ellas incurrierene

cayerene en susbienes,e as9fecho les den poderparavsarde los dichosofiqios, e que los

pongancadavn año quandononbrareno pusierenlos otros ofiqiales de las talesgibdadese

villas e lugares.e les den todo el fauor e ayuda que les pidierenparala exsecu~ióndello,

E sv las dichasdos personasnon lo fizieren e exsecutarenbien e cominodeuen,queen efec-

to delios lo fagane cunplanlas dichasmis justiQias de las dichasmis gibdadese villas e lu-

gareso qualquierdelIos, e sy lo non fizierene guardarene cunplieren,e las dichasmis mo-

nedaspor ello, subierenmayorespresQiosde los por mi merQedmandados,ayanperdidoe

pierdanla meytadde todos susbienes,e seala meytadpara la mi Cámarae la quartaparte

parael acusador”7”>e la otraquartaparteparael juez que lo judgareeexsecutara;e demás,

que los dichosconQejose justigias e alcaldese regidorese otros ofigiales qualesquierque

los asíelegerenme seantenudosal dañoe deservigioquepor lo susodichoviniere e se me

recregiere,puesqueeligaronpersonasquenon fizieron e guardaronlo queconpliaa mi ser-

vigio e al bien e pro comúnde la cosapública de los mis regnose señoríos,E mandoa los

iris contadoresmayoresque den e libren sobrellomis cartase sobrecartasselladascon mi

sello, las ínás fuertese firmese bastantesque menestersean,encorporadasdentroen ellas

estasmis ordenangasparaque estose fagae guardee cunplaas5,segundde susoespormí

ordenado.

35 Otros=Kes mi mergede mandoqueningunonin algunosde los mis thesorerose ofi-

gialesde las dichasmis casasde moneda,nin otro por ellosnin poralgunodelIos, en públi-

co nin en escondidonin conotra caNelaalguna,non labrennin seanosadosde labrarpara

ellos>”>> monedanin monedasalgunasde las sobredichas,nin tenernin tomarpara sí forna-

gasalgunasde las sobredichasque yo as~ mando labrar, so penaque por el mesmofecho

El manuscrito repite “e la quarta parte para el acusador’.
2v> Ms.:” para ello
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ayanperdidoe pierdanel tal mi thesoreroofigial que lo as~2 labrareo tomarenlas dichasfor-

nagas,o qualquierdelIos, todos susbienes,e seanla meytadparala mi Cámarae la quarta

parteel acusadore la otraquartaparteel juez que lojudgare.

36 Otros=.esmi mergede mandoqueningunonin algunode los dichosmis thesoreros

non puedanponernin ponganofigiales algunos.saluoobrerose monederos,en las dichas

mis casasde moneda,nin puedaproneernin proueade los talesofigios; nin algunosde los

dichosmis ofigialesseanosadosde vsarde los dichosofigios, saluolos dichosmis monede-

ros, commo dichoes,en casoque vacarepor fallegimientoo en otra qualquiermanera;nin

algunonin algunosnon seanosadosde vsardelios syn auermi cartade poderparaello, fir-

madade mi nonbree selladacon mi sello e sobrescriptade los dichosmis contadoresma-

yores.sopenaquequalquierque de los dichosofigios vsare synauerla dichafacultadaya

perdidotodossus bienese los cuerpospor la íni merged.

31 Otros9.por quantoyo mandéfazerlas monedasde susodichasparael tratoe soste-

nimientode mis súbditose naturalese de la cosapública de mis regnose señoríos,e para

las labrarestánasentadosen los mis libros de lo saluadolos mis ofigialese obrerose mone-

derosque son menesterparafazer las dichasmonedas,otros5.esmenesterfierro e azero

e carbóne sal e otrascosasparala labrar, lo qual non dexanconprara los mis thesoreros

e ofigiales de las costasde las dichasmis casasde moneda,esmi mergede mandoque los

mis contadoresmayoresden e libren mis cartase sobrecartas,las más fuertese firmese

bastantesque menesterayan, para que seanguardados<’72’a los dichos mis thesorerose

ofigialese monederossuspreuillejose esengionese franquezase libertades,e paraque sea

dado a los dichosmis thesorerose arrendadoresde las dichasmis casasel dicho fierro e

azeroe carbóne sal. segundque les fue dado e dexadoconpraren los añospasados,las

qualesdichasmis cartase sobrecartasmandoal mi changellere notariosque libren e pasen

e sellen,

272 Ms: guax’das.
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38 Otros5.esmi mergedemandoningunanin algunaspersonasnonseanosadasdenon-

brar nin nonbrena las dichasmonedasde oro e vellón queyo asi mandofazere labrar,saluo

los de susononbrados.puesa mi comino rey e soberanoseñorde mis regnose señoríosper-

tenegemandarfazer las dichasmonedase ponernonbrellas[sic], e non otro alguno,so pena

que qualquierque otros nonbresde los quepor mí sonpuestose establegidospusyereo lla-

mareque pagueporcadavez de quantasla pusiereotro nonbrequatrogientosquartosente-

ros, la meytadparala mi Cámarae que seala quartaparteparael acusadore la otra quarta

parteparael juez que lo judgare;sy fuere ome de menorguisaque le den sesentaagotes.

39 Otros§,por quantola monedaqueyo he mandadolabrarfastaagora,enrriquese me-

dios enrriques.e doblascastellanasde la banda.e realese medios realescastellanos,e las

sobredichasmonedasque yo agoramando labrar de los enrriquese mediosenrriques,e

quartose mediosquartos,e dinerose mediosdineros son aprouadaspor buenasmonedas

de oro e platae vellón, talesqualescunplena servigio de Dyos e mío e al bien epro común

de los mis re2nose señoríose de los súbditose naturalesdelios,e porquelas dichasmone-

dasvayanregidaspor susjustos e valorese presgios,que respondanlas vnasa las otrasjusta

e derechamente,es mi mnergede mandoque valaíi las dichasmonedasa los pregios siguien-

tes:

Cadaenrriqueenterocatorzerealesde platacastellanoso ginquenta‘r seysquartosenteros.

E cadavna doblacastellanafechaen las mis casasde la moneda,nueuerealescastellanos

o treynta e seysquartosenteros;e cadavn florín, sieterealeso veyntee ocho quartosente-

ros: e cadareal de plata, quatroquartosenteroso quarentadineros;e cadaquartoentero

diez dineros:e cadamedioquartogincodinerosenteroso diezmediosdineros; ‘u de los me-

dios enrriquese mediasdoblase mediosflorines e mediosrealese sexmosde reales,al res-

peuode las dichasmonedase íion másnin menos.

E cadamarcode plata de la ley de onzedinerose quatrogranos,sesentae quatrorealesde

platacastellanos,o dozientose grnquentaeseysquartosenteros,o quinientose dozemedios
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quartos. o dosmili e quinientose sesentadineros enteros,o ginco mill e giento e veynte

mediosdineros,e non másnin menos.

E que duranteel tienpo de los quatromesesdesdeoy día de la fechadestami cartaen que

yo mandoquecorrae valae se trate la monedade blancas>273> viejase nueuas.que se cunple

a veyntee quatrodías del mesde agostoprimeroque vienedestepresenteaño, ordeno e

mandoque valacadaenrriquedozientose ochentamarauedís,e cadadoblacastellanade la

bandagiento e ochentamarauedís.e cadaflorín de los Aragón>274 giento e quarenta<~5’mara-

uedís. e cadareal de plata veynte marauedís,e cadaquartoginco marauedís,e las medias

pieqasdello a su respectoe non másnin menoslo que fuere de peso.E que conplidoslos

dichosquatromesesnon corranin valala dichamonedade blancast276>viejase nueuas,saluo

que se lieue a las dichasmis casasde moneda.segundque de susodichoes, so las penasde

yusoen estecapítulocontenido,so las qualesmandoque se lieue a las dichasmis casasde

monedaen el tienpo e segundse contieneen el capítuloque de adelante<dirá> (277> e en

estami cartadeordenamientoes contenido.E mandoqueningunanin algunaspersonasmis

súbditose naturalesde qualquier ley e estadoo condigión, preheminengia,o dignidadque

seannon seanosadosde dar nin tomaren debdanin en pagonin en contrato”78’nin en mer-

cadoríasnin en rentasnin en gensosnin tributos, nin en otra qualquiercosa’279’porque lo

avana dar e pagar.a más nin menospresgiode los dichossusodichoslas dichasmonedas,

nin la dichaplata. nin algunasdellas.so penaque los que lo contrario fizierenpierdala tal

mercadoríaqueasíconprareo vendiereo trocare, e la monedaquetrocareseala tergiaparte

paramí e la otra tergiaparteparael acusador,e la otra tergiaparteparael juez que lo jud-

gaí’e, e demáspor el mesmofechopierdasusbienes,los qualesyo desdeagoraparaestonges

- MUí .IN.A GRANDE. Exx’iqueIV lee doblas, lo que es un error importante

MOLINA GRáNI)l;. Enrique IV lee cigoxa

MOLINA GRANDE. EnriqueIV lee <ixxqxxehmux. a pesar de que a continuación se valora el real en
veinte maravedís

MOLINA GRANDE,Exxrique IV vuelve a leer erróneamente doblas

277 MOLINA GRANDE.Enrique IV: diera, La lectura es contbsa,

‘~ Mor INA GRANDE.Enrique IV lee contento.

Mor INA GR\Noí-. Enrique IV lee manexa

92



II. TEXTOS BÁSICOS. 25 El Ordenamientode Aranda

e destongesparaagoraconfiscoe he por confiscadose aplicados’280> para la mi Cámarae

Fisco. Pero es mi mergede mandoque los canbiadorese mercadorese otrasqualesquier

personasque ouierende canbiarlas dichasmonedasganenen cadapiegade las dichasmo-

nedase de otras semejantesa ellas las quantiassiguientes:

En cadaenrriqueentero,tres dinerosenteros.En cadadoblacastellana.tres dinerosenteros.

En cadaflorín. dos dineros. En cadareal, medio dinero. En cadadobla valadí, quier de las

viejas.quier de las nueuas.e en cadacoronade Frangia.e en cadaducadoo florín de Fío-

rengiao saluteo franco o otrasmonedasde su semejantevalor de qualquiero qualesquier

de las sobredichas,en cadapiegatresdineros,e en cadanoblede Yngalaterraquatrodineros

e non más, so penaque qualquierque másganareen cadapiezaasÑ de fecho comrnocon

otraqualquiercabtela,por el mesmofechoayaperdydoe pierdala meytadde todossus bie-

nes.la meytadparala mi Cámarae la quartaparteparaqualquierque lo demandaree acu-

sare.e la otra quartapartepara’28t’ el juez que lo judgare.

E quetodase qualesquierpersonasde qualquierley o estadoo condigión o dignidado pre-

heminengiaque sea,aya poderpara lo poderacusare demandar.E es mi mergedquequal-

quiero qualesquierpersonasdequalquierley, estadoo condigión,preheminengiao dignidad

quesea. asÑ de los mis re2nose señoríoscomino de fueradelios,que en qualquiermanera

deuierenmarauedísalgunosa mi merged,o qualesquierpersonas,as5de mis rentase pechos

e derechosde lo que fastaaquí mes deuidoe se deuierede aquíadelante,as~por contratos

o tnercadoríascomino en otra qualquiermanera,que los talesmarauedísque as9 se deuen

o deuleren,asÑ a llegos commo personaseclesiásticas,quier de gensoso tributos o otras

qualesquierrentaso en otraqualquiermanera,las paguene ellosseanobligadosde los rege-

bir en las dichasmonedaslos presgiossusodichospor mi mergedordenadoe declarado,con-

cordandoen las dichasdebdasdeuidasel enrriquepor los dichosdozientose ochentamara-

uedís. e la dobla de la bandapor Qie!ltO e ochentamarauedís,e el florín de Aragónpor

MUtINA GRANDE. Enrique IV omite “e aplicados”.

28> MOLINA GRANDE. Enrique ¡Vomite “qualquierquelo demandaree acusare,ela otraquartaparte

para
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giento e quarenta>“a’ marauedis.e el real de plata veyntemarauedís.e el quartogincoma-

rauedís.e los mediosde las dichasmonedasde oro e plata o vellón a su respecto.cadados

mediosporvno entero.E mandoque qualquierpersonao personasquerehusarede tomar

las dichasmonedase qualquierpartedellasa los dichospresgios,qual debdaque deuelas

dichasdebdasseaquito e libre, e la debdaquedee finque en sí ninguna;o quienesdeueno

deuierenenrriqueso doblascastellanaso florineso realesdeplita, o plata,e pagareporello

a los dichospresgiosdestasdichasmonedasque yo así mandolabrar, que el acreedorlo

reQiba.e el que rehusarede lo regebií’ el tal pagoqueporestemesmofecho pierdala debda

que le fueredeuldacomino dicho es. E demásmandoque qualquierque non conplierelo

susodichopierdael dichodebdoe todossusbienese seaparala mi Cámarae la personaesté

a la mi merced,e estoseentiendaa todaslas debdas,as~a mi mergeddenidascomino en

lo queoniere de auerqualesquierpersonas.cominootra qualquiercosaque se deuierepor

todaslas dichasotraspersonasde qualquier ley, así’ en lo deuidofastaaquí comino de lo

que se deuierede aquí adelante,e en estomandoque entrenlos tratos e mercadoríasque

entrequalesquierpersonaspasaren.e que ningunonon puedafazerposturasnin convenen-

giasalgunasen ventasnín en conprasnin en otros tractosqualesquierqueseano serpuedan,

saluoen los préstidosque se entiendanque qualquierque regebierequalesquiercontíasde

monedasde oroe plata. que en aquellamesinamaneraque lo regibióe regebiereseatenudo

de lo pagaren qualquiertienpo que seobligó e obligare,e queen todo lo otro de susocon-

tenido se guardetodo lo queen estaley e en las otrasdestemi ordenamientoescontenido,

e que ningunonon vayacontracosaalgunade lo susodichoen públiconin en escondido,so

las penassusodichascerca del dar e tomarde las dichasmonedas,

40 Otros9,esmi mergedquedestaínonedapormi de susoordenadade enrriquese me-

dios enrriques.e quartose mediosquartos,se labreen cadavna de las dichasmis casasde

monedaquantosepuedalabrar,e de la monedade dinerose mediosdinerosse labrenen las

mís casasde monedade Burgose Seuillae Toledo,en cadavna de las dichasmis casasgin-

co cuentosde dineros,e en cadavna de las dichasmis casasde Segouiae Cuencae La

252 MOLINA GRANDE. EnriqueIV: <:inquenta.
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Curufla tres cuentos,e estose entiendaque en cadavna de las dichasmis casaslabrenlas

dos tergiaspartesde dinerosenterose la vna tergiaparte de mediosdineros, fastaque sea

lleno el númerode los dichosdinerosque cabena cadacasa.

41 Otros=.ordenoe mandoque se non labrenmásde en quantola mi mergedfuere,sal-

uo enrriquese medyosenrriques.e quartose medyosquartos,e dinerose mediosdineros,

segundla formade las leyese tallas que de susoen estami cartade ordenamientose con-

tiene, e non realesnin mediosrealesnin sesmosde realesnin otrasmonedasde oro nin de

plata, saluo las sobredichas,

42 Otros5,ordenoe mandoquetodase qualesquierpersonasde qualquierley o estado

o condigión, preheminengiao dignidadque seande mis regnose señoríos,quetouierenqua-

lesquiermonedasde las sobredichasde doblas’25”viejase nueuase otrasque suelenandar

e correr e andane correnen los dichosmis regnos.quedentrodel sobredichovn añoprime-

ro siguiente.el qualcorre desdeveyntce quatrod5asde abril destedicho año de sesentae

vno lo traygana las dichasmis casasde monedao a qualquierdellasparaque lo pongana

las leyes por mí de susoordenadas,e as5puestolo labrene <monedeen>3=84> e les den de

los sobredichosquartose dinerose mediosdinerosla inonedaque montarelo que as5’ tro-

xíerena las dichasmis casas.E sy los <dueños>>255’de las dichasmonedasquisierenluego

troquedellas.mandoa los mis thesorerosque les denporcadamillar de marauedísde la di-

cha tnonedanueua.e vieja e nueuaque as~ troxierena las dichasmis casas,commo dicho

es: en enrriquestres enrriquese medio, e en doblasde la vandagincodoblase quatroreales

de plata castellanos,e en florines de Aragónsyete florines, e en realesde platacastellanos

quarentae nueuereales,e en quartosgiento e nouentae seysquartosenterose de los reales

mediose quartosmediosal respectode lo susodicho,por cadavn millar de marauedísque

asy troxierena las dichasmis casascommo dicho es. E es ini mergedque la monedao

Mot INA GRANDE. EnriqueIV: blancas. En este caso la correcciónpareceatinada,pero,como
en otroserrores,manwngola lecturadel manuscrito.

~ Ms ,~¡oden: M (LINA GRANDI—.. Exiriqxw IV: modelen-

~“ Ms y MOLINA GRANDE. Enrique IV: dineros.
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monedasque asj al dicho presgiopagareno conprarenlos dichosmis thesoreros,segund

quedicho es,lo puedanlabrare labrenparas5, e sy las dichaspersonaso qualquierdellas

lo non troxierena las dichasmis casasdentroen el dicho términoparalo desfazere desfa-

gan comíno dicho es, que sy en poder de qualquier o qualesquierde las dichaspersonas

fuere fallada a la dichamonedade blancase cornados.ayanperdidoe pierdanla dichamo-

nedae seapara la mi Cámarae Fisco. E demás,mandoqueaya la meytadde todos susbie-

nesqualessean,la meytadparami e la otra quartaparteparael acusadore la otra quarta

parteparael juezque lo judgare.

43 Otrosj. esmi mergede mandoque en todaslas gibdadese villas e lugaresde mis

regnose señoríoslos canbiadorespúblicosdolíasvsencanbiare trocarJasmonedasde oro,

asy enrriquescomíno doblase florinesde Aragón,por granosde marcoe non de trigo, por

los quales los dichos canhiadorese otrasqualesquierpersonasque ouierende regebirel

dichooro menguadodescuentepor cadagranoque fallegiereen cadaenrriquequatrodine-

ros, e por cadagranode dobla de la bandatres dineros,e por cadagranode dinero>286’ de

Aragóndos’28’> dineros,e por cadagranode real de plata castellanomedio dinero, e por

cadagranode coronae doblavaladí tres dineros,e porcadagrano de todaslas otrasmone-

das de lev de veynte e tres quilates e dendearribaquatrodineros.E que los mis maestros

de la balangae guardasfagan los dichosgranosde ínarcojustamentee tengansello paralos

sellare los den a los dichoscanbiadores,as9a los de las gibdadesdondeson asentadaslas

dichasmis casasde moneda.commo a los de lasotras gibdadese villas e lugaresde los di-

chosmis regnose señoríos,pagándolesporello su salarioacostunbrado,tantoque non pase

de veyntedinerospor todos los granosque sedierena cadacanbiador.E mandoqueseaesta

ley as5 pregonadadondeson asentadaslas mis casasde moneda,e se den mis cartaspara

las otrasgibdadese villas e lugaresde los dichos mis regnose señoríos,que apremiena los

dichoscanbiadoresqueenbíenpor los dichosgranosa las dichasmis casasde moneda,des-

de el día queestaIni carta fuerepublicadafasta treyntadíasprimerossiguientes.E quenin-

gunode los dichoscanbiadoresnon seanosadosde tractarnin pesarcon otros granos,saluo

28» Deberíadecirflorín

297 Tachadotx’es
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con los que fuerenmarcadosen las dichasmis casasde moneda;e que los talescanbiadores

nin otraspersonasnon seanosadosde tenerpesosque non seangiertose fieles, synojos e

svnotracabtelaalguna.E asj’ mesmoque ningunode los canbiadoresnin otraspersonasque

non seanosadosde echarningunanin algunaspyegasde oroquebradas.nin descontarpor

la quebraduradellasmásde tres dinerosde cadavna. e por las mediaspiegasdineroe tne-

dio, so penaque sy talesnon los touiereno más Icuarendel dichodescuentode las dichas

men2uaso quebraduraso con otros granospesaren,porel mesmofecho paguenpor cada

vezque lo contrariode qualquierde las dichascosasfizieren diezenrriquesparala mi Cá-

mara,e demásque pierdae ayaperdidola íneytadde todos sus bienesparamí e el quarto

parael acusadore el otro quartoparael juezque lo judgare.E mandoa las mis justigiasde

todaslas gibdadese villas e lugaresde los mis regnosqueas~ lojudguene sentengiene tray-

gan a deuidaesecugión.

44 Otros<.es mi InerQede mandoque los dichosmis thesorerosde las dichasmis casas

de monedaseantenidose ob¡i2adosde venir, e venganpersonalmente,a dar cuentae razón

a la mi cortea los mis contadoresmayoresde todala monedade oro e plata e villón que se

labrareen las dichasmis casas.de seysen seysmeses,e traygantoda la monedade oro e

plata e villón queme deuierene ouierena dar que seouierelabradoe labrareen las dichas

mis casas.E mandoa los escriuanosde las dichasmis casasque quinzedíasantesde los di-

chosseysmesesdena los dichosmis thesorerostestimoniosignadocon su signo de todo lo

que es labradofastael dicho tienpoen las dichascasas,porquelos dichosmis thesoreroslo

puedantraerfastael dicho tienpo de los dichosseysmeses,so penaquesy as5’ lo non fizie-

ren que pierdanlos ofigios quede mí tienen e yo proueadelios a quien mi mergedfuere,e

me pechene paguenen penacadavno gien¡ enrriquesparala mi Cámara,

45 OtrosQesmi mergede mandoque qualesquierpersonao personasquetouierenmo-

neda.así vieja commo nueua,que la traygaa las mis casasde monedade oy en vn añoo en

el comediodel tienpo, so penade la mi rnergede los bienesde las talespersonasparala mi

Cámara.
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46 Otros=.esmi mergede mandoque corra estamonedaque agoracorreen estosmis

regnose señoríos,as52 vieja comino nueua.fastaquatromesesprimerossiguientes.e dende

en adelanteque non corra otra monedasaluo los dichosquartose mediosquartose dineros

e mediosdinerosque yo as’ tnandolabrar,so penaqueel que lo contrariofiziere quelo ma-

ten por ello,

47 Lo qual todo dicho ese cadacosa dello esmi [merced]e mandoque guardedese

cunpladese seaasy guardadoe conplidoe asentado,segunde porla formae maneraque de

susodicho es, so las penasde susocontenidas.E mandoa los perladose duquese condes

e marqueses.ricos ojnes.maestresde las órdenes,priores,comendadorese subcomendado-

res, alcaydesde los castillos e casasfuertese llanas,e al mi justicia mayor e a los del mi

Consejoe oydoresde la mi audiengiae alcaldese alguazilese otros oficialesqualesquierde

la mi Casae Corte e Changelleria,e a los congejos.corregidores.alcaldes.alguaziles.veyn-

te e quatro, caualleros,jurados, regidores.ofigialese omesbuenosde las dichasgibdades

de Burgose Seuilla e Toledoe Secouiae Cuencae La Coruña. e de todaslas otrasgibdades

e víllas e lugaresde los mis reunose señoríosqueguardene cunplane faganguardare con-

plir todo lo que en estaíni cartade ordenamientoescontenidoe cadavna cosadello, e se-

gund e por la forma e maneraqueen él secontiene.E quecadae quandopor vos los dichos

mis thesoreros,o por vuestroslugarestenienteso por qualesquierotros mis oficialesde las

dichasmis casasde monedafuerenrequeridos,que vos dene fagandartodo el favor e ayu-

da que les pidiéredese menesterouiéredesparafazere conplir e esecutartodo lo que de

susoes contenidoe cadacosa dello, so las penasde susocontenidas.E mandoa vos los

dichosmis thesorerose alcaldesde las dichasniis casasde la monedaque lo fagadesas9

pregonarpúblicamentepor las plagase mercadosacostunbradosdesasdichascibdadese

villas e lugarese de cadavna dellas.porquevengaa notigia de todose dello non podades

nin puedanpretenderynorangia.E mandoa los mis contadoresmayoresquepongane asyen-

ten en los mis libros estacartade ordenamiento,la qual quieroe mandoque ayafuercae

vigor de ley, asÑ comíno si en Cortespor mí fuesenfechase ordenadas.E los vnos nin los

otros non fagadesnin faganendeal. por algunamanera,so penade la mi mercede de pri-

uagiónde los oficios e de confiscagiónde los bienesde los que lo contrario fizieren parala
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Cámarae Fisco. E destomandédar estami cartade ordenamientofirmadade mi nonbree

selladacon mi sello,

48 Dadaen la villa de Arandaa vevnte e quatrodíasde abril. añodel nas~imientodel

nuestroSeñorJhesuchristode mill e quatrogientose sesentae vn años.Yo el rey. Yo Diego

Gargiade Medina. secretariode nuestroseñorel rey, la fiz escreuirpor su mandado.Regis-

trada.Chanceller.

2.6 El Ordenamiento de Madrid

En la muy noble gibdadde Burgos. a tresdíasde setienbre.año del nasgimientodel nuestro

señorJhesuchristode mili e quatrogientose sesentae dos.anteFranciscoBocanegra,alcalde

mayorquees en la dichagibdat por el rey nuestroseñor.En presenciade mi, PedroAlfón

de Burgos. escriuanopúblico en la dichacibdadpor el dicho señorrey e su notariopúblico

en la su Corte e en todos los susreynose señoríose de los testigosde susoescriptos,pares-

gío y presentePedrode Torquemada,rejidor de la dichagibdad, e mostróet presentó,e leer

fiso pormí el dicho escriuanouna cartadel dicho señorrey escriptaen papele selladacon

susello e librada de sus contadoresmayores,segundporella paresgíael tenor de la qual es

esteque se sygue:

O Don Enrrique,por la graciade Dios rey de Castilla. deLeón, de Toledo,de Galizia,

de Sevilla, de Córdova.de Murcia. de Jahen,del Algarve, de Algezira, e señorde Vizcaya

e de Molina: a los infantes,duques,condes,perlados,marqueses,ricos omes,maestresde

las órdenes.priores,e a los del ¡ny Consejoe a los mys contadoresmayorese a los oydores

de la my Abdengia.alcaldese notariose otrasjusticiase oficialesqualesquierde la my Casa

e Corte e Changellería,e a los mys adelantadose merinose a los comendadorese subco-

mendadores.alcaydesde los castillose casasfuertese llanas,e a los Concejos,alcaldes,al-

guasiles,regidores.cavalleros,escuderos,oficiales e omesbuenosde todaslas gibdadese
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villas e logaresde los mys reynose señoríos,e a los mys thesorerose maestrosde la balan-

ga e szuardase ensayadorese entalladorese triadorese escrivanose alcaldese alguasilese

obrerose monederose otros ofigiales qualesquierde las mys casasde la monedade los di-

chosmvs revnose a vuestroslogarestenyentese a cadauno de vos a quien estamy carta

fueremostrada:salude gracia.

Sepadesque vy una mv cartade ordenamientoque fabla sobrerazónde la monedaque yo

agoramandélabrarcon acuerdode los del my Consejoqueconmygoestánde contynuoen

my servigio.escriptaen papele firmada de my noínbree selladacon my sello de ceracolo-

rado, su tenor de la qualesesteque se sigue:

Don Enrrique.por la gragiade Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,de Galizia, de Se-

villa, de Córdova,de Murcia. de Jahen.del Algarve. de Algezira, e señorde Viscayae de

Molina: a los infantes,duques.condes,perlados.marqueses,ricos ornes,maestresde las

órdenes.priores, e a los del mv Consejoe a los mys contadoresmayorese a los oydoresde

la íny Abdiengia,alcaldese notariose otras justigias e otigiales qualesquierde la my Casa

e Uorte e Changelleria.e a los ínys adelantadose merinose a los comendadorese subco-

inendadores.alcaydesde los castillose casasfuertese llanas,e a los Concejos,alcaldes,me-

rinos, regidores,cavalleros,escuderos,oficiales e omes buenosde todas las gibdadese

villas e logaresde los mys reynose señoríos,e a los mys thesorerose maestrosde la balan-

ga e guardase ensayadorese triadores.entalladores,escrivanos,alcaldes,alguasiles,obre-

ros e monederose otrosofigiales qualesquierde las mys casasde monedade los dichosmys

reynose a vuestroslugarestenyentesa quienestamy cartade ordenamientofueremostrada

o my sobrecartaen que vaya insertae encoiporadaestadichamy cartaselladacon my sello

e librada de los mys contadoresínayores,o su trasladosygnadode escrivanopúblico, e

sobreescriptode los dichosmys contadoresmayores:salude gracia.

Bien sabedeso devedessaberqueyo entendiendoseras5complideroa my servicioe al bien

de la cosapúblicade los dichosmys reynose por cabsade la pocamonedaque en ellosabia

por rasónque la monedade blancasviejase nuebasse av9adesfechoe llevado e sacado
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fuera destosdichosmys reynos,con acuerdode los del my Consejoe de otras personasque

de ello sabían,ove mandadolabrarmonedade quartose mediosquartosde ley de sesenta

g ranospormarcoe de talla de sesentae dos piegaspormarco.dinerose mediosdinerosde

lev de dosegranospor marcoe de talla de giento e sesentapiecaspormarco.e despuésque

asV mandélabrarlas dichasmonedas.algunaspersonasde los dichosmys reynosmefisieron

relagión que sv la laborde las dichasmonedasse oviesede contynuarseríadar cabsaa que

las monedasde oro subiesenen muchomayorcont5ae presciosde lo queagoravale, e por

estacabsasubíanlos mantenymyentose mercaduríase otrascosasa tan grandespresciosque

mys súbditose naturalesnon podíansoportar,segundpor esperenciaparescióe paresgeque

de cadadVa an subidoe suben,lo qual, sy asÑ pasaseseríaen gran dapnoe detrimentode

la cosapúblicade los dichosmys reynos. lo qual yo mandéver e platicarasas~288~vesesen

el my Consejo.estandoa ello presentesel muy i’everendopadredon Alfonso Carrillo, ar-

gobispode Toledo.primadode las Españas,iny ChangellerMayor de Castilla,e don Juan

Pacheco,marquésde Villena. my MayordomoMayor. e don Enrrique,condede Alva de

Aliste, e otrosperladose condes,e Die2o Arias, e Juande Binero, mys contadoresmayo-

res,e el comendadorJuanFernandesGalyndo.e otros cavallerose doctores,todos del my

Consejoe los procuradoresde las gibdadese villas de los mys regnose señoríosqueconmy-

go estánayuntadospor my mandadoen las mys Cortesque yo mandéfaseren la villa de

Madrid estepresenteaño de la datade estamy carta,e otraspersonasque entendieronen

el faserde la moneda,que paraentenderen ello as5 mesmomandéllamar, e sobretodo ello

bien bisto e platicado.fue acordadoque yo dev¼mandarque se non contynuasemás la la-

bor de los dichos quartose dinerose mediosdineros quefastaaquísean labrado;e de aquí

adelantdeviamandarlabrarotramonedade villón. e porqueaquellafuesede mejor ley, my

mercednon devíapor el presente!nandardescontarnyn llevar de la dichamonedaderechos

algunosde los que yo e los reyesmys antegesores,de gloriosamemoriaque santoparaíso

ayan.abíamosllevado e acostumbradolevar de las monedasque se labravanen las dichas

mys casasde moneda,porqueaquelloque yo avíade llevar se acrecentaseen la ley de la

dicha monedae andovx’esemonedamásvalyosaen estosdichosmys reynos,e los prescios

288 Asaz Este manuscritoes bastanteanárquicocon lasgrafiass/z.
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de las cosastornasena su devido estadosalvo que solamentemandasellevar param5. en

reconosgirnventode señoriopor todos rnys derechos,dosmaravedísde cadaun marcode

toda la monedaque agorase labraseen las dichasmys casas.e queen emiendade la dema-

sx’a que xc devíaayerde los dichosmvs derechosde la monedaque yo agoramandasela-

brar. los dichosmvs reynosme devianservir con otratantacontíacomo montavalo que de-

vía ayerde los dichosmvs derechos,los qualesdichosdos maravedísfuesenhorrose libres

e quitos de todascostase espensasde las dichasmys casasde monedae de las costasde los

ofigialese lavoresdellas,quedandoa salvoa m~ e a los reyesquedespuésde m5 reynaren,

su derechoparalevarde la labor de las monedasque se labrarenen los mys reynoslo que

my inerQed fuere e entendiereque cunplaa my servigio, lo qual todo pormj visto, e enten-

diendoseras5conplideroa servigiode Dios e m=oe al público e bien comúndestosdichos

mys reynose señoríose de los súbditose naturalesdelios. tóvelo por bien, e porestamy

cartaordenoe mandopor ley e premátvcasangión,la qual quiero que aya fuergae vigor de

ley, puesque esfechae promulgadaen Cortes, e intervynyesena ella todas las cosasque

de substangiae solenvdatsonnesgesariasparafasere ordenarley, queen lasdichasmys ca-

sasde monedase labrende aquíadelantelas monedasde villón syguyentes:

1 Pritneramentehordenoe mandoque se labrenen las dichasmys casasde moneda

monedade maravedís,de ley de veynt e quatrogranospormarco,e de talla en cadamarco

noventae seyspiegas,e que cadapiegadestasseallamadaun maravedí,e valgaporun ma-

ravedí. la qual dichamonedade maravedístengade un caboun castillo e del otro cavo un

león. el qual dicho león tengaunagranadade las de my devisaentrelos pies e manos,e su

orladurallana. syncopasalgunasde dentro, e en derredordel dichocastilloe leónen entra-

maspartesde los dichos maravedís,fuera de la dichaorladura,aya letrasque diganENRI-

CUS QIIARTL’S DEY GRAQIA REX CASTELLE ET LEGIONI5’59>, o lo que dello copiere,e al pie

del castillo, la primera letra del lugardonde fuere fechala dichamoneda,salvoen Segovia,

que se pondráen lugarde la dichaletra tres arcosde la puentede la dichagibdat, porque

ayadiferengiade la monedaque allí se labrarea la que se labrareen Sevilla, e asjmesmo

289 Las leyendasen minúsculaen el manuscrito
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seponga en la monedaque se labrareen La Corufia una venera.segundse solíaacostum-

brar. porque aya diferenciade lo que allí se labraree lo que se labrareen Cuenca.

OtrosY ordenoe mandoque se labie en las dichasmys casasde monedae en cada

una dellasotramonedaque seallamadablancas,que dospiecasdellasvalganuna piecade

los dichosmaravedís,la qual dichamonedade blancasseade ley de diese nuevegranospor

marco,e de talla de gientoe ginquentae dos piegasen cadamarcolas qualesdichasblancas

e cadauna dellastengande la una parteun castillo e de la otra parteun león, con su or-

laduí’a de copas,e en derredorde la dichaorladurade cadapartede las dichasblancasaya

el mesmoditado e letrasqueen la monedade los sobredichosmaravedíso lo quedello co-

piere.

3 Oros< ordenoe mandoque se labreen las dichasznys casasde monedae en cada

unade ellas otramonedaque seallamadamediasblancas,quedos piecasvalgantantocomo

una de las dichasblancasenteras,la qual dichamonedade mediasblancasseade la dicha

ley de los dichosdies e nuevegranospor ínarcoe de trescientase quatropiecasde ta]la en

cadamarco,en las qualesdichasmediasblancase en cadaunadellasde la una parteayaun

castillo e de la otraun león e la mesmaorladurae letrasque las sobredichasblancasenteras

o lo que dello copiere.

4 Otros ordenoe tnandoque la dicha ínonedade maravedíse blancase mediasblan-

cas la puedanfaserlabraren las dichasmys casasde monedapor los mys oficiales dellas

qualesquierpersonao personasde qualquierestadoo condición, premynengiao dinydat que

sean,e que todo el villón que se traxierea labrara las dichasmys CasasO a qualquierdellas

se labrenlas dos tergiaspartesde maravedíse la seysmapartede blancase la otra seysma

partede medyasblancas,en tal maneraqueel que troxiere a labrara las dichasmys casas

o a qualquierdellastres marcosde villón, se labrenlos dos marcosdelIos de la dichamo-

nedade maravedís,e el mediomarcode blancas,e el otro medio marcode mediasblancas,

E que el my tesoreí’oe ensayadore guardase maestrode la balancae capatasesde cadauna

de las rnys casasde monedafagajuramentode non rescebir,e que non rescibirána labrar
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las dichasmonedassalvo por la vía e forma susodichas,e que lo non consentyránnyn per-

rnvnránmu daránlugara ello tágitanxn expresamente.so penaqueel que lo contrariolisie-

re aya perdidosu ofigio e todos sus bienesmueblese raÑses.de los qualesseanla meytat

parala mv Cámarae Fisco e la quartaparteparael que lo demandaree acusaree la otra

quartaparteparael jues quelojusgaree esecutare.Pero,porquepodríaacaesgerqueen las

libranQasque se fisiesenen una semananon podríavenyr ygualmenteparaque se labre la

dichamonedaen la formaen estecapítulocontenyda.esmy mergede mandoque se tenga

en ello la forma syguiente:que sy en una semanase labrarenmáso menosmaravedísde las

dos tergiaspartesdel villón que se ovyerede labrar,o máso menosblancasde la una seys-

ma parledel dicho villón, o máso menosmediasblancasde la otra seysmapartedel dicho

villón. que en la otra semanaluego syguyenteseconformee ygualetodo commo de suso

dichoes.por maneraque.juntas las librangasde dos semanas,vengaal dicho respectode

dos partesde maravedíse un sevsmode blancase otro sevsmode mediasblancas,so pena

de myll maravedíspor cadacyentpiegasque de otra maneralabraren,la qual dichapenase

i’eparla comino de suso dicho es.

5 Otrosj porqueentiendoseras~conplideroa my servycioe al biende la cosapública

de los dichosmys reynose señoríose porquelas monedasde oro valgansu devydovalor

e la monedade vellón andeen el presgioque deva.e porestavía todaslas cosasandenpor

justa e verdaderaorden, ordenoe mandoque en todos los mys reynose señoríosnyn en

algunapartedelIos non andennyn corrannyn valganla monedaviejade blancasque el rey

don Enrriquemy abuelomandólabrar, nyn asx mesmola ínonedanuevaque mandólabrar

el rey don Juantny señore padre.que Dios dé santoparayso.e que todaslas personasde

qualquierley, estado,condigión, premynengiao dynidat que sean,que tovyerenla dicha

monedavieja e nuebadel día que estamy carta fuere publicadae pregonadaen las dichas

gibdadesdonde estánasentadaslas dichasmys casasde monedafastaseysmesesprimeros

syguienteso en comediodel dicho tiempo, seantenudosde traere trayganla dichamoneda

a la fondir e desfasere labraren las dichasmys casasparaque dellassepuedanlabrare

labrenlas dichasmonedasde maravedíse blancase mediasblancasde susodeclaradas,so

penaque sy pasandoel dicho tyempofuere fallada la dichamonedao partedella enpoder
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de qualesquierpersonas.o les fuere provadoque la tyenen.la ayanperdidoe pierdancon

el quatro tanto, de lo qual sea la tergia parteparala my Cámarae Fisco, e la otra tergia

parteparael demandadore acusadore la otra tergia parael juesque lo juzgaree esecutare.

6 OtrosV ordenoe mandoquela dichaínonedade blancasviejase nuevasnon sepueda

afinaren las dichasmvs casasde monedanyn fueradellas,nyn se puedafaserdellasotra

cosaalgunasalvo fondirlase faserlaslabraren las dichasmys casasde monedade las mo-

nedassusodichasso penaque el que lo contrariofisiere o lo encobriereo a ello dierefabor

o ayuda,lo matenpúblicamentepor justigia e ayaperdidoe pierdatodossusbienesmuebles

e raVses,los qualesseanrepartydose serepartansegundque de suso dicho es.

‘7 Otrost por quantoa mv esfecharelagión quealgunaspersonascon grandosadíae

atrevymvento.non curandode las grandespenasen que por estocaen,an sacado,e de cada

díasacanfueradestosdichosmys reynosla dichamonedavieja e nueva,a lo qual dis que

los arrendadoresde los mys diesmos,as5 de mar commo detierra e los mys alcaldesde las

sacase cosasvedadasles an dado fabor e ayuda.o a lo menoslo an prometidoe prometen,

defiendofirmementeque nyngunasnyn algunaspersonasde qualquierley, estado,condi-

gión, premynengiao dynidat quesean,non seanosadosde sacarnyn fasersacarfuerade los

dichosmys reynosmonedaalguna,as~ de la dichavieja e nueva,commode la queyo agora

mando labrar, nyn otra algunaplata nyn vellón, so penaque el que lo contrario fisiere o

encobriere,o a ello dierefabor e ayudao esfuergo’2’>mo consejo,seaavido por alevoso,e

le matenpúblicamenteporjusticia por alevoso,e aya perdidoe pierdatoda la monedaque

as=~sacare,lo qual seade qualquierpersonao personasque las tomaren,e demásaya per-

dido e pierdasusbienesmueblese raVses,los qualesseanparala my Cámarae Fisco. Pero,

porquepodríaacaesgerquealgunaspersonastoviesenalgunosinpedymentosporquenon po-

diesenvenir o enviara labrar la monedao monedasque toviesena las dichasmys casas,o

ternyantan pocadella que faría en enviara labrarlamáscostaque en ella montase,esmy

mergede mandoque qualquierpersonao personasque tovieren la dicha monedavieja o

29V Esto parecetachado
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nueva, la puedanvendere vendana qualesquierpersonas.tantoqueseanmys naturales,res-

gibiendo juramentopor anteescribanopúblico de las personasqueas~1 lo conprarenque lo

non llevaránnvn sacaránfuerade los dichosmys reynos,nyn la afinarán,masquela traerán

e farán traera las dichasmys casasde monedadentrodel dicho tiempo de los dichosseys

mesese que la non sacarándendefastaque sealabrada.

8 Otros=ordenoe mandoque todase qualesquierpersonasornese mugeresde qual-

quierestado,condigión, preheminengiao dinydat que seanquetovieren las dichasmonedas

de blancasviejas o nuevas,las lleven a labrara las dichasmys casasde monedao a qual-

quier dellascommo dichoes.e notifiquen al my tesoreroe ensayadorque las quierenfaser

fondir. e despuéslas lleve al fondidor e faga fondir dentroen qualquierde las dichasmys

casaslas monedasque as~ llevaren, e as~ fondidasvengael my ensayadore las tome de

poderde dicho tondidore lo ensayee sy lo fallarede las dichasleyespor m5’ de susodecla-

radas,el dicho mv ensayadorlo selle de su marca,e. sy non se podieresellar, lo pongaen

una arcacon dos llaves, de la qual arcatengaunallave el my tesoreroe otrael my ensaya-

dor. en tanto quese entregaa los capatases,peroque sy el dichovellón fueremarcadopor

el dichomv ensayadoresmy mergedque se non pongaen la dichaarca,masqueldueño del

tal villón lo entregeal niy tesoreropesadopor el my maestrode la valancaen presenciadel

mv escrivanode la dichacasa,porel qual dicho ensayemandoque el dicho my ensayador

lleve de pesode ginquentamarcos,o dendearriba fastagient marcos,veyntemaravedís,e

de pesode ginquentamarcos,e dendeabaxofasta veyntemarcos,quinsemaravedís,e de

quinsemarcosabaxodiesmaravedís,en tal maneraque seentiendacadaensayeporunafun-

digión. los qualesdichosmaravedísseatenudode le pagarel dueñodel tal villón demásde

las otrascostaspor m ordenadas.

9 OtrosQ ordenoe mandoquel dichomy ensayadortome el plomoel menosargentoso

que fallareparafaser los dichosensayese fagapruevadello antel dichomy escrivanoe ante

el maestrode la valangae las guardas,e quantaplata endefallare la pongade la partedel

contrapesocon queovyerede pesarel dicho ensaye.
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10 Otros< ordenoe mandoque despuésquel dicho villón fuereentregadoal dicho my

tesoreropor la manerasobredicha.lo déa labrar a capatasesbuenose fiablespor anteel my

maestrode la valangae ensayadore guardasde la dichamy casa.

11 Oíros’& ordenoe mandoque los dichoscapatasesqueasÑ resgibierenel dichovillón,

non seanosadosde lo resgebirsalvopor antelos dichosmys oficiales, sopenaque los ma-

tenpor justiciapor ello, e pierdantodos sus bienes,los qualesseanparala my Cámarae

Fisco.

12 Otros~ ordenoe mandoque los dichoscapataseslabrenel dicho villón queas5 les

fuereentregadopor la manerasusodicha. conbienea saber,las dostergiaspartesde mara-

vedís e el un sevsmode blancase el otro sevsmode mediasblancas,la qual dichalabor

fagan svnQenizanyn polvo alguno. so penade dosmyll maravedísa cadauno porcadaves

que lo contrario fisieren. la qual penase repartapor la manerasusodicha.

13 Otrosx9 ordenoe mandoque los dichoscapataseslabren las dichasmonedasa fletón

cuardandola talla, so la dichapenade perdenwentode sus bienes,la qual searepartida

segundquede susodicho es.

14 Otrosj ordenoe mandoquedespuésde as5’ labradala dichamonedapor los dichos

capatases.la muestrenal mv triadorde la dichacasa,el qual la veae reconosca,e sy fallare

quees bien obradae tal que es sufigientee bien amonedeada,commo de susodichoes, la

pase,e la que fallare que non estábien obrada, la cortee torne a desfaser,e la que desta

guisa se desfisicre,es my mergede mandoque non sepaguebrageajea los dichoscapatases.

15 Otros$ ordenoe mandoque despuésde asÑ reconoscidapor el dicho triador, los

dichoscapatasesla lleven a las mys guardas,las qualesdichasguardasla catensy vienea

la talla e pesopor m~ ordenada,
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16 Otros5ordenoe mandoquedespuésde as<requeridala dichamonedapor las dichas

rnvs suardas,los dichoscapatasesla entreguenal dichomy tesoreroporanteel my escriva-

no e maestrode la valangae ensayadore triadorde la tal casae de las guardas.en uno con

toda la sisalla que della sacaren,los qualesdichosmys oficiales la miren sy esbien linpia

e sx’n polvo nyn otramesclaalguna.e sy en la dichasalía [sic] se fallarealgunatierra o pol-

yo, queporel mismofechopierdael capatazque lo as5traxieretodo el brageajede aquella

lavor e se repartala tal penacommo dichoes.e sy mesclade villón de másvaxa ley que la

susodichaen ello sefallare, quematenpor justiciapor ello al dichocapatazque lo asj tra-

xiere e pierdatodos sus bienese seanparala íny Cámarae Fisco.

17 Otros=ordenoe mandoque. despuésde as=vista la dichamonedapor los dichos

mvs tesorerose ofigiales, la pongantodajunta en una mantae la rebuelvanmuchasveses,

estandopresentesa ello el dichomv tesoreroe escrívanoe ensayadore maestrode la valan-

ca e suardase triador. ~as§rebueltapesenla dichamonedasy vienea la talla por m~ orde-

nada,una piegade maravedímáso menospor marcode la dichamonedade maravedís,e

dospiegasde blancasmáso menosen el marcode las dichasblancas,e quatropiecasde me-

dias blancasmáso menosen el marcode las dichasmediasblancas,e non de menos;e sy

non se fallare a la dicha talla o con las diferenciasde mása menoscommodichoes,non pa-

se,so penaque qualquieroficial o oficialesque la pasarenpaguenen penaporcadaun mar-

co dies myll maravedís,las dos tergiaspartesparala my Cámarae de la otra tergiaparte,

la meytadpara el acusadorque lo acusaree la otra meytadparael juez que lo juzgaree

esecutare,

1 8 Oiros~ordenoe mandoque, despuésde asj’ fechala dicha levada,el dicho my teso-

rero con ¡sic 1 la dicha ínonedae la dée entregueal blanquecedorparaquela blanquescacon

sal de yniestao con otra cosaque mejor seaparalo blanquecer,a vistade las dichasmys

guardase triador. e sy lo as§non fisiere, el dicho blanquecedorque pierdalo que por ello

ovyerede ayere la torne a blanquesgera su costae demáspecheen penaporcadamarco

myll maravedíslos qualesse repartanpor la formasusodicha.
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19 Otros=’ordenoe mandoque. despuésde asÑbien blanquecidala dichamoneda,el

mv tesorerola tome de poder del blanquecedore la dé a monedeara buenosmonederosfia-

blese sabidoresen el ofigio de monedear,los qualesdichosmonederosla sellene monedeen

segunde por la forma e con las armase letrasque de susodicho es. en tal maneraque se

puedanbien leertodaslas letrasde la dichamoneda,e se demuestrenbienclaros los casti-

llos e leones,e en otra maneranon la resgibanlas guardasla tal moneda,masque la quie-

bren. e se labrea su costade los dichosmonederosotraves, e pechela penasusodicha,e

sy las guardase triador de otra maneralo pasarenque pechenen penaporcadamarcodies

tnvll maravedísla qual dichapena searepartidasegundque de suso dicho es.

20 Otros5ordenoe mandoque, despuésqueas=fuereselladae labradala dichamone-

da, los dichosmonederosquela sellarenla lleven a amostrara las dichasmys guardase tria-

doy. a los qualesmandoque la vean e catensv estábien selladae acuñada,e sy estábien re-

dondae en tal maneraque seabuena,e sy tal la fallaren pase,e sy la fallaren mal sellada

o begudao laydao trcsalx’da o quebrada.la corten,e lo queas9 secortare,se desfagae lo

tornena labrara costade los talesmonederosrelevándolesdos piecasde cadamarcode ma-

ravedís.e quatropiegasde blancasde cadamarcode blancas,e de cadamarcode medias

blancasochopiegas;e sy de otra guisa las dichasguardase triadorlo pasaren,que pechen

en penapor cadamarco los dichos dies myll maravedís,la qual dichapenase repartaen la

ínanerasusodicha

21 Otros’ ordenoe mandoque. quandolas dichasguardase triador ovyerenguardado

la monedade manode los monederos,que los dichosmonederosla entreguenal my tesore-

ro, al qual dicho tesoreromandola fagablanquecerotraves al blanquecedorpor tal manera

que quedebienblanquecidaa bistae contentamientode las dichasguardase triadoresde las

dichascasas.

22 Otros ordenoe mandoque la monedaque as5fuere falladapor las dichasguardas

e triador quees bien fechae cuñadae bienblanquesgidaqueel dichomy tesoreroe maestro

de la valanga,ensayadore guardas,e triador e escrivanode cadauna de las dichasmys
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casasde moneda,tornena faser levadade la ley de la dichamoneda,e la ponganen una

manta>>’> e la rebuelvanmuchasveses,e despuésde as~fecho, tomeel ensayadordos piecas

de la monedade maravedíse otrasdos piegasde la monedade blancas,e quatropiecasde

las dichasmediasblancas,e partalas dichasmonedaspor medio, en presenciade las dichas

guardase triador e escrivanoe oficiales,e faga de la meytadde cadaunadellassusensayes.

e en tanto que as~ se fasenlos dichosensayes.quedela meytadde lo que as se cortareen

poderde las guardasfastaque se fagael engerramyento.E sy el ensayeque se fisierede los

dichosmaravedíssalierea la ley de los dichosveyntee quatrogranospormarco,un grano

másotro granomenos,e el de las dichasblancase mediasblancasa la ley de los dichosdies

nueveszranos.un 2ranomásotro menos,pase:e sv las dichasmonedassalierenmenguadas

de más vaxa ley de lo que dicho es,non pasee sv lo pasaren,les den la penaque devendar

al que falsamoneda,e paguenel dapnoe costasel my ensayador,e sy de menorley lo pasa-

re, el dicho íny ensayadorpierdasusbienese seanconfiscadosparala my Cámarae Fisco;

e sv los dichosensayessalierengiertosa las leves susodichasen la maneraquedichaes,to-

meel escrivanocadaensayecon la otra meytadquequedóen poderde las dichasguardas,

e enbuélvalocadauno en un papel en el qual escrivala levadade quantosmarcoses, e en

quedía e mese añose fiso, e de qué ley e talla se falló. e fírmenlo de sus nonbresel ensa-

yador e el eserivanoe atenlas dichasmonedas.asÑ lo del ensayecomino lo cortado,con un

filo e póngaloen el arcadel engerramyentoen la qual aya tres gerradurascon tres llaves,

de las qualestengala una el mny ensayadore la otrael my escrivanoe la otra las guardas;

e por quantolas dichasmonedasnon podríanvenir en cadalibrangajustamentea la dicha

ley e talla. e yo doy la dicha facultadde un granomásotro menospormarco,e de las dichas

piegasmáso mnenospor Inarco en la dicha talla. ordenoe mandoque las dichaslibrangas

se congiertencadaquatrosemanasde lo fuerte a lo I’eble e de lo feblea lo fuerte,en tal ma-

neraque las librangasde las dichasquatrosemanasrespondanenterae conplidamentea la

dicha ley e talla por m=’ordenada,e que as’ lo asyentenel my ensayadore escrmvanoe lo

firmen de susnonbres,e metan en la dichaarcadel engerramyentola dichacuenta.

291 La cx de mantaes similar a unao. lo quejustifica transcribiren femeninootras aparentesoesque

deberíanseroes.
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23 Otros=ordenoe mandoque a todos los que traxierena labrara las dichasmys casas

de monedaplata e villón e blancasviejas o nuevas,al tiempo de la librancadello los rnys

tesorerosde las dichascasasseantenudosde dar e den a cadauno lo quetraxiere a labrar

segunde al respetode lo que oviere¡netidoen la dichacasa.e que a la personao personas

que antestnetyerena labrarel dicho villón en la tal casa,delibrenprimero,de maneraque

commo cadauno entraree metyereel dicho villón, as5 seadelibradoe lleve la monedaque

de ello saliere,e que seantenudoslos dichosmys tesorerose cadauno delIos de resgebir

toda la platae villón queparalabrar fuere traydoa las dichasmys casasde monedae a cada

una dellascadae quandolo traxieren. so penaque seatenudode lo pagara sus dueños

doblado,e por el mesmofechoayacaydoe caygaen otra tantapenacomo en ello montare

a m§, de la qual dichapenaseala mevtadparala my Cámarae la quartaparteparael que

lo acusaree demandaree la otra quartaparteparael juesque lo jusgaree executare.

24 Otros5ordenoe mandoque despuésde as5fechae acabadala dichamonedae fecho

el dicho engerramventodella, e el dicho my tesorerola tome todaans5e la dé por cuenta

a susdueños,retenyendoen s5 de cadamarcoas de maravedíscommode blancase medias

blancas,veyntemaravedíslos qualesdichosveyntemaravedísmandoque se gastene distri-

buyanen estaguysa:

25 Primeramentequeayayo de nivs derechosde cadaun marcode la dichamonedaque

en las dichasmvs casasse labrare.dos maravedísforrose libres e quitosde todascostasma-

yorese menoresde las dichascasase de los ofiQiales dellas. los qualesdichosdosmaravedís

resgibaen mv nombreel dicho ¡ny tesorero,

26 Otrosj’ es my mercede mandoque los otrosdiese ocho maravedísfyncablesa con-

plimyentode los dichosveyntemaravedís,los resgibael dicho my tesorerode cadacasade

monedae los dé e pagueel sábadode cadasemanaen la manerasyguyente:

27 Paralos salariosdel dicho my tesoreroe de los oficialesmayoresde cadauna de las

dichascasas,un maravedíde cadamarco,el qual as mesmoresgibael dicho my tesorero
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paradar e pagara los dichosofigiales lo que ovyerende ayerde sus salariossegundqueen

las ordenangaspasadaspor dondeyo mandélabrar la dichamonedade quartosse contyene.

28 Otros< ordenoe mandoqueel dichomy tesorerodé e paguea cadaobreropor cada

marcode villón que labraretres maravedís,e asymesmopaguede las menguasqueovyere

en la lavor de cadaun mareootros tres maravedís,que son seysmaravedís.

29 Otros5ordenoe mandoquepagueel dicho my tesorerode la menguaque se faseen

las syzallase resyzallasque de la dicha monedasalen,gincoblancasde cadaun marco.

30 Otros=’ordenoe mandoque el dicho m~ tesoreropaguea cadamonederopor mone-

dearcadamareodel dicho villón, dos maravedísde cadaun marco.

31 Otros=ordenoe mandoqueel dicho my tesoreropagueal entalladorporque faga

los cuñose porquepongael fierro e aseroe todos los otros aparejosde entallarque fueran

menester,tres blancasde cadamarco.

32 OtrosÑ ordenoe mandoqueel dicho my tesoreropagueal blanquecedorporqueblan-

quezcala dichamonedaun maravedíde cadamareodella,

33 Otros=ordenoe mandoque el dichomy tesoreropagueal que por my mandadotye-

ne cargoe ovyere de dar el carbónde la dichacasa.un maravedíde cadamarco.

34 Otros§mandoqueel dichomy tesoreropagueal my fondidor tres blancasde cada

marco.

35 Otros~$ mandoque el dichomy tesoreropagueal ensayadorporquefaga los fornos,

e gasteel plomo e copelase genisas.e todaslas otrascosasque fuerenmenesterparafaser

los ensayes,una blancade cadamarco.

112



II, TEXTOS BÁSICOS. 2.6 El Ordenamiento de Madrid

36 Otros& mandoquetomeparas9 el dicho ¡ny tesoreroun maravedíde cadamarcode

la dichamonedaque se labrareen cadaunade las dichasmys casas,el qual seaparael re-

paro de cadauna de las dichasirns casasde monedae paralas fornagase ferratnyentase

todaslas otrascosasqueen las dichascasasfuerenmenestere sona su cargoe en su oficio.

del qual dichomaravedíesmy mercede mandoque non seaobligadode dar cuentanyn ra-

zon alguna.salvode tenere tengasyemprebien reparadae bastecidala dichamy casae per-

trechosdella comino cumple a my servycio.

37 Otro# ordenoe mandoque los mys maestrosde la balangaden en cadaunade las

dichasrnvs casasde monedaa los capatasese obrerospesase dineralescon que pesene

salvene tallen las dichasmonedasa la dicha talla por m~ ordenada,e por esto pagueel

dicho mv tesoreroal maestrode la balangalo que costare,por lo qual el dicho my tesorero

non tne puedaponernyn ponga descuentoalguno.

38 OtrosV ordenoe mandoque en fin de cadamesel ¡ny maestrode la balangae las

guardase triador, por ante el my escrivanode cadaunade las dichasmys casas,requyeran

e congiertentodaslas balangase pesasmayorese menoresde la dichamy casa,por manera

que todo ello estéjusto e giertosegunde en la maneraqueporm9 esordenadoe mandado.

39 Otros< ordenoe mandoque el my ensayadorfaga el ensayepor fuegojustamente

segundpor m=esordenadoe mandado,

40 Otros5ordenoe mandoque los mys ensayadoresme seanobligadosa la ley por sus

cabegase bienes,e los entalladorese maestrosde la balangae guardase triador me sean

obligadosa la talla por suscabegase bienes,porque sy non guardarentodo lo que de suso

dichoes, se fagadelios e de susbieneslo que ¡ny tuergedfuere.

41 Otros=ordenoe mandoque los dichosmys oficialesnyn algunodelIosnyn otrasper-

sonasalgunasnon seanosadosde sacarde las dichasmys casaslas dichasmonedasnyn

algunas deltas syn que seande todo punto acavadasde labrare delibradaspor todos los
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ofigiales2».so penaque! que lo contrario fisyere lo matenpor ello e ayaperdidoe pierda

todos susbienes, los qualesse repartansegunde en la maneraque de susodichaes.

42 Otros5ordenoe mandoquelos dichosmys oficialesnyn algunodellosnon fagannyn

delybrenmonedaalguna.detalla nyn de ley nyn de otra laboralgunaantesde sol salidonyn

despuésdel sol puesto.so penaquele maten porjustigiase pierdatodossusbienes,los qua-

les seanrepat’tidoscommodicho es.

43 Otrosí ordeno e mando que ningund monedero non tome para monedear moneda

algunamásla quepodieremonedearen aqueldíaque la totuare.sopenaquepierdael salario

que ovyere de ayer con el quatro tanto.

44 OtrosY ordenoe mandoque el maestrode la balangaresgibaen fyl e dé en fyl la

dichaobra a los dichoscapatases.

45 Otros5~ ordenoe mandoque ningundmonederonyn obreronon seaosadode sacar

cuentonyn feblaje de la my casade la moneda,lo qual esquaudolamonedaesdelgadae

apártanlaparaquege la non quiebrene a las vesesponencon ella otragruesaporquevenga

al cuentoe peso,sopenaque el que lo contrario fisiere le den cyentagotese le destierren

del reyno de por toda su vida,

46 OtrosY ordenoe mandoque los dichos mys tesorerosnon ayanpor mys ofigiales de

las dichasmvs casasde monedaa nyngunanyn algunaspersonassalvo a los que tovyeren

¡ny poderfirmado de ¡ny nonbree sobreescriptode los mys contadoresmayoreso poder

del rey Don Juan, mv señore padre,cuyaánymaDios aya, e confirmadode m5’ por my

cartade confirmagión,firtnada de my nonbree refrendadade Diego Arias de Avila. my

contadormayor e my escrivanomayor de los mys privyllejos e confirmacionese sobre

escriptos de los dichos mys contadoresmayores, e non en otra manera, sopena de

2>2 El texto dice yÑios.
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perdimientode sus bienes,los qualesseanparala my Cámara;e otrosÑque non consientan

labrar las monedassusodichasnyn algunasdellascon cuñosquebradosnyn hendidos,salvo

con cuñosque seansanose de buenatalla, nyn otros9 consyentanestarnyn labraren las

dichasmxs casasentalladoresalgunossalvoaquellosque fuerenbuenos.pormaneraque la

talla de la dichamonedaseapolida e bien obrada.

47 Otros5’ ordenoe mandoquelos mys monederosde las dichasmys casasseantenudos

a dar e entregara las mvs guardaslos cuñoscon que labrarenlas dichasmonedasen levan-

tándosede labrar,e en tornandootro dVa a labrar las dichasmys guardasge los tornenpara

quelos tenganen su poder fastael sol puesto.so penaque los matenporello,

48 Ot¡’os< ordenoe mandoque sean2uardadasenterae conplydamentea los mys teso-

rerose alcaldese alguasylese maestrosde la balangae ensayadorese guardase triadores

e capatasese obrerose monederose otros oficialesqualesquierde las dichasmys casasde

moneda,todaslas franquesase libertadese esengionesque secontyenene contenyerenen

mys cartasde prevx’llejos que ello tyenene tovyerensegundqueen ellasse contienee fuere

contenydo.

49 La qual dichamonedade villón susodeclaradaes ¡ny mercede mandoque se labre

en las dichasmvs casasde monedae en cadauna dellasen tantoque my voluntad fuere, e

que ande e corra e vala e se trabte en todos los mys reynose señoríosagorae de aquíade-

lante syn ynpedimento alguno.

50 OtrosV es my ¡nergede mandoque las dichasmonedasde quartose mediosquartos

e dynerose mediosdinerosqueyo as=’mandélabraren las dichasmys casasde moneda,as5

al tiempo que yo mandélabrar la dicha¡nonedacommoparala que yo agorahe mandado

dar mys cartasde ligencia,despuésque yo mandécesarla lavor dellas,la qual erade lo que

estavametydo en las dichas mys casas,ande e corra e valga e se trabte en los dichos mys

revnose señoríos syn ynpedimentoalguno.
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51 E por quantoxo soy informadoque porquefastaaquí se labravanmonedasde oro

e plataen estosdichos mvs revnos.subíana grandespresgiosdemasvadoslas dichasmone-

das. de lo qualse segu’Qaquelos mantenymyentose mercaderíase otrascosassubíana gran-

despresgios.e mys súbditose naturalesresgibíangrandespérdidase dapnos.porendede-

fiendofirmementeque de aquíadelantenyngunanyn algunaspersonasnon seanosadosde

labrarnvn labrenmonedasde oro nyn de plata de nyngunanyn algunaley nyn tafia en las

dichasmys casasde monedanyn fueradellassalvo solamenteel oro paraque yo he dado

fastaaquí mys ligengiasparaquese labrenenrriques,lo qualmandoque se acavede labrar

e labre fastaen fin de mayo primerosyguientee non dendeen adelante,so las penassuso

dichas.

52 Otros§ ordenoemandoquese non labrede aquíadelanteen las dichasmys casasde

monedanyn en algunadellaslas dichasmonedasde quartose mediosquartose dinerose

mediosdineros,gebtoaquello queeslavametydo en las dichasmys casasde monedae para

queyo he dadomys cartase alvalás de ligengia.so penaquequalquierque lo labrarepasado

el dicho tiempo le den la penaen quecaeríansy labrasemonedafalsa, e demásayaperdido

e pierdala tal tnonedaquedespuésdel dicho tiemnpo labrare.

53 Otrosj ordenoe mandoque nyngunasnyn algunaspersonasnon seanosadasde fon-

dir en las dichasmys casasde monedanyn fuera dellasmonedanyn monedasalgunas,salvo

los tnvs fondidoresdellas.e los dichos fondidoresnon seanosadosde lo fondir salvo en las

dichas mvs casasde ¡noneda.lo qual lo puedanfagere fagan de día desdelsol salydofasta

serpuesto.e sy otrasqualesquierpersonaslo fisicren o permytierenconsyntierenfaseren

suscasaso en qualesquiersus villas o lugareso fortalesas,mueranpor ello, e pierdantodos

sus bienesmueblese rases,e las dichasvillas e logarese castillos e fortalesase vasallos,

e por el mismofechoseanconfiscadose aplicadosparala my Cámarae Fisco,e yo de agora

paraentongeslos declaroserconfiscadose aplicadosa la my Cámarae Fisco syn otrade-

claraciónnyn sentengiaalguna,e en estamisma penamandoque caygane incurranlos

dichos fondidoressy anteso despuésde la dichaora del sol salidoo del sol puestolo hin-

dieren commo dicho es. la qual dichapenade los dichosfondidoressearepartidacommo
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de susosecontvene.conbienesaber,las dostergiaspartesparala my Cámarae la otratergia

parteparael acusadore juezque lo jusgaree executare.

54 Otros(ordenoe mandoque las dichasmonedasde enrriquese mediosenrriquese

quartose mediosquartose dinerose mediosdinerosparaque yo he dado las dichasmys

cartase alvalásde licencias,se acavende labraren las dichasmys casasde monedafastaen

fin del dichomesde mayoprimeroque viene,e non dendeen adelante,ecebtosquatrocien-

tos marcosde enrriquesparaqueyo di ligengiaa JuanSanchesÁlava e Álvar GonsalesBo-

miel. vesinosde la gibdat de Sevylla paraque los podiesenlabraren la my casade la mo-

nedade la dichagibdat. que sy parael dicho tiempo non sepodierenacabarde labrar, se

puedanlabrare labrenfastamediadoel mesde junyo syguiente.e non dendeen adelante,

so penaque a los que lo contrario fisieren les seadadapenade falsarios.

55 Otros5’ ordenoe mandoque nyngundblanquecedorde las dichasmys casasde mo-

nedanon seaosadode blanquescermonedanyn monedasalgunasantesdel sol salydonyn

despuésdel sol puesto,so las dichaspenas.

56 Otros5 ordenoe mandoque los obrerosde las dichasmys casasde monedapuedan

labrarel villón quees menesterparalas dichascasasas5 de d9acomo de noche,tantoque

los dichos mvs monederosnyn algunosdelIos non puedanmonedearnyn monedeenlas

dichasmonedasnvn al2unasdellassalvo de d5’a, desdeel sol salydofastaserpuesto,e que

los dichosobrerosnon resgibanel dicho Vill~n nvn lo fundande noche,salvo de d9ade sol

a sol e non en otra manera,so la dichapena.

57 Otros5ordenoe mandoque de la platae rasurase villón e cobreque vynierede fue-

ra de mys reynosparalabrar la dichamonedase non paguediesmonyn aduananyn almo-

xarifadgonyn portasgonyn almirantasgomásde lo que se pagayaen tyempo del dicho rey

my señore padre, que Dios aya, e segunde en las leyesde mys quadernoscon que yo

mandoarrendarlos diesmose aduanase almoxarifadgose otrosmys derechosse contyene.
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58 OtrosV ordenoe mandoque en cadauna de las gibdadesdondeestánasentadaslas

dichas¡nvs casasde moneda,la justigia e regidoresde la dichagibdadnonbrendosregydo-

reso un regidore un juradoparaquevayana la my casade la monedade la tal gibdat cada

d<a amos a dos juntamente,e vean en qué manerase labrae fase la dichamoneda,e sy

guardane cunplenlo que yo tengoordenadoe mandadoen estasdichasmys ordenancasse

contyene.de los qualesdichosdos regidores.o un regidor e un jurado,resgibanjuramento

en formaqueguardandomy serviciobiene fielmente, veráne esamynaránsy sefasecomino

deveo non, e sy fallarenque non seguardae cumple todo lo en estasmys ordenangasconte-

nvdo, e cadacosadello, lo notificarán a las dichasinys justiciase regidoresde la tal gibdat,

e la qual d¡chajustigia e regidoresmandoque me enb5ennotificar e fasersaberde quatro

en quatromesesde la maneraquese usae guardalo contenydoen estadichamy ordenanga,

paraquesy se fallare que se non guardae cunple,yo mandeesecutarlas penasen las per-

sonase bienesde los que en ellascayeren;los qualesdichosdos regidores,o un regidore

un jurado, seanveedoresde la dicha’29” monedade dosen dos meses,e que las dichasmys

justiciase regidorestres d9asantesque se cunplanlos dichosdos mesesnombrenotros dos

que seanveedoresotros dos meses,commo dicho es,e as~se fagade dos en dos meses,a

los qualesdichosdos regidores.o un regidore un juradodo poderconplido parausarde la

dichaf¡aldat los dichoscadados meses,e mandoque por esto non ayannyn lleven salario

alguno.

59 Otros=.porquanto todaslas monedasde oroe plata e quartose mediosquartos,e

dinerose mediosdineros,asÑ lo que los reyesdondeyo vengo, e el rey don Juan,my señor

e padre.que Dios aya. mandaronlabrar.commo lo que yo he mandadolabrar despuésque

reyné.an sobidoa muchomayorespresgiosde los quede rasóndev9anvaler,por cabsade

lo qual asymesmoan subido todoslos ganadose mercaderíase otrascosas,e asymesmolos

jornalesde los oficialese obrerosde los oficios, tantoque las gentesnon se puedenmante-

ner, e de cadad5a son demynuidassus fasiendas,porende,proveyendoen ello, ordenoe

mandoque cadaenrriquede oro de justo pesovalgadosientose dies maravedís,e cada

El manusctito decía“las dichas” perose han tachadolas s
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dobla castellanade la vanda dejustopeso.giento e ginquentamaravedís,e cadaflorín de

Aragónde justopeso.Qientoe tres maravedís,e cadareal de platacastellanode justopeso,

diese sevsmaravedis.e cadaquarto.quatromaravedís,e cadatresdinerosde los que fasta

aquípor tny mandadose labravanel año gercanoque agorapasóde sesentae un años,un

maravedi.e sevsmediosdineros,un maravedíe non más,los qualesdichosmaravedísse

entiendanque an de ser los maravedísque yo agoramando labraren las dichasmys casas

de monedacommodichoes: e qualquierquea mayorespresgioslo diereo lo resgibiereen

pagoo en otra qualquiermanera,lo ayaperdido, e demáspaguenenpenapor cadapiega

quediereo resgibierea mnayorespresciosde los susodichos, myll maravedíspor la primera

ves,e por la segundatres myll maravedís,e por la tercerapor el mesmofecho,ayaperdido

e pierdatodos susbienes¡nueblese ra9ses.la qual dichapenaesmy merced,e mandoque

se repartaen la ¡naneraque de susodicho es. Lo qual esmy mercedque se fagae cunpla,

egetandoe quedandoa salvo que los canbiadorespuedanresgebire tomar, e rescibane

tomen de las monedasque canbiarenpor realesde plata, o maravedís,o blancas,de ganan-

cia paras5 lo syguyente:

De cada enrrique entero, dos maravedís. De cada dobla castellanade la vanda, tres blancas.

De cadaflorín de Aragón, un maravedí.

E mandoque por nyngunanvn alguiia ¡nanera personanyn personasalgunasnon seanosa-

dosde la dar nyn resgibira ¡nayorespresgiosde los susodicho, so las dichaspenas,e de-

más, sy qualquiero qualesquierfuereno vinyerencontraello o contrapartedello, laquarta

vesavanperdidoe pierdanlos dichossus bienesmueblese rajses,e serepartancommo

dichoes,e mueranporjustigia por ello. Sobretodo lo qual mandoa los mys tesorerosma-

yorese menores,e regetorese recadadores.asj los que agorason,comino a los que hieren

de aquíadelante,que las monedasde oro e plata e quartose dinerosque de aquí adelante

ovveren.a dar e pagar,asÑ a la my Cámaracommoa qualesquierpersonas,as9de sueldo

commo en otraqualquiermanera, las non den nyn paguena mayorespresciosde los suso

dichos, so pena que todo lo que dieren e pagarena mayorespresgiosque por el mesmo

lecho lo ayan perdido. e les non sea resgebidoen pago. e paguentodo lo que dierena
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mayorespresgioscon el dos tanto, las qualesdichaspenasse repartansegundque de suso

dichoes. E yo porestamy cartaseguroe prometopor my fe real. commo rey e señor,que

guardarée mandaréguardare conplirée executaréestadichaley e las penasen ella conte-

nvdasen todos los queen ella cayerene en sus bienes,e mandoa los infantes,duques.con-

des,perlados.¡narqueses.maestrese otros grandese cavalleros,as5del my Consejocomino

de todos los otros, quejuren eprometane den susfeesque guardaráne conpliráne procu-

rarancon todassusfuergascomino se guardee conplatodo lo contenydoen estadichamy

lev e ordenanga,e lo non quebrantaránnyn consentvránquebrantar.nyn permytiránnyn da-

ran logar a que personanyn personasalgunasvayan nyn seanen yr nyn venyr nyn pasar

contra lo en ella contenydo.nyn contrapartedello. anteslo faganguardare guardaráne

conpliránen todo e por todo segundquede susodicho es. E mandoque todasqualesquier

debdasque qualesquierpersonasdevane seantenudosde dar e pagara m9 e a qualesÉ~ier

perladose yglesiase monasteriose otraspersonas.asÑ de rentascommo de censose tribu-

tos, o por otrosqualesquierpagos” ‘o contractos,o porotramanerao rasóno tj’tulo o cab-

sa. se paguenen la dichamonedade maravedíse blancase mediasblancasde la ley e talla

susodicha, o en las dichasmonedasde oro e plata. a los presgiospor m5’ ordenadose de-

claradosde suso,lo qual seaa la elegión del pagador,e non del señorde la tal debda,salvo

sv el tal debdorovyere resgebidoqualquiermonedade oro e de plataprestadae se obligó

o obligare de lo pagar en la mesmamoneda de oro o de plata que lo resgibió. que en este

tal cabso.seatenudode lo pagaral dichodebdoren la mesmamonedaque lo rescibióbien

e conplidamente.e non en otra manera.

60 Otros5ordenoe mandoquenyngunasnyn algunaspersonasde qualquierley, estado,

condición, premynengiao denydadque sean,non seanosadosde fasernyn fabricarmoneda

falsa ¡nenguadade ley nyn de talla en las dichasmys casasde monedanyn fueradellas,nyn

lo encubrirnyn permitir nyn dar a ello fabor e ayuda,nyn esfuerconyn consejo,sopenaque

el quelo contrario fisiere cayaen mal caso,e seaavydo por traydorconoscidoe lo maten

>~ Sainz Varona“Enrique IV” leepactos Pa¡aun posibleparvos,que es lo que efectivamenese lee,

veaselo apuntadopor Vc’tc’u, sv. patio. especialmentea partir de pág. 432 (vol. IV), línea 60, col. izqda.
y tambiéns. . pci; tpo> fo), pág. 444 (vol IV).
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púbíveamentepor justicia, e por el mesmofecho, ayaperdidoe pierdatodos sus bienes

mueblese ra=’ses,e seanconfiscadose aplicadosparala my Cámarae Fisco, porquevos

mandoa todose cadauno de vosen vuestroslugaresejuridigiones. que veadeslas dichas

mys leyese ordenangasquede susovanencorporadas,e las guardedese cunpladese fagades

guardare conplasegundque[en] ellas e en cadauna dellasse contyenen,e contrael tenor

e forma dellasnyn de algunadellasnon vayadesnyn pasedesnyn consyntadesyr nyn pasar

en al2ún tiempo nyn poralgunamanera,e sy alEunao personashiereno venyerenalgunas

contraellas o contraalgunasdellas,svnplementee de plano.syn escripturae figura de juy-

sio, sabidasolamentela verdad,non dandolugara luengasdemalicia. pasedese progedades

contralas talespersonase contracadauna dellasa las dichaspenascrimynalese gevylesde

susodeclaradas,e que lo fagadesas pregonarcon trompetasporpregóne anteescrivano

público por las placase mercadose otros lugaresacostumbradosde la my Corte,e desas

dichasgibdadese villas e lugaresporque vengaa noticiade todose dello non puedanprece-

der>=h>ignorangia.e mandoa los mx’s contadoresmayoresqueasyentenel tresladodestamy

carta. synadode escrivanopúblico, a los mys libros, e los unosnyn los otros non fagades

nyn faganendeal poralgunamanera,so penade la my mercede de privación de los oficios

e de confiscagiónde todos vuestrosbienesde los que lo contrario fisiéredes,los qualesdes-

de agoraparaestonges,e de entongesparaagora.confiscoe aplico, e he por confiscados

e aplicadosparala mv Cámarae Fisco, e demás,mandoal orne que vosestamy cartamos-

trare,que vos emplagequeparescadesantem5 en la ¡ny Corte,doquierqueyo sea,los Con-

cejospor vuestrosprocuradores,e las personassyngularespersonalmente.del d5a que vos

enplasarefastaquinse díasprimerossyguientes.a desirporqual rasónnon conplidesmy

mando,e mandoso la dichapenaa qualquierescrivanopúblico queparaestofuere llamado,

que dé endea) que vos estamy cartamostraretestymoniosynadocon su syno,porqueyo

sepaen como se cumple rny mandado,

Dadaen la villa de Madrid, veyntedos d5asde mayo, año del nascimyentode Nuestro

Señor lhesu Christo de myll e quatrogientose sesentae dos años. Va escriptoentre

Deberíadecirpx’etendex’
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renuloneso dis: e otraspersonas:o dis fecho. vala, Yo el Rey. Yo. Alvar Gomesde Qibdat

Real. Secretariode nuestroseñorel rey, la fize escrevirpor su mandado.Archepiscupus

Toletanus. El ¡narqués Diego Arias. Ladonicus Episcupus Cartaginensis.Episcupus

Lucensis.Juande Bivero, SangiusDoctor, DidacusDoctor, AntonyosLigengiatus.Pedro

Arias. Alfonso Gonsales.Ferrandode Villafafle.

00 E demásde lo susodicho estavaescriptoen las espaldasde la dichacartaestoque

se s\gue:

Tesorerose maestrosde la balangae guardase ensayadorese entalladorese triadorese

escrivanos.alcaldes.alguasiles,obreros,monederose otros ofigiales qualesquierde las

casasde monedade los reynose señoríosde nuestroseñorel rey, e vuestroslugarestenientes

e todaslas otraspersonasen estasu cartade ordenangascontenydase de queen ella se fase

mención,ved estadichasu cartade las dichasordenangasen estecuadernocontenydase

conplidlo en todo e por todo segundque en ella se contienee el dicho señorrey por ella vos

lo enhíamandar.Diego Arias. PedroFernandes.Ruy Gómes,PedroLopes. La qual dicha

mv cartade ordenanQassusoenco¡’poradasvos mandoque guardedese cunpladese fagades

Luardar e conplir en todo e por todo segundque en ella se contiene,e contrael tenor e

forma della nyn de partede lo en ella contenydonon vayadesnyn pasedesnyn consyntades

yr ¡unpasaren algundtiemponyn por algunamanera,E los unosnyn los otrosnon fagades

nyn faganendeal por algunamanera,sopenade la my mercede de las penascontenydasen

la dicha my cartade ordenancassusoencorporada,E mandoso la dichapenaa qualquier

escrivanopúblico queparaesto fuere llamadoque dé endeal quevos la mostraretestimonyo

sygnadocon su sygno syn dineros,porqueyo sepaen commose cunplemy mandado.

Dadaen la muy noble e leal gibdat de Segovya.cincod9asdel mesdejunio, añodel nascim-

yento de nuestroseñorJhesuchristode myll e quatrogientose sesentae dos años.

122



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.6 El Ordenamiento de Madrid

Va escripto sobre ravdo, o dis lo, e o dis a mayores, vala, Yo. Ruy Gonsalesde

Fuentidueña.escrivanode Cámarade nuestroseñorel rey. la fis escrevirpor su mandado.

Diego Arias. Pedro Fernandes.Ruy Górnes. Pedro Lopes, changiller. E otras ciertas

senales,La qual dichaescriptura,presentadae leydaantel dichoalcaldeen la maneraque

dicha es.el dicho Pedro de Torquemada. regidor. dixo que, por quanto él e otros alcaldes

e regidoresde la dichagibdat se entendíande aprovecharde la dichaescriptura,paracon

ella faseraconplir algunascosasconpliderasal dicho señorrey e al bien de la dichagibdad.

Porendedixo quepedíae pidió al dichoalcaldequemandasea m~ el dichoescrivano,que

sacaseo fisvesesacarde la dichaescripturaoreginalun tresladoo doso más, qualese quan-

tos él e los otros dichosalcaldese regidoresmenesterovyesen.e queal tal tresladoo tresla-

dos queyo. el dicho escrivanosacaseo fisiesesacaryntem’pusyesee dicernyesesu abtoridat

e decretoe especialmandamiento,en maneraque valiesee fisiesefee. asy enjuysio commo

fueradél e en todo lugar que paresciese.El dicho alcaldedixo que oÑa lo que desíae que

bía la dichaescriptacartadel dicho señorrey sanae non rota nyn cancelada,nyn en parte

della sospechosa.e que mandavaa m5. el dichoescrivanoque sacaseo fisiese sacarde la

dicha escripturaoreginal un tresladoo dos o más, qualese quantosel dicho Pedrode

Torquemada.regidor.quisiesee menesterovyese.e que al tal tresladoo tresladosque yo.

el dicho escrivano.as~ sacaseo fisyese sacar,que fuesensynadoscon my syno, que él

interpon=ae dvsgern=a.e interpusoe dygernió. su abtoridate decretoe especialman-

damiento.paraque valiesene fisiesen fee as5en juisio commo fueradél, bien as9comino

la dicha escripturaoreginal faría paresgiendoEl dicho Pedrode Torquemadadixo que lo

pedíapor testimonyo.Testigosquefueron presentesllamadose rogadosa lo quedicho es,

Diego de Baegae Fernandode Villadiego e Juande Marcillo e Alfonso de Sedano,vesinos

de la dichacibdat.
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2.7 El Ordenamiento de Segovia

O DonEnrriquepor la gragiade Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,deGallisia.

de Seujila. de Cárdoua,de Murgia, de Jahen,del Algarbe,de Algezira, e señorde Viscaya

e de Molina: a los duques,marquesese condes,perlados,ricos omnes,maestresde las hór-

denes.priores, e a los del mi Consejoe a los mis contadoresmayorese a los oydoresde la

mi Avdiengia e alcaldese notariose otras ~ustiQiasqualesquierde la mi Casae Corte e

ChanQilleríae a los mis adelantadosmayorese a los comendadorese subeomendadores,

alcavdesde los castillose casasfuertes,e a los conQejos,alcaldese merinos,regidores,ea-

ualleros.escuderos.ofigialese omnesbuenosde todas las yibdadese villas e lugaresde los

mis revnose señoríos,e a todos los mis thesoreros)Gée alcaldese alguasiIes~297>e maestros

de la balanqa295e ensayadorese guardase escriuanose triadores299e entalladores,obreros

e monederos,e otros ofiQiales qualesquierde tasmis casasde monedasde la muy noblegib-

dad de Burgos.cabeQade Castilla, mi Cámara,e de las muy noblesgibdadesde Seullía e

Toledoe Segouiae de la noble §ibdadde Cuencae de la qibdadde La Coruña,e a todos los

otrose a qualesquiermis súbditose naturales,de qualquierley, estadoe condígión,prehe-

minenyiao dignitatque sean,e a todaslas otraspersonasa quien lo de yuso~300~contenido

atañeo atañerpuedeen qualquiermanera,e a cadavno e qualquierde vos a quienestami

carta fueremostradao su trasladosignadode eserluanopúblico, salude gragia.

00’ Bien sabedescommo yo. ConosQiendolos grandes: yntolerablesmalesque mis súb-

ditos e naturalespadeyíanpor la grand corrupyióne deshordende la mala e falsamoneda

que en estosdichos mis reynose señoríosse ha labradode algunostienposa estaparte,

enbiémandara las gibdadese villas que suelenenbiarpor mi mandadosusprocuradoresde

AltmonosEnriqueIV transcribe sin ¡h. CII este casotesoreros.
2< Menunmos Enmn¡¡mt IV ú/giiotiItis. Valga &l COmCfltaTiO pala todosloscasossimilares.

MemoriasEnrique IV: bo/an~o.¿vbe:u. etc.

(oiles y MeníoímsEnrique IV. como algun<>s olios Éranscripíores deestetipo de textos, leencric—
does,pero corrtio por ¡¡uÑeres. de acuerdo, en estecaso, con el manuscritode Simancasy, en general,te—
níencloen cuenta la lectura de MEDINÁ 1497. impresa en 1503.

Cortes lee <le su coinenido.enmendando un supuesto susodel original. Restauro el texto siguiendo
la fórmula acostumbrada

achado sepudes
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Cortes,queenbiasena mí susprocuradorespara queyo viesee platycasecon ellos sobre

algunascosascunpliderasa serviQiode Diose mio e al buenoe pagíficoestadoe procomún

destosdichosmis revnose señoríose espegialmenteparadarordencon su acuerdoen el re-

paroe retormagiánde la dichamoneda.F ansY mismoenbiémandara algunasgibdadesque

enhiasenpersonasque supiesenen la lavorÁ=¡e lev de la dichamonedaporqueyo con

acuerdode todos pudiesemejor proveersobreello, porqueel clamore quexade la gente

heramuy grandeansY por la grandmenguaque teníade monedacomrnoporque la moneda

de quartosque teníanheramuy dapnificadae falsvficada,e porestoen dar e tomarla dicha

monedaavíagrandconfusyón.Otros5porquemefue suplicadoporpartede muchasde las

dichas9ibdadese villas que luego prestamentemandaselabrarmonedamenudapor quitar

algunosescándalosquede lo contrariose podríanseguir, yo queriendoremediareproueer

sobreello, con acuerdode algunosde los grandesde mis reynosque conmigoestavane de

algunosde los dichosprocuradoresque heranya venidos,ove mandadolabrarmonedade

castellanose de realesde platae de blancase mediasblancasde cobrepor virtud de Qiertas

hordenangasque yo sobreello Vise cii la villa de Madrid. Despuésde lo qual los dichospro-

curadoresvinieron a mí e yo. en todo b que por ellosen nonbre de las dichas9ibdadese

villas sobrelo susodichoinc fue suplicadoansV sobrela lavor de la monedade oro e plata

comino sobre la emiendade la lavor de la monedade cobre puro que yo avía mandado

labrar,tIc quedixeron quesepodríaseguirmayorconfusiónque la pasadae dapñovniversal

mis súbditose naturales,lo qual todo pormí visto e considerado,que yo en esto no tengo

otro acatamiento,salvoel bien vuiversal e pro comúnde mis súbditose naturales,e siguien-

do estepropósyto~‘. yo. con acuerdode los perladose cauallerosque estánconmigoe de

los otrosde mi Consejo,deliberéde lo remitir todo a los procuradoresparaqueellos viesen

e platycasenentre~Ñy acordasensy yo deviamandarlabrar otra monedae de qué taita e

pesola devíamandarlabrar; e porque sobreestomejorfuesenynformados,les mandéque

tomasenconsygopersonasque supiesenen la lavor e ley de la monedae se ynformasen

delios ‘>‘. e sobredeliberaqiónviesene diesenhordenen qué forma se devíamandarlabrar

Cortes: e para’.

MeinorwxEnncpw IV: ¿tibor.

Aquí hay una línea y media tachada.

Cortes y Menío;íc¡s Enrique IV: e/ello
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la dichamonedaparamásprouechovniversal de todos mis súbditose naturales;los quales

dichosprocuradoresparaayer su vnformaviónacordaronque paramejorevitar la corrub-

Qión e falsedadde la dichamonedaque fastaaquí seha fecho e esperaque se fará sy yo

sobreello non remediase: proueyeseen la manerapor ellosacordada,e paraque los man-

tenimientose mercaderías3~5fuesenredusidosa más rasonablespresgiose valor, que me

devíaíi suplicare suplicaronque yo mandasequese labrasenmonedasde oroe plata e

vellán en estasdichasmis seyscasasde monedaconvienea saber:de las dichasQibdadesde

Burgose Toledoe Seullíae Segoviae Cuencae La Coruña, e non en otraspartes,las quales

dichasmonedasse labrasende gierta ley y talla y valor contenidosen las suplicaQionesque

por sus petigionesme fueronfechas, las qualespor mi vistas tóvelo por bien; porendees

mí merQede mandoe hordenoque en cadavna de las dichasmis seyst3OS)casasde moneda

se labrende aquíadelantelas dichasmis monedasde oro e platae vellón segunde por la

forma e maneraque por los dichosmis procuradoresme fue suplicado,que son de la ley e

talla e presQiose con las condiqionessyguicntes:

Primeramentehordenoe mandoque en las dichasmis casasde monedase labremo-

nedade oro fino, e sea llamadaenrriques.en que aya ginquentapieQaspormarco t non

más. sea de la ley de veyntee tres quilatesz tresquartose non menos;los qualesseande

muy buenatalla e que non seantanto tendidoscoinmo los que fastaaquíse han labrado,

salvoque seancommo los primerosenrriquesqueyo mandélabraren Seuillaque se llaman

de la syllabaxa’~», e quedestetamañoselabrenen todaslas casas,e que se faganenrriques

enterose mediosenrriquese que de’31t~ todos los enrriquesque se labrarenen cadavna casa

seanlos dos tergiosde enrriquesenterose el vn terqio de mediosenrriques,e que los vnos

e los otros tengande la vna partefigura de vn castyllo e fynchantodoel canpo9ercadode

mediosconpasesdobladosalderredore quedigaíi vnasletrasen derredorENRRJQUSCARTUS

cortes y Mcquoric is Enrique IV: ¡oetc u¿h vi cts

Hastaaquí Llega el ManuscritoAGS. DC 1. 52. el restodel cuaderno,queempiezajustoaquí,
estaen AGS. DC 4. 27.

Coces y Men,c>nns Enrique IV omiten seis.

<~ Memorias Enrique IV: bujo.

Coces Omite cíe.
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DEI CRAQLA REX CASTELLE ET LEGIONES>311> O lo que dello cupiere,e de la otrapartevn león

que ansV mismo fincha todo el canpocon los dichos mediosconpasesen derredor,e con

vnas letrasal derredorque digan (HRLSTLS VJNCIT CHRISTLS REGNATGHRISTUS YNPERAT

o lo que dello cupiere.e debaxodel dicho castillo se pongala primera letra de la qibdad

dondese labrare.saluoen Segoviaquesepongavna puentee en La Curuñavna venera.Los

qualesdichosenrriquese mediosenrriquesseansaluadosvno a vno porque seande ygual

peso.

2 Otros hordenoe ruandoque sy algunaspersonasquisierenfaser labrarenrriquesen

las dichasmis casasde monedaque seanmayorese de máspesoque los dichosenrriques

que lo puedanfaseren esaguisa,de pesode dosenrriquese de qinco e de diez e de veynte

e de rreyntae de quarentae de ginquentaenrriquese quecadavno destosdichosenrriques

mayoresten2anel númerodel pesoque pesandebaxode los castillos312e que seande la ley

susodichae non de menose de la talla e señalessusodichas.

3 Otros5’ hordenoe mandoque se labreotramonedade plataque se llamen realesde

talla de sesentae sveterealesen cadamarcoe noii más,y de ley de onzedinerosy quatro

granos~‘ non menosy que destosse labrenrealese mediosrealesy non otraspiegas,las dos

tergiaspartesde realesenterose la otra tergia partede mediosreales‘u que seansaluados

vno a vno porqueseande ygual peso.los qualestengande la vna partelas mis armasreales,

castillos e leonescon vna crusen medio ‘u con vnas letrasalderredorquedigan ENRRIQUS

(?ARTIJS DEI CJRAqA REX CASTELLE ET LEGIONIS o lo quedello copierey la primera letra de

la gibdaddondese labrare. saluoen Segoviaque sepongala dichapuentey en La Curuña

que se pongala dichavenera,e de la otrapartevnas letrasque disen HEN<313 con vna coro-

na engima e los dichos medios conpasesalrrededory vnas letrasalrrededorque dygan

IHESLS VINCIT IHESUS REGNAT IHESLIS YNPERAT o lo que dello copiere.

Las leyendasestánen minúsculaen el oricinal.
\ Memo>

3>2 Cortes las Enrique IV: cc¡steflcmos,
3V> El manuscritode Simancasescribelíen, pero lo rachadespués.
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4 Otros< hordenoe mandoqueen cadavna de las dichasmis casasdc monedaselabre

monedade vellón que se llame blancase queseande talla de dosientasy 9inco piegaspor

marcoy de les’ de diez aranosy non menosy que destose labrenblancasy mediasblancas

y non otra moneday que dos blancasdestas\>alan vn maravedíy dosmediasblancasvna

blanca y que de las dichasmediasblancasaya en vn marcoquatrogientase dies medias

blancasy estasdichasrnedias<’4>blancastengande la vna partevn castillo gercadode orlas

quadradase digan por letrasen derredorENRRICLS DEI GRAQIA RBX CASTELLE o lo quedello

copierey al pie del castillo tengala letra de la gibdaddondese fisiere, saluolas que se fisie-

ren en la dichaqibdadde Segovia,quetenganvna puente,y de La Coruñavna venera,y de

la otra partetengavn león y las orlas quadradasen derredory en las letrasdigan IHESUS

VIN~íT IHESUS REGNAT IHESUS YNPERAT y las mediasblancastengande la vna partevn cas-

tillo en canporedondoy la señaly letrascomino las blancas.

5 OtrosY hordenoe mandoque cadavn enrriquede los susodichosvalgaquatrogientos

e vevntemarauedísde la dichamonedade blancasu’ non másy el medioenrriquea esteres-

pecto: y vna doblade la vandadel rey don Juanmi señore padrede gloriosamemoriacuya

ánima Dios aya, tresientosmarauedís.e vn florín del cuño de Aragóndosientose diezma-

rauedís:e vn real de plata treyntae vn marauedíse non más.

6 Otrost hordenoe mandoque todase qualesquierpersonasde qualquierley, estado

o concliQión que seanpuedantrahere traygana las dichasmis casasde monedaoroe plata

e vellón para labrarlas dichasmonedasque quisierene lo pongany lleguena las dichas

leyessusodeclaradasansv oro comino plata comino vellón. y ans5puestolo ensayeel mi

ensayadore sy lo fallare cadavilo a la lev por mí de suso hordenadalo entreguenal mi

thesorerode la dichami casapesándolofielmentepor anteel maestrode la balanga~315~e por

anteel ini escriuanode la dichacasa,paraque lo dé a labrarel oro e la plata e vellón qual

ge lo entregaren.coinmo dicho es.

Debe ser un error que está en todas las versionesque manejo.Al final del párrafohabladel
anveso cíe las mediashiancas

En estey otros casosmantengobu/un<a. aunqueel correctordel manuscritoha sobrepuestouna y.
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7 Otrosí hordenoe mandoquetodase qualesquierpersonasquequisierenfundir e afy-

nar qualesquiermonedasde oro e vellón de las que fastahoy son fechasquier que sean

enrriqueso otrasqualesquierde las fechasdestosmis revnose de fueradelIos tantoque non

seandoblas de la vanda nin florines del cuño de Aragón. que lo puedanfaser e faganpor

sy mismoso por quienellos quisierenlibrementedentroen qualquierde las dichasmis seys

casasde moneday noii fuera dellasy el que de fuerade las dichasmis seyscasasde moneda

fundiereo afinare las dichasmonedaso qualquierdellasque mueraporjustigia por ello e

pierdala mitad de susbienesde los qualesseala tergiaparteparael acusador,y la otra ter-

~iaparteparael juez executor316>• e la otra terQia parteparalos muros de la ~ibdado villa

o lugar dondeestahordenan§ase quebrantare.Peroporquelos señoresde las monedasque

ansj se ovieren de fundir e afynartenganmayor libertad paralo poder fasercadae quando

que quisierene los mis thesorerose ofiqiales>313>de las dichasmis casasnon ayanlogar de

les ponerenbargonín contrarioalgunonin les llevar cohechopor ello nin por estoayan

cavsa<31»>las personasque quisierenlabrarde lo dexar,mandoa los dichosmis thesoreros

de cadavna de las dichascasasque todase qualesquierpersonasqueen qualquierdellasqui-

sierenfundir e atinar las dichasmonedaso qualquyerdellas,o oro en yergao en poluo o

cii pastao en otra qualquiermaneraque luego que sobreello fuerenrequeridosden lugar

al quege lo pidiere dentroen la dichacasaconveniblee seguroparaello dentrode veynte

e quatroorasdespuésque fuere sobreello requerido.E estetal sy quisiere<320>faserhorno

de afynaQiónen otro lugarparaello quege lo dé luego e ge lo consientafaserel dicho theso-

rero a costadel que lo quisierefasersyn quel dicho thesoreronin ofigiales se entremetanen

ello e syn les pedir nin demandarnin llevar por cosadello derechosnin otra cosaalgunaso

penaquequalquierde los dichosmis thesorerosque contralo contenidoen estaley o contra

cosaalgunao partedello fuereo pasareen qualquiermanera,quepor el mismo fechopierda

el ofi<io de tilesoreríae seaynfamc e ynábile paraayerotro ofi9io en la dichacasanin en

Estáclavo que el manuscritoha sufrido una correcciónde estilo y ortográfica.Aquí, y en otros
casosqueno haré constar,la .v de e.vecuror estásobrepuestaa una s anterior,normal enel manuscrito.

Menioricis EnriqueIV: otwía/. En mi mai]uscrih) -es estáclaramenteañadido.

<>~ Coces y Memorias Enrique IV: en.
~‘>~ La i corregidasobrecabsc,.
1>2» Cocesy Menioricis Enrique IV leenfuere. Corrijo de acuerdocon mi manuscrito(quetambién

aquí estácÉ)ri~egido)y la comparacióncon otrostextos.
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las dichasmis casasde moneda,e que aya perdidoe pierdala mitad de todos susbienes,los

qualesseanrepartydosen la maneraque de susoenestaley secontyene;e demás,mando

a la ustiyia e regidoresde la tal Qibdaddondeestánqualquierde las dichasmis casasdonde

estoacaesQiere.que luegoque fuerenrequeridossobreello vayana la dichami casade mo-

nedae señalene diputen>3’> lugar conveniblee seguroa aquel que lo fisiere parafaser la

dichafundi~ión>3 dentroen ella.

8 Otros=’hordenoe mandoque todo el oro e platae vellón queen qualquierde las di-

chasmis casasse metyereparafundir e afinaren la forma susodichaque todo se labreen

ella de monedaa moneda>~’>segundde susosecontyene,en esta maneraque qualquierque

metyereen qualquierde las dichasmis casasde monedaoro e plata e vellón paraafynar que

seaobligadoa entregarcon cadamarcode plataque dierea labrarde lo que ans5’ saliere de

la afvna9iónde vellón 9inco marcosde vellón.

9 OtrosV hordenoe mandoque qualquierpersonaque truxerea labrarvellón a qual-

quierde las dichasmis casasle seandadosde monedalabradade cadaocho marcoslos syete

de blancasenterase el vno de mediasblancas.

lO Otrosj hordenoe mandoqueldichooro e platae vellónque regibierenlos dichosmis

thesorerosque lo dena labrar a capatazes~24e obrerosbuenos,fiablese sabiosdel ofigio,

talesque guardenmi seruigio.

II Otros hordenoe mandoque los dichoscapatazes‘u obrerosnon resgibanoro nin pla-

ta nin vellón saluopesadopor el mi maestrode la balanga‘u por ante el dicho mi escrinano

>1> Transcribosiemprec/iput- aunquecii el manuscritoaparecesiemprecleput-. No lo volveréa hacer
notar, salvo en un cas en que la correccióni > e es muy evidente(párrafo38). Me parececlaroque la e
se debeal correctorposterior, y que estedato. ¡¡icluso. podriaservirpara fechardichacorrección.Un estudio
comparativode algunasde las edicionesde MEDLVÁ 1497. inc permiteasegurarque estecambio i > e espos-
tenora 1520. y que en la ediciónde 1569 ya aparececlepuc-.

321 MEDL’M 1497: ~‘fuiídición‘u alfinación’.

223 Aquí el correctorde mí manuscritolía añadidoun da, quedando:“de monedaamonedada”.A mi

juicio. un signouvAs de que la correcciónno ¡be inmediataa la redacción.
324 Traiíscribosienípre¿cpczta: y ec¿pc¡tu:es. El manuscritopresentadiversasgrafíasparaesaz o s.
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e seamarcadodel dicho mi ensayadorel dicho oro e plata e vellón ‘u se pongaen vna arca

con dosllavesde las qualestengavnael thesoreroy otrael ensayadorporqueseríagran pro-

lixidad averíotodo de marcar,so penade los cuerpose de quantohan,e ansj mismo quel

thesoreroe otro qualquierque contrael thenore forma de lo susodicholo tal dierea labrar

a los capatazese obrerosmuerapor ello y’ pierda lo que ans5 dieree sea partidopor la

formasusodicha.

12 Otrosj’ hordenoe mandoque] dichomaestrode las dichasbalan~asdé a los dichos

capatazese obrerosdineralesqueseanjustos y que vengana la ulla pormí hordenadapor

dondeellos salven>35>y tallen las dichasmonedasde oro e plata, sopenade pagarel dapño

que sobreello se recresqierecolí el doblo.

1 3 Otros=hordenoe mandoque los capatazese obrerosquesalven326las dichasmone-

dasde oro e platapor los dineralesbien e justamentede guisaque vengana la talla por mí

hordenada.

14 Otros< hordeííoe mandoque. despuésde ansy5 labrada la dichamonedapor los

dichoscapatazes.la~327> muestreal mi triador328 de la dichacasael qual la veae reconosca,

y sy fallare que es bien obraday tal que essufiQientey bien amonedadacommo de suso

dicho es, la pase.e la que fallareque non estábienamonedada,la cortey torne a desfaser,

y de la que destaguisase defisierees ini mer<ede mandoque non sepaguebraQeaje5329>a

los dichoscapatazes.

15 OtrosY hordenoe mandoque. desquelos dichoscapatazese obrerosovierenacabado

de labrarel vellón, lo rindana las guardasparaque lo veane reconoscansy es buenay bien

Ccntes y Memorius Enrique IV: lc¡bre¡í

>2» Aquí los editoresleencorrectaiííentesolie,,.

323 ~‘ocesy Meniorius Enriqíte IV transcribena memiudo lo con evidentefalta de concordancia,aun-
que en esteparrato rodo va en masculinoa partir de aquí. Estaconffisión gráfica entrea y o seda a veces
en los propiosmamiuscritos.El de Siníancas.en estecaso, escribetodo en femenino.

325 Ver nota 291.

325 Memorias Enrique IV: brcwec¡ge.
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fecha,e sv al pesovinieren quatropiegasmásen el marcoo menos,las guardasseanobli-

gadosa ge la pasar.e sy otramente0~>>vmíeren.los capatazese obrerosseanobligadosa lo

tornar a faser>’’’ e labrara su costa.

16 Otros~ hordenoe mandoque. despuésde ans~? requeridala dichamonedapor las

dichasmis guardas,los dichoscapatazesla entreguenal dichomi thesoreroporanteel dicho

mi escriuanoy maestrode Ja balan~ae ensayadore triado?332de la tal casae de las guardas

con toda la gizalla>333>que della sacaren;los qualesdichosmis ofi~tiales lo miren sy es bien

linpio e synpolvo e synotra mesclaalguna:e sy en la dichagizalla se fallare algunatierra

o polvo, quepor el mismofecho pierdael capatazquelo pusieretodo el brageajede aquella

lavor. e se repartala tal penacorumodicho es: ‘u sy mesclade vellón de más baxaley que

de la susodichaen ella se fallare, que le matenpor justiy’ia porello al dicho capatazque lo

ansytruxere e pierdatodos sus bienese se repartanen la manerasusodicha.

17 Otros=hordenoe mando,que despuésde<>~4> ans5vistas las dichasmonedasde oro

e platae vellón por los dichosmis thesorerose ofigiales,pongancadasuertede las dichas

monedasen sus mantasy lo rebuelvan3»muchasveses,estandopresentesa ello el dicho

mi thesoreroe eserjuanoe ensayadore maestrode la balangay guardasy triado?336’, e ansy

rebuelto.pesen]as dichasmonedassy vienena la ¡alía por mí de suso hordenada,conviene

a saber337’:cadamarcode oro de Qinquentapiegas,e non más,e cadamarcode realessesen-

ta e syete pieqas.e non más,e de las dichasblancasdosientase ginco piegas,quatropiegas

maso menos,e las mediasblancasquatrogíentase diez piegas,ochomás ochomenos.Y sy

non se fallaren las dichasmonedasa la dichaulla con las dichasdiferengiasde mása menos

en cl vellón, e el oro e platajusto commo dichoes, non pase,so penaque qualquierofigial

Cortes y Memorias E, ¡ic¿ne IV: otrcmlien te.

Cortes Menícuias Enrique IV: leen sean obligadosa lo tomar e fazer’~

Ver nota 291

En el manuscritoque utilizo. la; es claramenteuna z.
~> Cortes y Memorias Enrique IV omiten que y el primerotambiénde. En mi manuscritoambaspa-

recenañadidas.

3> Coces y Memorias Emt~ue IV: ¿nrel•71e11w,. En el manuscritopodríaestarborradala a inicial.

3> Ver nota 291.

Convienea sabeff estáañadidoen el manuscrito.

132



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.7 El Ordenamiento de Segovia

o ofiQialesque lo pasarenpaguenen penaporcadamarcodiesmili maranedísla terQiaparte

parael que lo acusaree la otra ter~iaparteparacl jueze esecutore la otra ter9iapartepara

los muros de la <ibdad dondela tal casade monedaestoviere.

18 O¶ros=hordenoe mandoque. despuésde ans& fechala dichaIcuada.el dichomi the-

sorerotome las dichasmonedase las dé e eníregueal blanqueQedorparaque blanquezcalas

dichasmonedasde plata e vellón, e el dicho blanqueQedorseaobligado a dar la primera

blanquigiónperfectaa vistadel ensayador‘u maestroe guardase triador~3% e sy ansjnon

lo fisierenque la tornea blanquegera su costae pierda los derechosque oviere de ayer,

porquedespuésque las monedasfuerenmonedeadastornenaregebirblanquiQiónpostrimera

la qual vernáen todaperfecyión.

19 Qtr~sy$ hordenoe mandoque. despuésde ans5’bienblanque§idaslas dichasmonedas,

quel dicho mi thesorerolas tome de poderdel blanquegedore las dé a monedeara buenos

monederosfiables.

20 OtrosÑ porquemásfiablementese labre la monedaquandocadavno hordenadamente

usade su ofiqio, por endehordenoe mandoquel obreronon acuñelas monedasnin el mo-

nederonon labreen las fornagasde los obreros,so penaquel que lo contrario fisiere que

le matenpor ello porjustiQia.

21 Otros=hordenoe mandoque. despuésque ansáfuerenselladas<339>las dichasmone-

das. los dichosmonederosque las sellarenlas lleven a mostrara las dichasmis guardase

triador. a las qualesmandoque las veansy estánbien selladase acuñadas,e sy estánbien

redondasen tal maneraque seanbien techase ss taleslas hallarenlas pasen.E sy las falla-

ren mal selladaso beQudase molidas o quebrantadaslas corten,e lo que ansj secortarese

desfagae lo tornena labrara costade los dichosmonederosrelevándolesdospiegasde cada

marcode oro, e de plataquatropieyas.y de blancasde cadamarcode mediasblancasocho

3> Ver nota 291,

~ Mis tres versionesescribenllevadas. Corrijo de acuerdocon MEDINA J947yconel propiosentido

del párrafo.
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piegas.e sy de otraguisalos dichosmis oficiales lo pasaren.quepaguendiez mill marauedís

dc penadistribuvdosen la manerasusodicha.

22 Otros< liordenoe mandoque. despuésde ans5blanquegidas340las dichasmonedas

de oro e plata e vellón, que los dichosmonederoslas entreguenal mi thesorero,al qual

mandoque las hagablanquegerotra vez por tal maneraque seanbienblanquegidasa vista

e contentamientode los dichosmis ofigiales.

23 Otros§ hordenoe mandoque. quandolas dichasmonedasde oro e platae vellón ansÑ

fuerenselladase acuñadase bien blanqueqidas.quel dichomi thesoreroe ensayadore guar-

dase maestrode balany’ae triadore escriuanotornena faserlevadade las leyesde las dichas

monedasy las rebuelbanmuchasveses.e. despuésde ansj fechas,tomeel dicho mi ensa-

yador vna pieqade cadasuertede las dichasmonedasde oroe platae de la suertede las di-

chasmonedasde vellón quatropiegas.e las cortepor medio en presengiade las dichasguar-

das e triador e escríuanoe maestrode la balanga.e fagande la meytadde cadavnadellas

susensayesy en tantoque ansj’ se fasenlos dichosensayesquedenla otrameytadde las pie-

gasqueans=cortarenen poderde las guardasfastaquese fagael engerramientoe sy los en-

sayes que ansj se fisieren de las dichasmonedassalierena las dichasleyes,el oro a los

dichosveyntee tresquilatese tres quartos,e no menos,e la plataa onsedinerosy quatro

granose non menos,y las blancasy mediasblancasa dies granose no menos,pase.E sy

las monedassalierende más baxa lev de la susodichanon pase,e sy lo pasarenles den la

penaque suelendar al que falsa la moneday pagueel dapñoe costas.E sy de menorley lo

pasareel dicho mi ensayador.pierdatodos sus bienes, los quales seanrepartydosen la

forma susodicha:e sy los dichosensayessalierengiertos34í con las dichas leyes, tomeel

esenuanocada ensayecon la otra meytad que quedóen poder de las dichasguardase

enhuélvalocadavno en vn papelen el qual escriuala levadade quantosmarcosy en qué día

e mese año se fiso, e de qué ley e talla se halló. e fyrmenlo de sus nonbresel ensayadore

escriuano,y atenlas dichasmonedasans’0 lo del ensayecommo lo cortadocon vn filo, e

pónganloen vn arcadel engerramiento.de la qual ayatres gerradurasde tres llavesde las

» Deberíadecir selladas o labradas.

Coces y Meinojias Enrique IV: ci estos,

34



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.7 El Ordenamiento de Segovia

qualestengala vnael mi ensavadoi-e la otra mi escriuanoy la otra las mis guardas.y que

estaspiegasde oro c plata e vellón que ansj fuerentomadasparafaserestedichoengerra-

micnto. que seande los derechosque yo por otra mi hordenanQade yusocontenidamando

tomarpor la lavor e derechosde las monedasque se han de labrarde oro e plata e vellón,

por maneraque esteen9erramientonon se faga a costade los que vinieren a labrara las

dichascasas.

24 Otros§ hordenoe mandoquel mi ensayadortome el plomo menosargentosoque

fallareparafaser los ensayesa las personasque traxerenla dichaplata e vellón a labrar,e

que ayael dicho mi ensayadorpor faserel dicho ensayeel oro e plataquequedaredel dicho

ensayeque ans§fisiere. y el oroen que ansV Cizieí-e el dichoensaye,pesetomín e medio,

sv fuereel ensayede sevsmarcosde oroarriba.e de seysayusoquelleve por rataa respec-

to de tomín e medio y de la plata que lleve de diez marcosarribavn real, e de dies marcos

avusoa estercspectopor rata: pero sy el mercadero otra personaquisyereque le fagamás

de vn ensaye,que lo pagueal ensayadorsegnudcostunbre de la casa,e sy oviere de faser

ensayede qualquiervellón paralabrar las dichasmonedasde vellón, lleve el mi ensayador

por faserel dichoensayede yincuenra[sic] marcosarribafastagíent marcos,veyntemara-

uedís. e de gincuenta[sic1 marcosayusofastaquinsemarcos,quinsemarauedís.

25 Otros5’ hordenoe mandoquel maestroe las guardasfaganrequerir las pesasy dine-

raJesantelescriuanocadamesporquenon resy’ibandañoningunoningunade las partes.

26 OtrosV hordenoe mandoque qualquierobreroe monederoque le fuerefallado en

seteo fornaqaotro oro o plata o otro metal de lo por mí hordenado,que lo matenporello.

27 Otros5hordenoemandoque. desquelas dichasmonedasde oroe platae vellón fue-

ren libradas342>por el ensayadore guardase ofi9iales, las tomeel mi thesoreroe las dé a sus

dueñosen presengiadel escriuanoe ofigial, el oro e la platapor los mismosmarcosquerevi-

bió e non porcuento,non enharganteque fastaaquíse davanlos realesporcuentoenon por

peso,por quantoyo por faser bien e merveda mis súbditose naturalese porque más

>42 Corte,s ~sMeinorius Enrique IV: lub,c,c/as
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prestamentese labre la monedae a mayorprouechode los que lo traxerena labrar,he fecho

mer9eda los dichosmis revnose senorios.en quantomi mer§ede voluntadfue, de los dere-

chosque yo solíaayer e me pertenesQende la lavor de todo el oro e platae vellón que se

obrareen las dichasmis casas.e ans< los dichos mis thesorerosnon han de pedyr ni de

llevar derechosalgunosparamí. E mandoe hordenoquequandoansj entregarenlos dichos

mis hesorerosa susdueñoslas dichasmonedaslabradas,que retenganparalos dichosofi-

qiales. e de todaslas otras costas<343>de cadamarcode oro que ans5entregarena su dueño,

vii tomín e tres quartosde tomín, e de cadamarcode realesqueansientregaren,vn real por

todaslas cosas.ans5> de lo que comeJa blanqu~tióncoinmo de las costasque sefisierenen

labrar los dichos reales,e la dichamonedade vellón se tornea su dueñopor quento<344>,

dandoa cadavno setentae siete marauedíse medio de cadamarcoque ansi labraren,e re-

teniendoen s< os veynie e yinco marauedísrestantesparatodas las costasde labrar las

dichasmonedasde vellón, e ans<se cunplanlos dichosqiento e dosmarauedise medio que

sc tasende cadamarco.

28 Otros=’.por quantomuchaspersonas.ansy? ofigiales commo vagamundos,se han

fechomonederosde monedafalsa, defiendoque ningunonin alguno delIosnon seaosado

de se entremeteren> ½> labrarestadichamonedaque yo mandolabrarenestasdichasmis

casas.nin mis thesorerosles>346 consientanlabrar la dichamonedasaluoel que eso fuere

elegido por monederoo obrero por el mi thesorero,e seanpersonasfyablesdel número

acostunbradode cadavna delasdichasmis casas.e non otro alguno so penaque le maten

porello por justiqia.

29 Otrosj, por quantoyo soy ynformadoque algunosthesorerose ofigialesmayoresde

mis casasde monedao de algunasdellasponencabdal de oro e platae vellón en las dichas

mis casasparalabrara gananqiae tratar por sQ o por suscriadoso fasenconpañíacon otros,

poniendoellos giertocabdalsecretamente.de lo qual se creeque por fasersu prouechoe

~> Ccntes y Menunias Enrique IV: cosos.

~ Coites leepor qucuiro y puntúade maneraque evidenciano haberentendidoel párrafo.

3< Cortes: iii,,.

» Corregidosobre lo.
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acreqentarsu ganan~iadan lugara que la monedase labrede menosley e talla de lo que se

deve labrar. o a lo menossedespachee delibre másprestamenteJo suyo que el cabdal de

Los otros avnquevenganprimero,y ans9se da cavsa>’47>a granddeshorden,por endehor-

denoe mandoque ningundthesoreronin ofiQial de las dichasmis casasnin de algunasdellas

non tengancabdal por sí nin por ynterpós~tapersona,nin en conpañíacon otra persona

alcunaparalabraren la casadondetoviere el (al ofigio. de lo qual seatenudode faserjura-

mento antela justiyia e regimientode la Qibdad dondeestovierela tal casa,antesqueusedel

ofi<io e luego questami hordenangale fuere mostrada,e qualquier que fuerecontraesto

quier seacl ofi9ial o quierel otro que con él oviereconpañía,quepierdatodo el cabdalque

ansj toviere puesto.y más la meytad de sus bienesy seael terQio parael que lo acusarey

el ter~io para el juez executorque lo sentenyiaree esecutarey el otro tergiopara los muros

de la Qibdad dondeestovierela tal casade moneda.

30 Otrost, por quantoel ofiQio de la thesoreríay los otrosofigios mayoresde cadavna

de las dichascasasfueron ynventadosans$por la nesgesidaddellos.corumoporquevnos

estorvasena otros las faltase yerrosqueotros querríancometer,e avn porquevnos fuesen

testigosde otros, y. estonon enbargante.yo soyynformadoque, de poco tienpo acá,algu-

nos ofi9iales de las dichascasashan procuradode ayere han avidoparasus fijos e criados

e tQ~mi]iaresofiyios en la misma casadondeellos los ¡yenen,porayermenoscontrariosy

ayer logar mayor de faser fraudeso encubiertasen sus ofiQios lo qual ha dado cavsaa

grandesdapños.por endemandoe hordenoque ningundthesoreronin ofiQial de casade mo-

nedanon tengafijo nin criadonin familiar suyo ofigial de otiqio de la tal casadondeél to-

viere ofigio. sopenaquel que procurareofl<io parasu fijo nin criadoe famijiaro le toviere

en su casadespuésque le oviere. quel fijo o criadoo familiar que del tal ofigio vsareaya

perdidoe pierdapor el mismo casoe fecho cadavno el ofiqio quetoviere, e máscadavno

la meytadde sus bienesrepartidosen la manerasusodicha;e mandoa los otros ofiQiales de

la dichacasaqueen estonon fuerenculpantes,que luego me lo notifiquenporqueyo provea

luego de los dichosofiQios a personasábilese sufi9icntesparaello, e mandoa los dichos

thesorerose a cadavno delIos que non paguenderechosalgunosde susofkios a los tales

y sobre1.
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ofiQiales que contraesto fueren.e mandoal dicho thesoreroe ofigiales que non vsencon

ellos en los dichosofigios.

31 Otros< mandoe hordenoque cadavn canbiadorque ovierede dar blancaso reales

porpiegadeoro quedé por cadaenrriquequatroQientose dyese syetemarauedís,e non me-

nosnín mas, e porcadadobla dosientose noventae ocho marauedíse medioe non menos

nín más. ‘u porcadaflorín dosientose ocho marauedíse medio e non menosnin más,pero

sv canbiadorla dierea otro, que lo dé por el presqiocabalque yo mandode susoque vala

cadavnade las dichaspieQase non por más,e qualquierque lo contrario fisiereque pague

por cadapieQaquerehusarede canbiaro porcadavna quecanbiareporde menoso másmill

maranedís.la meytad parael que lo acusaree parael juesesecutor.a cadavno poryguales

partes.e la otrameytadparael reparode los muros,e sy non ovieremuros,paralos propios

de la Qibdat o villa o lugardondeesta hordenanQafuere quebrantada.

32 Otrost porquees de creerque non avría falsadoresde monedasy non fallasenper-

sonasque se las resqibiesene distribuyesen>~ enRafiosamenteentrelas personasquenon

las conosqen.por endemandoe hordenoque ningundcanbiadornin otra personanon res-

9iba nin tengaen su canbionin en su tienda>‘~<» nin en su tratomonedade oro nin de plata

nin de vellón con los cuñosde susononbrados>3’1’>que non sea labradaen qualquierde las

dichasseyscasasen que yo agoramando labrar. o de la que fastaaquí se ha labradoen

ellas. nin la dé’351> en pagonin en canbionin en otra maneraa personaalguna<352>,so pena

que qualquierque lo contrariofisiere muerapor ello porjustiQia, e pierdala meytadde sus

bienes,e seael vii ter9iodello parael acusador,e el otro tergio parael jues e esecutador~353>

e el otro terqio parael reparode los muros, e sy non los oviere,paralos propios de la dicha

9ibdat o villa o logar dondeestatal monedafuere fallada; pero, sy antesque fuere tomado

E distribuyesen añadidoal margen.

~‘> El manuscritoparecedecir¡icníc/a.
“Con los cuños de susononbrados”añadidoal margen.

Corres: íieu¡.
Tachadurasy correccionesal margenque sólo alteranel ordende las palabras.

Curiosaesta forma, que ha pasadoinadvenidaa los dos editores,que transcribenexecutor, o qui-
zá al copistade su manuscrito.Tambiénles ha pasadoinadvenidala cópulae. La supresiónde la cópulasuce-
de en otraspartesde ini inanuscríto.así Como en oiros dc los textosbásicos.
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con la tal moneda.esteque la trabe lo descubrierea la justigia e regimientodondele fuere

dada.e nonbrarela personaque ge la dió. e fuere personade que verdaderamentese pueda

presumirque non conosgela dichamoneda,queen qual [sic]~3’4destoscasosseaquitodesta

pena.con tanto que luego incontinenteentreguela tal monedaa la justiQia e ofiyiales del

logardondefuere fallado, paraquege la quemenluegopúblicamente,e dendeadelante355~

non la trate.

33 Otrosy% hordenoe mandoque las guardastenganvna<3’6~ arcaen quetengantodos los

aparejosparaamonedear.y el monederoque reqibierelos aparejosparaamonedearque non

los tornareen ese mismo día a las guardasque mueraporello; e las dichasguardasso la

dichapenaguardenbien e fielmente los dichosaparejos.

[33b<>” OtrosY hordenoe mandoque mi ensayadorde qualquierde las dichasseys

casasde monedaaya de ensayary ensayepor fuego e aguafuertee por gimientoreal todo

el oro que troxerenqualesquierpersonasa labrara las mis casasy la platae vellón, que lo

ensayepor copella,e sy lo fallarea estasdichas leyespormí de susohordenadaslo marque

de su marcoe le dé y entre2ue<358la meytaddel ensayede oro, tantoque quedenlos dichos

dos tominesde que de susose fasemengiónparael ensayadorde que se ha de haserel ensa-

ye del oro que metvere.porquequandotornaresu oroa sus dueñoslabradopuedasabersy

esde la ley que lo entregóe non puedare9ebyrfraudealguno.E ans5fechoel dichoensaye,

el dicho thesorerode la mi casalo reQiba fy>elmentepor mi maestrode la balan9ae porante

el escriuanodc la dichami casalo dé a labrar, y. labradosyn dilaQión, lo dé e tornea sus

dueñosen la manerapor mí hordenadae mandada.E porquel mi ensayadorpuedadar

melorcuentadel dichoensayee non puedares9ehyrengañode los capatazese monederos,

hordenoe mandoque puedahaserensayesdespuésde3~Q todas las monedasde forna~asy

>‘ Coites y Meinoricís Enrique IV: qualquier.
355 Cortes: cii adelante

Cortes:
>“ El párratoentreparéntesiscuadrados,que no apareceni en Cortesni enMemoriasEnrique IV,

lo tomo de AGS. DC 4. 27. Estepárrafo.en el manuscrito,lleva una nota al margenque dice: “quedeblanco
va este capítulo”. Paranuestropropósito.nadaimporta que la disposiciónfuera firme o no.

l-la} algo tachadoentreestasdos palabras.

El correcnír del iííanuscrito lía añadído aquí sohrce renglón: sacudas.
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de los setesparaver sy son justas. tornandolo que ovieretomadoparafaserel dicho ensaye

a los obrerose monederosde quien lo tomare.l

34 Otros<.por evitar fraudese falsedadesque algunosofigiales de las dichasmis casas

de monedapodríancometeren sus oficios. mandoe hordenoquecadavn quadernodestas

mis hordenanyasqueovierede yr a cadavna Qibdaddondeestánlas dichasmis casasde mo-

nedase presenteprimeramentepor los procuradoresque le llevanen el congejoo cabildo

o ayuntamientode las dichasQibdadesante la justi9ia e ofigiales dellas,e que faganluego

llamar antes al tesoreroe ofi9iales de la tal casade monedae resgibandelIosjuramento

en forma que bien e fiel e lealmenteusarácadavno de su ofigio y guardarátodas estas

dichas’3>5»leyese cadavna dellasen todo e por todo segundque en ellassecontiene,cada

vno en loquead]toca. E quecadae quandosupiereque otro qualquierde los dichosofigia-

les dc la dichacasafase falta o falsedaden su oflyio, que lo estoruee non lo consyenta<361>,

e quelo descubrirá>~02 luegoque lo sopierea los diputadosquesehan de poneren las dichas

qibdadesparalas dichascasas.y despuésal tliesorerode la dichacasaporqueponganreme-

dio los que de derecholo ovierende poner.y queestemismojuramentoresqibael thesorero

e ofiyiales de cadavna de las dichascasasde los obrerose monederosdellas.

35 Otrosy5 porqueseriacosaabominableque los que han seydoofiQiales e fabricado-

res3’>3’ de la dichanioiieda mala e falsa en las otrascasasde monedaque se fisieronsyn mi

liQengia e svn tenerlos ofi9ios de mí. que oviesende ayerofiyios en qualquierdellas,man-

do’>4’ que ayanperdidoqualesquierolÁyios que fastaaquí de mí teníanen qualquierde las

dichasmis casasde monedae seanynábilesde aquíadelanteparaayerofiQios en ellas.

36 Otros5’ hordenoe mandoque qualquierque ovierede regebirmonedade oro, quier

seaen canbioo en pago.o en otraqualquiermanera,que re9ibierepieQafalta de peso,que

Cortes omite dichas

Cortes. ¿elo estoruene non lo consientan’

Cortes:clescobrira
El término í’esttlta un tanto exLano.único en realidad.He encontradoel verbofabri caren otros

textos de 1439 1442.en amboscasoscii un contextorelacionadocon la elaboraciónde monedailegal.

Añadido sobrela línea.
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descuentepor cadavn granode enrriquedestaley que yo agoramandolabrarQinco mara-

ucdís e non máse»”» de cadagranode otros enrriquesde menorley e dobla e florín tresma-

rauedíse non más,so penaquepaguepor cadamarauedíque reQibierede másdiezmaraue-

dís repart~dosen la manerasusodicha.

37 Otrosy2 hordenoe mandoque todala monedade oro ans=mía comino doblasde la

vandase tomene resQibanpor sanasavnqueseanquebradas;y quepor querelíael que las

resqibierenon pongadescuentoalguno,puescuestapoco la hechuradellas.

38 Otros< hordenoe mandoque en cada\‘na de las dichasQibdadesdondeyo mando

labrar las dichasmis monedasla jusliyia e regimientodellastengancargode elegir e diputar

e elijan e diputen»’”’ de dosen dos mesesdos>””” ofigialesdeliosque seanpersonasde buena

famae de buenacon~ienqiaparaque veane entiendanen la lavor de la dichamoneday fa-

ganque se ynformenpor quantasvías pudiereii sy se hasealgunafalta o fraudeen la lavor

della o sy se guardano se quebrantanpor algunaspersonasestasmis leyese hordenanQas,

y destastalesdos personasresyibanjuramentoluego que fuerennonbradosqueguardarán

e executaránestasdichasmis leyese hordenan9ase se avránen todoestobien e fielmente

e sy’ algunddefectosobreestoconoqierenque lo notificaráne farán luego saberal regimien-

to de la dicha9ibdade al thesorerodella paraque lo emiendene faganemendare executen

e faganesecutarlas dichaspenasen estaslevese hordenanQassusocontenidasen las perso-

nase bienesde los que las quebrantarenen todo o en parte,con apergebimientoquesy ansÑ

non lo fisieren e cunplieren.que la dichaQibdade sus bienese los ofigiales e personassyn-

guIaresdel dichoregimientoe cadavno delIosme seanthenudose obligadosporsuscabegas

e bienesa qualquierfalta y defectoque en las dichasmonedasque seans9labrarenen la

dichaqibdadse fallaren, e a todos los malese dañosque dello se syguieren,e que cadavez

que la justiqiae regimientooviere de elegir los talesdiputados,los elija<368> fielmentee sin

parqialidadalguna,e que seanonbresde buenafamae conqiengia,e que los que vna vez

Coces omite e.

En estecaso,visibles restosde unai evidencianque la e del manuscritoprocedede la corrección
posterior, tantoaquí como posiblementeen los demáscasos.

Coites ouate dos.
<‘> ~Loselíja añadidoal marcen.
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fuerendiputadospor dos meses,non seandiputadosotra vez fastaque todos los otros ofi-

9iales del regimientoque fuerenábilespara ello ayantenido estadiputaQión. cadavno por

el dicho ticnpo.

39 Otrosy’1. por quantoen’369’ estasmis leyese hordenangascon acuerdode los perlados

e cavallerosdel mi Consejoe de los procuradoresde las gibdadese villas de los mis reynos

fechas>3>’ . yo fago mudanyaen la dicha ley e talla e valor de las dichasmonedasqueyo fasta

aquímandélabrarpor otrasmis hordenan9as.por enderevocoe do por ningunastodase

qualesquierhordenanqaspormí >‘> aquí fechassobrela lavor e ley e talla e vellón’372’

de las dichasmonedas,e quiero e mandoque non valgansaluoestasleyese hordenangas

comn3odicho es.

40 OtrosV. por quantoyo por estasdichasmis levese hordenan~asynpongo<3731algunas

penascontralos trangresorese quebrantadoresdellas,e mandoquelas penasde bienesde

dinerosfuesendestribuydasen ~iertamanera,lo qual fise porquelos congejose juesese exe-

cutoresa quien cometola execuqión.e los acusadoresdellasfuesenmásdiligentessobreel

conp]imientoe execu9ióndeflas, porendemandoe hordenoque sy dentrode treyntadías

despuésque fuere cometydoel delito o el quebrantamientode qualquierdestasdichasleyes

e hordenanQasnon fuerenexecutadaslas dichaspenascontralos transgresorese quebranta-

doresdellas.quedendeen adelantetodaslas dichaspenasde bienese dinerosde susoconte-

nidas. seanaplicadase se debuelvanpor el mismo fecho parala mi Cámarae fisco, e que

yo puedadisponerdelIos comino de cosamía propia.

41 Otros’~ hordenoe mandoquel ensayadorme374>seaobligadopor s~ epor sus bienes

a la ley por mí hordenadade toda la dichamonedade oro e plata e vellón que yo mando

Añadido sobreel renelón.

Corres: fechos

¡ Añadído sobieel renglón.

Deberiadecir ‘cíbí’. Cfr. el paríaItí O de est~í liii Sííia <)i’denanza.

EstapaLabraha sido tachadaen el texto y luei=oañadidaal margen.

MemoricisEnric¡ue 1V’: nc. Esto es uti grave errorque debenadvertir quienesLeanesaversión.
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labrar. e las cuardase maestro»»de la balangame seanobligadosa la tallar~ por s5’ e por

susbienes>’.

42 Otrosy hordenoe mandoque5v qualquierde los mis thesorerosde las dichascasas

o de qualquierdellas pusyerelogartenientede thesoreropor s9 en la casade monedadonde

él es thesorero,que el tal logartenienteseaábilee sufiqienteparaexercere usarel tal ofiqio

e onbre llano e abonadoparaello, e quede otraguisanon les resQibanlos ofiqialese obreros

e monederosde la dichacasanin usencon él en el dichoofiQio. e sy tal fuereel dicho logar-

tenientede thesoreroquedevaserresgebidoal dicho ofiqio. mandoe hordenoque estetal

tenientede thesoreroseaobligadopor su personae por sus bienesa todaslas cosase cada

vna dellasquel dicho thesoreroprinqipal es obligado. ans porderechoe leyesde mis rey-

nos comino por estasleyese hordenanqas,quedandotodavíaen su fuergae vigor la obliga-

qión e cargo a que el dicho thesoreropor virtud dellases obligado bienans5commo sy non

oviesepuestologartenientepor sy.

43 Otros~ hordenoe mandoque ningundobreronin monederonin otrapersonaalguna

non puedasacarde las dichascasasde nionedamonedaningunade las dichasmonedasde

oro e plata e vellón antesde serdel todo acabadae librada por mi ensayadore maestroe

2uardase escriuanoso penaque lo matenpor ello e pierdatodos sus bienes.

44 Otros< hordenoe mandoque los mis otiqialesnon puedanlabrar la dichaobraantes

de sol salidoe despuésde e] sol puesto.so penaquel que lo tal fisiere que mueraporello,

nin ans5’ mismoel dicho thesoreronon la puedadar a susdueñossynquepor los dichosofi-

gialesseaprimeramentelibrada so la dichapena.

Tanto el manuscritocomo los cditomesescribenmaestros.

Manuscrito y editoresescriben a ella en lugarde ‘a la talla’j que es lo correcto.Cfr. MADRID
1462. 40. x MJ’i)LV’i 1497. 42,

Estepáríalo aparecerepetído hastala palabramuesíro(en singular)y tachado.
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45 OtrosY hordeno e mando que ningund monedero non tome más moneda para mone-

dearde la que pudieremonedear’~’aqueldíanin labre la dichamonedasaluode sol a sol,

e el que lo contrario fisiere quemuerapor ello.

46 Otros=hordenoe mandoquel thesorerodé las fornaqasa capatazese obrerosbien

seguros’’.

47 Otros9 hordenoe mandoque] maestrode la balanqaque re9ibaen el fil e dé en el

fil’3~” la dichaobra e monedade oro e platae vellón. ans5a los mercaderesquevienena la-

brar commoa los capatazese obreros.

48 Otros~ hordenoe mandoque los entalladoresfagane entallenlos aparejossusodichos

con que se labrene faganlas dichasmonedasque seanbuenose bien tallados,tales que por

defectodelIos non vengala dicha moneda’381>fea nin mal tallada, u que dé a los monederos

aparejosasazcon que puedanmonedear,e que los cuñosque se quebrarenque non fueren

para seruir. que luego en presenqiade los ofiQiales e escriuanoseanrematadastodas las

Jetrase figuras delIosde maneraque no se puedanaprouechardelIos, y el entallador~382>dé

luego otros talesa los monederos.

49 OtrosV hordenoe mandoque las guardasreconozcanlos aparejoscon que monedean

los monederossy son buenose bven tallados,e non les consyentanmonedearcon malosapa-

celos, quebradosnin desgranados.

“‘“ Cortesomite’de la que pudieremonedear.El manuscritodecía inicialmente “de la que fisiere
monedear. siendocorregidoa posteriori sobreel renglón.

“» Cortes y Mc’níor¡(15 Enrique IV transcribenel párrafo: “Otrosí hordenoe mandoquel fliesorero
de las horna9ase capatazese obrerosvayan bienseguros?A excepciónde vayan, el manuscritotambiéndice
eso.perolo corrijo de acuerdocon lo habitualen los otros textos.

a’» Los editorestranscribenfiel en amboscasos.El manuscritocorrigefil sobrefiel, y es loque trans-

cribo dadoque es la forma que apareceen esemismo lugar en los otros textos.La particularidadde ésteresi-
de en el articuLo. Este rasgo.junio al hechode que en los mismos documentosconvivenla formafie! para
indicar una cualidadde las personasy estaotra fil op!. induce a pensarque estaúltima se refiere a un objeto
o un lus~av,

Corree ido sobie obrc¡
•>‘~~ Cortes: talludc~r
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50 OtrosY liordenoe mandoque ningundmonederonin blanquegedorno seaosadode

sacarlo leble, e dexar lo fuerte, saluoque lo mismoque resgibierenesomismo e en’383’ esas

mismaspyeyas lo tornenso penaque lo matenpor ello.

5 1 Otrosy2 hordenoe mandoqueningundobreronon seaosadode cargarel contrapeso

nin traerlomojadonin con polvo, nin enbuelvavna Qizalla con otraque non seade su metal,

nin en la gizalla no traygana bueltastierra. nin labrenlas dichasmonedasde vellón con ~e-

nizanin poluo. nin trayganningunamonedapoluorienta,saluotodo linpyo antelas guardas,

e sv el contrario tIesto fisyere que muerapor ello.

52 Otros5hordenoe mandoque porquelos oñ9ialesmayoresconvienea saber,el theso-

rero. ensayador,maestrode la balanyae dos 2uardase vn triadore vn escriuanoe dosalcal-

dese vn merinopuedanresydir continuamentee seruir los dichosofigios porquelas dichas

monedasqueyo mandofasersepuedanhasermejor, que en logar de los salariose raQiones

que solíanayercadadía que labrabanen las casasde ~ que ayan vn marauedí por

marcode oro e de plata e vellón de lo que se labrareen las dichascasas.el qual marauedí

repartanal respectode los salariose raQionesque solíanayer los tienpospasados,saluoel

triadorque por el muchotrabajoque tyeneen triar>35”> las dichasmonedasquegosepor ocho

marauedíscadadía cominosolíagosarporquatromarauedís.al qual dicho triadormando

que tríe e mire bien la dichamonedaque ans$fuere a su cargode triar e que non consienta

pasarmonedaque seamal obradanin quebrada,so penaque por el mismo casonon le den

salario ninguno por vn año. El qual marauedíse ha’386’ de pagar de las quantías<381>

susodichasque se han de dar por la lavor,

Añadidosobreel renglón.

~ Coces y Memorias Enrique IV leen ‘~que labravan las casas. En el manuscritoen está
nte ‘calado

3< Tanto fiador como tricír estáncorre~idossohie creado> y crecír. que habíaescrito el primer ama-
nuense.Estoindica que. ~a en La épocade redacción.el término era seguramenteextrañoal idioma.

Aquí el corí-ectordel texto ha sobrepuesto sc ha dondedecíasea.

> Coites: Coiitlci,s’
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53 Otros< hordeno e mando que los dichosmis thesoreros e cada vno delIos seanthe-

nudose obligadosde pagare paguentodaslas costas.ans5’de ofiQialesmayorese menores

comino de vrdillas>385>e ferramientase pertrechose edefigiose obreríae monederiae fundi-

~ióne blanqui9ión.e todaslas otrascosase costasque parala lavor de las dichasmonedas

de oro e de platae vellón fuerenmenesteren qualquiermanera;las qualesse han de pagar

e paguende los dichos dos tominesde cadamarcode oro, e del dicho marcode plata vn

real. e de los dichosveyntee yinco marauedísde cadamarcode vellón que ansihordeno

e mandoque se tome por la dichalavor. cominodicho es.

54 OtrosY hordeno e mando que qualesquier personas de qualquier ley, estadoo condi-

Qión o preheminenQiaque sean puedantrahere trayganoro e platae vellón paralabrar las

dichasmonedas,e lo faganfundir en la dichacasaal fundidor que en ella fueree non ayan

de pagarningunacosade la primera fundiQión al fundidor nin a otra personaalguna,saluo

el derechoque diereal ensayadorporquelo catesy es de la ley. cominodichoes; puesque

todaslas otrascosasque se requierenparala dicha labranQaquedanen poderdel dicho the-

sorero.segunddichoes. e quel mi thesoreropagueal tal fundidor lo que se contieneen las

hordenangasfechasaño de sesentae dos’389’.

55 Otros=’hordenoe mandoque ningunanin algunaspersonasde qualquier ley, estado

o condh3óno preminen9iao dignidad que sean,ansyde los mis súbditose naturalesde los

mis revuose señoríoscommo de fueradelIos, non seanosadosdc desfasernin fundir nin

~erqenarlas dichasmonedasde oro e plata e vellón que agoramando labraren ningunade

las mis casasde monedanin fueradellasen ningunaparteque sea, so penaque qualquier

que lo fisiere le matenpor ello, e ayaperdidoe pierdatodos sus bienese se repartanen la

formasusodicha;e ans5’mismoqueningunonin algunosde los sobredichosnon seanosados

de sacarmonedasde oro nin plata nin de vellón fuera de mis reynos,so las dichaspenase

so las otrascontenidasen las leyesde mis reynosquegercadestodisponen,paralo qual do

•‘>‘“ (‘cates y Menioricís Enric/ue 1V ccii i’eclillc¡s En mi manuscritotambiénpodríahacerseesalectu-
ra. peroc <rilo siguiendoMAn/vi 1497, y <uros iiianuscritosconsultados.Ademásurchilla estádocumentado
en latin poí’ Di> CA\GIK

Párrafo34 deM<ín¡an ¡462. Es extraña,dentrodel corpus,e incluso en otros textos,a excepción
de la legislaciónde los ReyesCatólicos,una referenciatan concretaa un texto anterior.
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poderconplidoa los dichosmis thesorerose alcaldese alguasilesde las dichasmis casasde

monedasy de las sacasy cosasvedadas.e a otrasqualesquierpersonas<que tomarencon

la dichamonedaa las personas>que lo quisierenpasar, podiendole serprouadoque lo

queríapasar’’4’3>.

56 Otrosáhordenoe mandoque los mis contadoresmayoresdene libren mis cartase

sobrecartaslas más tirtutese bastantesquemenesterfuerenparaque seanguardadastodas

sus franquezase exen~iones’391>e libertadesa los mis obrerose monederose ofigialesde las

dichasmis casasque yo mandoasentar,so grandespenasa los que tentarende ge las

quebrantar.de maneraquegosen>~ de todas las dichasfranquezassyncontradiQiónalguna;

las qualesdichasmis “~> mandoal mi chanyil]ere notariose a los otros oflQialesque

libren e pasene sellen.

5’7 Otros’~ hordeno e mando que qualquier o qualesquier personasque truxeren<394~ de

fuera de los dichosmis reynose señoríoso dentrodelios ansÑpor mar commopor tierra a

las dichasmis casasde monedao a qualquierdellasen que yo mandolabraroro o platao

vellón o cobreo plonio o rasuraso qualquierpartedello o otrasqualesquiercosasque en

las dichasmis casasde monedafuerenmenester,quenon seanthenudosde pagarnin paguen

derechosalgunosde alcaualanin diesmonin quinto nin codanin derechode almirantenin

portad2o>3’><’ ni n pasagenin almoxarifadgonin otro derechoalgunoen los puertose caminos

nin en el canponin en las puertasnin a las entradasde las gibdadese villas e lugaresde los

mis revnosnin a los alcaldesde las sacase cosasvedadas,tanto que] que lo traxerefaga

juramentoque lo traheparalabraren qualquierde las dichasmis casasde monedase que

traherácartade qualquierde los dichos mis thesoreroscorumolo metyóen la dichacasay

despuéssy se fallare que non lo truxerona ella seanthenudosde pagarel diezmoe todos

““> Las Líes versiones(Imiten que tomarenconla dichamonedaa las personas”,dejandoel párrafo,
a mi juicio. sin sentido.RestaurosiQuiendoci texto de MRD/Ni 1497.

Coces: esenc’¡o¡¡es.

Cotíes: g cheil.

Corregidos ,hre cusas,
~ Cortes: fruyeren

Corres: j3OItcizgo.
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los otrosderechoscon el quatrotanto e con las costasqueen ello sefisierenami arrendador

del puertopor dondeentrare.E mandoa todaslas yibdadese villas e logaresde los mis rey-

nose señoríose a mis justigiasdelIos e a mis arrendadoresde los diesmose aduanase a

todos los arrendadorese fielese cogedoresde las mis alcavalase rentase derechosde qua-

lesquieryibdadese villas e lugaresde todos>390>los dichosmis reynose señoríosque ans9

lo guardene cunplane faganguardare cunplir’397’ e dene fagan dar a ellos todo el favor e

ayu da que menesterovieren porqueayan conplido efecto, so penaque el que lo contrario

fisiere pecheen penadiesmill marauedís,los qualesseanrepartidosen la manerasusodicha.

y esténpresoshastaque mi meryed lo sepa,porqueyo mandefasertal escarmientoen ellos

que a otrosseaexenplo,e demáspaguenal que las talescosaso algunadellastruxerentodas

las costase dapñosque sobrestarasónse le recresyieredobladas’398’.

58 Otros=por quantoyo mandofaser las monedassusodichas,y paralas labraresme-

nesterfierro e azeroe carvóne sal e rasurase otrascosas.de las qualesalgunasvezesacaes-

ye quealgunaspersonas.queriéndolasconprarparasi, non dexanconprarparala lavor dc

las dichasmis casas:porendehordenoe mandoque los mis contadoresmayoresden mis

cartase sobrecartaslas que menesterfuerenparaque seadadoa los dichosmis thesoreros

de las dichasmis casaslas cosassusodichaspor justos e rasonablespresgiosantesque a otro

alguno, las qualesdichasmis cartasmandoal ini changillere notariosque libren e pasene

sellen.

59 Otros’ por quantoyo algunasvezespor remediaralgunasnesyesidadese otrasvezes

por ynportunidadove fecho meryeda algunaspersonas.ans5criadosmíos e de la mi casa

comino de fueradella, de los derechosperteneqientesa mi en las dichasmis seyscasasanti-

guasde monedao en algunadellas,e a otraspersonasdi podere facultadde fasere edificar

casasde monedasen otrasyibdadese villas e lugaresde mis reynose mandéque labrasen

en ellas, de lo qual todo, corumoes notorio, se ha seguidomuy grandmal e dapñoa mis

súbditose naturalese muy grandesmenoscabosen susfasiendas,e muchostomaronosadía

Ccrtes nnite todos.

Coces: ccn¡plc¡n x’ coiiplír.
Corres omite ‘que sobrestarasónse le recres~icíedobladas”.
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de thlsvficar monedalabrándolade menorley e talla que se deuiera’399>labrar,de lo qual ha

venido graudmal e confusyónen estosdichosmis reynos. e los dichos procuradoresme

pidieronpormergedque reuocaselas dichasmergedese facultadese les mandasede aquí

adelantenon oviesenefectoe fuesengravementepugnidos’41~’> los que dellasusasen,lo qual

todo yo les otorgué;por endeyo. porestami ley e hordenanQarevocoe do por ningunas

e de ningundvalor e efectotodase qualesquiermis cartase alualáese ~édulasque fastaaquí

yo aya dadoe dierede aquíadelantepor dondehe fechoe fise mergedo donaqióntraspasa-

inicilio a qualquiere qualesquierpersonasde los dichosmis derechosde las dichasmis casas

de monedae de qualesquierdellas. ‘u las revocoe do por ningunase de ningundvalore efec-

to. quier las oviesefecho por juro de heredade por vida o por gierto tienpo, e en emienda

e remnunera9i~n>4’>’’ de serui9iosa mí fechos o debdaspor mí debidas,o de promesaque

oviesetechoo equivalenyiao de otros qualesquierbieneso emiendae porcargode sueldo

que devieseo en otra qualquiermanera,las qualesmergedese donagionese traspasamiento

fueron e declaroserningunascommocontratoe enagenamientofecho de cosaproybidapor

defectode la cosaque tiende cnoxo’4’12> e pemjuyzio>Th’ de la mi coronareal e de la cosapú-

blica de mis reynos.

59 b>’>”’ Otros< todase qualesquiermis cartase alualáese qédulaspreuillejose otras

prouisionespor dondeyo he dado lacultade lken~iaa qualesquierpersonasde qualquier

ley, estadoo condi9ión. premnineuiQiao dign¡dad que seanparafasercasasde monedasen

qualesquierqibdadese villas e locaresde los dichos mis reynose señoríos,ans9las que

fasta aquí son fechase las que han labrado comnmo las que se esperanfaser para labrar e

faser monedaen ellas, e mando e defiendofirmemente a las tales personasa quien se dirigen

las talesfacultadese a los ofiQiales e obrerose monederosdellase a cadavno delIos quede

aquíadelantepor virtud dellasnon consientanlabrarnin labrenmonedaalgunaen las dichas

Corregidosobiepudiera.
a>»> Cortes: punidos

u>>’ El manuscrito dice reí ¡¿o>¡erc~ ‘idi> ¡

4>>? El manuscritoescribeen noxa. y esomismo lee Cortes.

~><> Ccn¿es leep reinicio. El nianuscrito escrihepre¡uyzio.

> >~ El manuscrito.Coríes y Meinotios Lora/nc IV daneste párrafocomocontinuacióndel anterior.
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casasnin en alguna dellas so las penas en que caen los que labran monedafalsa en casapri-

vadasvn liyen~ia de su rey.

59 c> ~>‘~> Otros=mandoa todose qualesquierpersonasde qualquierley, estadoo con-

diyión o preminenqiao dignidadque seanquenon vayannin envíena labrarmonedaalguna

a las dichascasasde monedasaluo a las dichasmis seyscasasantiguase a qualquierdellas,

so la dichapena,e que los queans§ la labrareny a los que fuerena labrar, las justiQias de

qualquier y’ibdad o villa o lugar dondefueren falladosles puedanprendere prendane les

secuestrenlos bienesque les fallaren e los enhíenpresosantemí a la mi Corte e demásque

ayanperdidoe pierdantodo el cabdalqueans$se truxerea labrara las dichascasase ovie-

ren labradoen ellas,el terqio parael que lo tomaree el otro tergio parael que lo sentenqiare

e el otro ter~io paralos propiosdel logardondefuere vesinoe morador;e demásquel con-

qejo o ofiqial o omesbuenosde la qibdad o villa o lugar dondefuerevesinoel que ansÑ

fuere o enbiarea labrara qualquierde las dichascasas.le derruequenla casaluegoque lo

sopierenfasta los Qimientos. e la teja e la maderadella seaparalos que la derrocaren;e por

estaley mandoe do liQengia e facultada los conqejose justigias,regidores.caualleros,escu-

deros,ofiyiales e omesbuenosde todase qualesquierqibdadese villas e lugaresdondeestán

fechase dondese fisierencasasde moneda.ans<en la tierra realengacommo de señoríos,

quierque sean fechaso se faganpor ini mandadoo syn mi ligengia, e a todas e qualesquier

personasporsu propiaavtoridad e sin pedir nin esperarotra liqenQia nin mandamientose

junten poderosamentee derribene deslagane quiebrenlos fornos e fornayase ferramientas

dc las casasque fueron fasta aquíe derribene desIh~anlas talescasasde monedaque ans9

se fisierende máse allendede las dichasmis seyscasasantiguas,e non las consientanfaser

nin edificar, e sy algunoslas fisieren o mandarenfaser, lo resistanpoderosamente,e sy

sobrestolos que ansj’ cuapliereneexecutarenesta ley matareno firieren omeso cometieren

e fisieren quemas o otros dapños, que non incurran por ello en pena alguna.

60 Otrosj por quitara muchaspersonasocasyonesde errar,e porquede aquíadelante

non se bueluana los errorespasadoslos que han falsyficadomonedalabrándolade menor

ley e talla que devian. so color de los arrendamientosque se han fecho de las casasde

Cor¡e.s da este párrafocomocontintiací n del anterior.
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ley e talla que devían. so color de los arrendamientosque se han fecho de las casasde

monedapor aquellosa quien yo avía fechomer9edde los derechosdellasa ¡ni pertenesQien-

tes. y porquepodríaserque non me seyendofecharelacióno porynportunidadde algunas

personaspareyiesealgunacartao cartasmíaspor dondepares~eque fago mergedde los

derechosde qualquierde las dichasmis casasparade aquí adelantea algunaspersonas,e

so estecolor algunosquerránarrendarlos derechosde las dichascasasquier de mí o de

aquellaspersonasque digan que tienen mer~edde mí de los dichos derechos,lo qual, sy

pares~iere.yo digo e declaropor estaley que non emanaránin progederáde mi voluntad:

por endemandoe hordenoque ningunanmn algunaspersonasnon seanosadosde aquíade-

lante de arrendarpúblicantn secretamente,directenin yndirecte,derechosalgunosde las

dichascasas,quierque seanmis derechos,pueslos he dexadocommodicho es,nin los sala-

nos que yo mandodar por la lavor de las dichasmis monedasque yo mandolabrar,nin

partealgunadelIos. nin las costasde la monedanin cosasque a ello toquen, nin ganen

merQedde mi nin arriendennin resQibanmergedde mi de la afmnagióndel vellón, nin tengan

por conpañíanin por poderde otro las talescasas.so penaquequalquierqueganarela dicha

mergedy el que vsaredella e el que fisiere el tal arrendamientoe conpañía,e el quevsare

del tal poderque>4”’”’ le fueredado, que inuerapor ello e pierdatodos susbienes,el vn ter§io

parael acusadore otro ¡ergio parael jueze>””>> executore el otro terqio parael reparode los

niuros de la gibdaddo estovierela tal casade moneda:e demásmandoporestaley al theso-

rero e ofigiales de la casade monedaque fueren requeridoscon mi cartade la tal merged

o poder que non la cunplanaunquevaya en ella derogadaesta ley, sopenade perdimiento

de sus bienesde los que la cunplieren.e seanrepartydosen la forma susodicha;e sy de

fecho la cunpiieren.mandoal congejo, justigia, regidores,caualleros,escuderos,ofigiales

e omesbuenosde la gibdad dondeestoacaegiereque non lo consientannin den lugara ello,

non enbargantequalesquiercartasmías que en contrariodestasles seanmostradas,e que

executenestaspenasen los que fuereno pasarencontra lo contenidoen esta]ey.

~>>‘> Cortes: e,

4»> C.oces 011MW e.
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61 Oti’os< por quantoa seydo>”’>5’ platycado>””’» así por los del mi Consejocommopor

los dichos procuradoresde mis revnossobrelas contíasque se devíandar a los dichos

ofigialeso obreroso monederospor sus derechos,e se falló que las contiaspor mi de suso

hordenadasson bien e conplidamentetasadasparalos dichosderechose ansj esbien que

los dichosofigiales e obrerose monederosinerescanlo que llevan e procurencadavno de

ser muy esmeradoe s~ngularen su ofigio. hordenoe mandoque los dichosofiQiales e

obrerose monederosse ayancadavno en su ofi9io muy linpia e polidamente.e procuren

que las dichas monedasque yo mando labrar. espe9ialmentela del vellón, sea muy

polidamentelabraday entalladae todade vn tamañoe bienredondase non quebradas,e que

de aquídestayibdad lleve’4>”> cadavno de los procuradoresque aquíestánde’41» las dichas

qíbdadesdondeay casade monedamuestrade las monedasde oro e platae vellón que yo

mandolabrarparaqueconformescon aquellasse labrenlas dichasmis monedasen cadavna

de las dichascasase se mire con toda diligenqia que toda la monedaque se labraresea

ygualmentepolida e bien fecha,e non consientanlos ofiQialesque los obrerose monederos

labren£roseramentenin nial tallada nin mal selladala monedapuesa todos se da rasonable

mantenimiento.

62 OírosÉhordenoe mandoque ningundobrero, nin capataznin otra personaalguna

non seaosadode faser fundir ningunaQizalla nmn>41?< re9izalla”’’3’ de oroe platae vellón sin

que sca presenteel mi <ensayadore avnqueesté presente,que non bueluacon la dicha

qizalla nin reqizallaotraplata nin cobre nin otro metal avnqueseade la ley, > <~> sopena

que al que lo contrario tiziere que mnaten por ello.

~>>“ Cortes: sic/o.

“>»> Cortes y Memorias Enrique IV ponenpuntossuspensivosen el lugar deplaticado.

~‘>‘ Cortes: lene
~>‘ Cortes: a.

4>2 Cortes: e

~>> En la mitad de la palabrare<’i:íl/a terminabruscamenteAGS. DC 4. 27. No seríadescartableen-
contrarel folio final de la misrna maneraque yo he ericontradoel folio inicial en otro legajo (AGS, DC 1,
52).

~ Entre paréntesisaneularesreconstruyola frase siguiendoMEDINA 1497. Cortes y Memorias
Eí¿ric~ue IV dejan un vacío,
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62 b>”’>’ Porquevos mandoa todos e a cadavno de vos queguardedese conpladese

fagadesguardare conplir desdeagoraen adelanterealmentee con efectoestasmis leyese

hordenangasde susocontenidase cadavna dellasen todo e por todosegundque en ellase

en cadavna dellasse contiene,e contraellasnin contracosaalgunadellasnin partedellas

non vavadesnin pasedesnin consintadesyr nin pasaren algundtienponin poralgunacabsa

nin colorque seao serpueda:e pormayorvalidaQióne firmeza dellasprometoe seguropor

mi fee real e juro a estaseñalde cruz + e a las palabrasde los santosevangeliosdonde

quierqueson, de tenere guardare mandarfazere guardarestasdichasleyese hordenan~as

e cadavna dellas. e de non las revocar nin derogar nin dar carta nin Qédula nin otro

mandamientoen quebramitamientodellasnin algunadellas;e sy yo algunao algunasde mis

cartaso alvaláeso qédulasdierecontrael thenore dispusiQióndellaso de algunacosao

partedellas.yo por esta mi carta las revocoe do por ningunase vos mandoque las non

conpladesnin consintadesconplir, saluosy fuerenacordadase libradasen las espaldasde

los perladose cavallerosqueconmigo residene residierenen el mi Consejo,e sobrescripto

de los mis contadoresmayorese non de otra guisa, e aunquecontenganen sí qualesquier

cláusulasderogatoriasdestasmis leyese hordenanyase otrasnon obstanQiase derogaqiones;

e quieromandare mandoque por las non conplir non cayadesnin yncurradesen penany

en penasalgunas.de las qualesyo por estami cartavos relievoe do por libres e quitos a

vos e a cadavno de vos e a vuestrosbienes,e los vnos nin los otros non fagadesnin fagan

endeal por algunamanera,so pena de la mi merQed e de privaqión de los ofigios e de

confiscaQiónde los bienesde los que lo cOntrariofizierdes, parala ini Cámarae fisco, e

demásmuando al orne que vos estami carta mostrareque vos enplazeque parescadesante

mí en la mi Corte do quierque yo sea, del día que vosenplazarefastaquinzedíasprimeros

siguientes,so la dichapena.so la qual mandoa qualquierescriuanopúblico que paraesto

fuere llamado, que dé endeal quevos la mostraretestimoniosignadocon su signo, porque

yo sepaen comino se conple mi mandado.Dadaen la Qibdad de Segovia,a diez días de

abril, año de mill e quatrogientose setentae vn años.Yo el rey. Yo Johande Oviedo,

secretariodel rey nuestro señorlo fmz escreuirpor su mandado.Registrada.Johande

Seuilla. Gargia.chanqeller.E en las espaldasde la dichacartadel dichoseñorrey estavan

escritosestosnonbresque se siguen,’4

4V Este párrafono apareceen la transcripciónde PIiREZ SíNDREU.Apéndice.En Cortes aparecesin

nurneracron

Si cuenlas firmas de altrunosrepresentantesde ciudades
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2.8 La PragmáticadeMedinadel Campo

2.8.1. EL TEXTO IMPRESO

O Don Fernando‘u doñaYsabel,por la graciadeDios rey ‘u reynade Castilla, de León,

de Aragón, de Secilia.de Granada.de Toledo, de Valencia, de Galizia. de Mallorcas,de

Seulila. de Cerdeña.de Córdoua.de Córcega.de Murcia. de Jahen,de los Algaruesde Al-

gezira.de Gibraltar ‘u de las yslas de Canaria.Condesde Barcelona,u señoresde Vizcaya

‘u de Molina, duquesde Athenas‘u de Neopatria,condesde Rossellón‘u de Cerdania,mar-

quesesde Oristán ‘u de Gociano.A los duques,marqueses,condes,perlados,‘u ricos omes,

prioresde las órdenes.‘u a los del nuestroConsejo‘u oydoresde la nuestraAudiencia,alcal-

des ‘u otrasjusticiasde la nuestracasa‘u Corte ‘u Chancellería,u a los comendadorest subeo-

mendadores,alcaydes‘u tenedoresde los castillos ‘u casasfuertes, ‘u a los concejos,assisten-

tes. corregidores,alcaldes,merinos.alguaziles,regidores,veynte ‘u quatro,caualleros,jura-

dos,escuderos.officiales ‘u omesbuenos.assíde las muy noblescibdadesde Burgos ‘u To-

ledo ‘u de Granada‘u Seuilla u Segouia‘u Cuenca‘u La Coruña.como de todasotrasquales-

quier cibdades‘u villas ‘u lugaresde los nuestrosreynos‘u señoríos.‘u a los nuestrostheso-

reros.alcaldes‘u alguazilesu maestrosde balanQa‘u ensayadores‘u guardas‘u escriuanos<4i>

‘u entalladores‘u obreros‘u monederos‘u otros oficiales qualesquierde las nuestrascasasde

monedade las dichascibdadesde Burgos ‘u de Toledo ‘u de Granadau Seuilla ‘u de Segouia

‘u Cuenca‘u La Coruña. ‘u a todos los otros ‘u qualesquiernuestrossúbditos u naturalesde

qualquierley, estadoo condición, preeminenciao dignidadquesean,‘u a todaslas otrasper-

sonasa quien lo de yusocontenidoatañeo atañerpuedeen qualquiermanera,‘u a cadavno

u qualquierde vos aquien estanuestracarta fuere mostrada,o su trasladosignadode escri-

uanopúblico, salud ‘u gracra.

00 Sepadesque nos somosinformadosque en estosdichosnuestrosreynosay falta de

monedaassíde oro ‘u plata como de vellón, por lo qual los tratosu contratacionesde unas

personascon otras sc disminuyen. ‘u los pueblos u especialmentela gentepobre reciben

4V? Minuta: esc.’rinauíos viriadores. Veremosmás tardeque la Ordenanzaelimina el empleodetría-

dor.
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daño. E porquea nos, como a rey ‘u revna ‘u señorespertenesceremediar‘u proueera las

necessidadesde nuestrossúbditos‘u naturales,nos mandamosentenderen ello a omesesper-

tos ‘u sabidoresen la lauor>< ‘u ley de la moneda.‘u mandamosa algunosde los del nuestro

Consejoque entendiessen‘u platicassensobreello con ellos, ‘u especialmenteentendieronu

platicaronen sabersi deuíamosmandarlabrarmonedade oro de la talla ‘u pesoque fueron

los excelentes‘u mediosexcelentesque ouimosmandadolabrar, o otra monedade menor

talla ‘u peso. ‘u porque se falló que las monedasde ducadosson máscomunespor todos los

reynos‘u prouinciasde christianos.‘u másvsadasen todas las contrataciones,u assí les pare-

ció que nosdeuiamosmandarlabrarmonedade oro de la ley ‘u talla ‘u pesode ducados.E

otrosí r’nandamosver sy estauabien respectuadoel oro con la plata, o si auidorespetoa la

monedade vellón, se deuíaalQarel oro ‘u la plata, ‘u todo bien miradofallaron que la moneda

de plata estauaaerauiadaen la estimaciónque estaun,‘u por consiguientequese deuiaalQar.

‘u poner ‘u tassartodastresmonedasdeoro ‘u plata ‘u vellón en su verdaderovalor, u que de

las vnas ‘u de las otras deuiamosmandarlabrar, de lo qual todo nos fue fecho cumplida

relación, ‘u aquellavista, nos mandamosproueersobreello, ‘u fazerciertasordenangasque

para la fábrica ‘u valor de las dichasmonedasque se labrassenparecióserjustas ‘u nece-

ssarias.el thenorde las qualeseséste que se sigue:

Moneda de
0/•0>4i9>: Primeramenteordenamos‘u mandamosque en cadavna de las

nuestrascasasde monedase labre monedade oro fino de ley de veynte‘u tres quilates ‘u tres

quartoslargos ‘u no menos>”
2”’. ‘u que destalev se labremonedaque se llame excelente~421>

de la granada.que seade pesode sessenta‘u cinco pieqas u vn terciopor marco<422~, ‘u que

Aquí la minuta tachanegof ío y lo sustituyepor lauor.

~<“ Los títulos que precedena cadapárrafo,que coloco en cursivay precediendoal texto dentrodel
propio párrafo, van en una línea separada.tanto en Buí/as cornoen la minuta.

42<> Compárenselas diferenciasde estepárrafocori el 1 de la minuta.

~‘ 1520 y 1569: excel/ente. La ntnutadejavacío el nombrede la moneda.

42=La minutaplanteabacomo basela acuñaciónde piezasde treinta y dos y dosterciospor marco,

que en estetexto definitivoson las piezasdobles.
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destamonedade oro se labreen cadacasaa dondese traxereel oro el vn diezmo del tal oro

de piepasde los dichosexcelentesde la granadade dos en vna piega”’’h ‘u de lo restantese

labrenlos dos tercios<4Á>de los dichosexcelentesde la granadaenteros.‘u el otro tercio<425<

de medios, los qualesdichosexcelentesenterostengande la vna partenuestrasarmasreales

‘u vna águilaque las tenga. ‘u en derredorsusletrasquedigan: SUB VMHRA ALARUM TL’ARUM

PROTEGENOS’4~6>. ‘u de la otra partedoscaras,cadavna fastalos ombros. la vna porm~ el

rey ‘u la otrapor in~ la reyna,que se acaten”’2>’ la vna a la otra, ‘u derredorsus letrasque

digan FERNANDLS”’25’ ET ELISABETH DEI GRACIA REX ‘u REGINA CASTELLE ‘u LEGIONIS. E en

los otros tnediosexcelentesde la granadase pongade la vna partelas dos caras,como de

susose contiene.‘u derredordiga QUOS DEL’S CoNILNXIT”’214’. HOMO NON SEPARET, ‘u en la

otrapartenuestrasarmasreales‘u derredordigaFERNANDUS>”30>ET ELISABETH DEI GRATIA,

o lo que>”3’> dello cupiere.‘u que debaxode nuestrasarmasreales,dondelas ha de auer,se

pongala primera letra de la cibdad”’32’ dondese labraren,saluoen Segouia,que se ponga

vna puente,‘u en La Coruñavna venera.E quetodasestasdichasmonedasseansaluadasvna

a vna porquesean de ygual peso.E si algunoa esterespectoquisierelabrarmonedade los

dichosexcelentesde la granada,de cinco. ‘u de diez. ‘u de veynte ‘u de cinquentaporpieqa,

que se puedafazer. poniendoal vn cabodel escudode las armasla suma’433’ de quantos

excelentesay en aquellapie9a”’34’.

<‘ Esta seríala pieza de treinta y dosy dostercios por marco. que en la ininuta era la piezaentera.
la doble. De estaspiezasdobles, la minutapreveíalabrar un cuartodel total y el texto impresola déci-

parte.

~ Minuta: dosc uartt.>s del total
425 Minuta: un cuartodel total.

426 Las leyendasestánen minúsculaenel original,

423 1569 y 1775: acate. Minuta: caten.
425 1775: Ferdinandus.

42» 1569: c:oniungít: 1775: co~rjungit.

>“> 1775: Ferdinandus.
“‘ 1569: Vb que: 1775: i lo que. En 1775 se imprime la copulativasiemprecomo i.
432 1569 y 1775: siempreciudad.

~ 1520 y 1S69:sununa.

El texto impresoomite ¡a tipología de los cuartosde excelente,quese daen el § 1 de la minuta.
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2 Monedade plata: Otrosíordenamos‘u mandamosqueen cadavna de las dichascasas

de monedase labreotramonedade plataque se llame reales,de talla ‘u pesode sessenta‘u

siete realesen cadamarco ‘u no menos. ‘u de lev de onze dineros ‘u quatrogranos ‘u no

menos. E que destosse labren reales medios reales‘u quartosde reales ‘u ochauosde

reales>”35’, los qualestodos seansaluadosvno a vno porqueseande ygual pesot que de la

platase labreel vn tercio de realesenteros‘u el otro tercio de mediosreales‘u el otro tercio

se labrede quartos‘u de>”3’>’ ochauospor meytad>”3>’. ‘u que los ochauosseanquadrados”’38’,

‘u que en los realesse pongande la vna partenuestrasarmasreales‘u de la otrapartela diui-

sa”3>4’ del yugo de mí el rey u la diuisa de las frechas de mi la>440> reyna, ‘u que diga

enderredor.continuandoen amaspartes.FERNANDUS~~~í} ‘u ELL5ABET PJEX ‘u REGINA CASTELLE

‘u LEGIONIS ‘u ARAGONUM ‘u CECILIE”’2’ ‘u GRANATE’443’, o lo que dello cupiere.E en los

mediosreales‘u en los quartosde realesseponganlas dichasnuestrasdiuisas,vna de vna

parte ‘u otra a la otra parte. ‘u derredorsus letrassegúnque en los realeso lo que dello

cupiere. E en los ochauosquadrados,del vn cabovna F ‘u encimavna corona, ‘u del otro

cabovna Y u enermavna corona ‘u sus letrasenderredor.segúnque en los reales,o lo que

dello cupiere>”44>.

3 Moneda de vellón: Otrosyordenamos‘u mandamosque en cadavna de las dichas

nuestrascasasde monedase labremonedade vellón’445’ que se llamen blancasde ley>446> de

“““ La minuta comentaen el mareen:“sí abráochavos~.Los acentosno figuran en el manuscrito,
pero creo quedebeinterpretarseasí el texto, pues de hecho,se acuñaronochavosde real.

~ Los otros tres textosimpresosomitende.

~“ 1503 y 1520. siempreincitad: 1569y 1775. siempremitad.

“>‘“ La minuta no especiticaaqui que los ochavosseancuadrados.

““» 1520 y 1569: siempredeniscí: 1775: siemprec/ei’isa.

>> Los otros tre.s textos impresosomiten la. de maneraque podría leersede ini reina.

~ 1775: Ferdinandus.
442 t569 y 1775: Siciliae

~ 1569 y 1775: Granatae.

~ Los dosúltimos párrafos,quecomienzan E en los medios y ‘E en los ochauos respectiva-
mente,aparecenen ordeninversoen 1569y 1775. que.además.omiten“o lo quedello cupiere”enambos.

~ La ritnuta haceuna anotaciónen latín al margen: monetamynor valeatper lespacio vacío] men-
seset non ultra.

a”” 1775: siemprelei.
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syete>””» granos‘u de talla ‘u pesode ciento ‘u nouenta‘u dos pieQaspor mareo,‘u que dos

dellasvalganvn marauedí.E que en todaslas dichasnuestrassiete>””8> casasde monedase

labren diez cuentos”’””’ destamoneda.‘u no mássin nuestralicencia ‘u especialmandado.‘u

queestosdiez cuentosse labrenen las sietecasasde monedaen estaguisa: en Burgosdos

cuentos.‘u en Granadavn cuento‘u dozientasmill”’”0’ marauedís,‘u en Toledodos cuentos,

‘u en Seullíados cuentos. ‘u en Cuencavn cuento,‘u en Segouiavn cuento. ‘u en La Coruña

ochocientasmill marauedís.E estamonedalleue de vna parte vna F con su corona‘u de la

otra partevna Y con su corona. ‘u las letrascomo en los reales<45i}.

4 Valor de la moneda: Otrosí ordenamos‘u mandamosque las monedasde oro

susodichasvalan”’>> las quantíassiguientesen monedade plata ‘u de vellón. Primeramente.

la monedadel dicho excelenteenteroque vala>”’3’ onze reales‘u vn marauedi.o trezientos

‘u setenta>45”>‘u cinco marauedísde la dichamonedade vellón>””5>, ‘u los mediosexcelentesde

la granadacinco reales ‘u medio ‘u vna blanca cada”’”” vno, o ciento ‘u ochenta ‘u siete

maratredís‘u medio. E cadavn real de plata treynta ‘u quatromarauedis,‘u el medioreal, ‘u

quarto ‘u ochauode real a este respecto.en marauedís.

5 Valor del mareode plata: Otrosí porque la plata estéen su justo valor, de manera

que~‘~» los que quisieren fazer labrar della realesayan algún prouecho,mandamos‘u

ordenamosque en todos los dichosnuestrosreynosvala vn marcode plata de ocho on~as

44> En los otros tres textos impresos:siete.
““‘“ 1569 y 1775: omitensiete.
~ 1569: siemprec/ueiitc>/s

~~>> 1569 y 1775: siempreiiiil.
>‘ La nninuta. que tiene tachadala nrayor partede estepárrafo, no especificabani la ley ni la talla.

<> En los otr ‘s tres textosi mpres <5: tcilgciii

~ En este casocoincidenlos cuatrotextos. No insistiré másen estetipo de inestabilidades.

““~ 1775: sesenta. Es una erratao un error.

~ La urinuta da valoresdoblesal tomar como baseparael oro la monedaque aquíesdoble. No vol-
veré a insistir en estacuestión.

“‘“Desde cada hastael punto. omitido en 1569 y 1775.
~» 1569 y 1775:porque en lugar de “de tnaneraque”.
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‘u de Ley de los dichosonze dineros ‘u quatrogranos,sessenta’458’‘u cinco realeso su valor,

‘u a esterespectola plata de más ley ‘u de menosley. ‘u no más, sopena”’~’ quel que de más

lo vendiere,o lo diere en pago. pierdapor cadavna vez la plata o su valor con másel dos

tanto, la meytad para la nuestraCámara‘u de la otra meytad, la meytadparael que lo

acusare.‘u la otra meytadparael juez ‘u esecutor>”60’que lo sentenciare‘u esecutare.

6 Destasmonedasde oro rdeplata sefagan las pagasde la quemásquisiereel que

ha de pagar’46m’: Otrosí ordenamos‘u mandamosque todas ‘u qualesquierpersonas‘u

unmuersidadesque ouieren’4”2’ de fazerpagoa otros de qualesquierdeudas‘u mercadurías‘u

contratosde qualesquierquantíasde marauediso de qualesquiermonedasde oro ‘u de plata,

que lo puedanfazer. ‘u pagaren las dichasmonedasde oro ‘u de plata de las que agoranos

mandamoslabrar. qual más quisiereel que ouierede fazer la paga’463’.

Y Queno valga nlo/?edade O/O rdeplata que izo fueredepeso: Otrosí ordenamos‘u

mandamosquetodaslas dichasmonedasde oro ‘u de plata que nosagoramandamoslabrar

se reciban>4”4> seyendode peso. ‘u no seyendode pesoque no valanni serecibanen cambio

nr en pagoni en otramanera,pero las monedasviejasde oro ‘u platade nuestrosreynosque

de antesestánhechas.‘u los castellanos’465’‘u mediosexcelentesque nosouimosmandado

labrar,que no fueren de peso,mandamosque valan, pero el que las ouierede recebirque

las recibapor la pesajusta.descontandolas menguasen el oro, avnqueseanmenguadasde

menosde vn grano. ‘u descontandoen los realesmenguadosvna blancapor cadagranode

mengua.‘u que el real menguadode los fechosfastaaquíse recibaal respectode treynta ‘u

““ Los otros tres textosimpresos:siempresesenta.

~“» La minuta inicia el párrafo. perodejavacío el luszarde la cantidad,y terminacon un etc. después
de ‘so pena~.

a’»> Los otros tres textos impresos:siempreexecutor.

Título en la minuta: ‘Pa2oscon estamoneda
2>’2 A partir de 1520 aparececon it inicial, perovarian las grafías.

2>’3 Despuésde este párrafo, en la mninuta hay otrt valorandoen maravedís,aunquedejandovacío
el espacioparael valor, diversasmonedasdeoro de otros estadoscontemporáneos.Una nota al margenindi-
ca que no se incluya esepárrafo. y otra nota que se estudiesi se pondráprecioa dichasmonedas.

La realizacióngráficadel verbo recibir es quizá la más inestableen los cuatrotextos,por lo que
no haréhincapiéen las diversasvariedades.

>“ 1569 y 1775: ~delos castellanos’~.
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tres marauedispor piega dentro de diez mesescontadosdesde el día que estas mis’466’

ordenanQasfueren pregonadasen nuestraCorte. ‘u dendeen adelante,que no valanpor

moneda4c>.

8 Monedadeplata estrangera’405’:Otrosíordenamos‘u mandamosqueatoda la moneda

de plata de fuera’40’>’ de nuestrosreynos le sea puestoprecio segúnla ley ‘u pesoque

touiere”’>~’>. al respectode como mandamosque valga la monedade plata de nuestrosreynos

por estasdichasnuestrasordenanQas,‘u que despuésde la publicacióndestasdichasnuestras

ordenanqasen la nuestraCorte, en adelanteno corran por más precio de aquel que

justamentevalieren’”1’>, segúnla plata que touierenal dicho respeto~~>2<.E mandamosa las

nuestras>“>> justicias,doquierque la dichamonedacorriere. que se informendel justovalor

della de los oficiales de qualquier de las nuestrascasasde moneda, ‘u de aquel precio

mandenque no suba,ni lo consientan”’>”>.

9 Monedade vellón estrangera,que no vala”’>5’: Otrosíordenamos‘u mandamosque

ningunamonedade vellón. quierseade nuestrosreynoso de fueradelios, que no valapor

precio alguno.saluopor”’>’” tiempo de diez mesescontadosdesdeldía que estasnuestras

ordenanQasfuerenpublicadas‘u pregonadasen nuestraCorte, ‘u no dendeen adelante.Pero

1569 y 1775: nuestras

“> Ver la redacciónde estepárrafoen la minuta.

~ Estepárrafono figura en la minuta.

1 775: lucía

4»> Touiere. como o/acre, cambiala o en mí ya en 1520.
~ 1569 y 1775: valiere.
43=1775: respecto.

“‘ 1569 y 1775: “dichas nuestras

~ 1775: consienta.
~> En la rninuraestepárrafo y los siguientesvan detrásdel 7 de estaversión,al no existir allí el 8

de esta versión.

‘>“ Redacciónen la minuta: “que seaas=’de fuerade nuestrosRegnos [tachado:commo las] [quese
labraronen ellos antesde agora] no vala por pres~ioalguno. [tachado:salvo por vellón quebrado]”.Omite
el restode la frasehasta”perobien permitimos’~.
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bien permitimosque las dichasmonedasde vellón se traygan’4»’a fundir>478~ ‘u se4w fundan

en qualquier de las dichasnuestrascasasde monedaporque dellasse faga ‘u labre la dicha

nuestramonedade vellón”’~>’ queagoramandamoslabrar. ‘u sepuedavenderpor vellón para

las fundir>”81’.

10 Qualquier personapueda venir a labrar y que el ensayadorensaye’482’: Otrosí

ordenarnos ‘u mandamosque todas ‘u qualesquierpersonasde qualquier ley, estadoo

condiciónque seanpuedantraer ‘u traygana las dichasnuestrascasasde la monedaoro ‘u

plata ‘u vellón para labrar las dichasmonedasque quisieren,‘u lo pongan ‘u lleguena las

dichas leyessusocontenidas.‘u assípuestolo ensayeel nuestroensayador,‘u si lo fallare~483>

cadavno a la dicha ley, le entregueal nuestrothesorero”’84’de la casapesándolofielmente

por el maestrode la halanqa‘u por anteel nuestroescriuanode la casade monedaparaque

lo dé a labrarqual ge lo entregaren’455>.como dicho es.

11 Fundición rc¡/hmaciónde/Moneda:Otrosíordenamos‘u mandamosque todas‘u quales-

quier personasque quisierenfundir ‘u afinar qualesquiermonedasde oro u de plata ‘u de

vellón de las que fastaaquí son fechasen estos nuestrosreynos<486m,que lo puedanfazer ‘u

faganlibrementeen qualquierde las dichasnuestrassiete’453~casasde moneda‘u no fuera

dellas so penaqueel que fuerade qualquierdellasla fundierequemuerapor ello ‘u pierda

la meytadde susbienes,de los qualesseala terciaparteparael accusador”’88’ ‘u la otra tercia

parteparael juez ‘u esecutor‘u la otra tercia parteparala nuestraCámara.Peroporquelos

r’ 1569 y 1775: siempretrayan.

lS L 569 y 1775:escribenhunc/.ó’ en todassus formas.

1569 y 1 775: omitense.

~>‘ La mi unta omite el restodel párrafo.

“~‘ 1569 y 1775:omiten ~paralas fundir~.

4< Estepárrafo no figura en la mínuta.

4<) 1520. 1569 y 1775: hallare,

En los otros tres textosimpresossiempreTesorero y Tesorería. En este, siemprecon tu. excepto
en los párrafos71. 72 y 73.

“‘<“ 1569 y 1775: entregare.

“«‘ Minuta: “en estosnuestrosRegnoso de fueradelios”.

“< L569 y 1775: omitensiete.
~ 1775: ac.usaclc>r.
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dueñosde las monedasque assíse ouierende fundir o afinar tenganmayorlibertadpara lo

poder fazer cada ‘u quandoquisieren>”89>, ‘u los nuestrosthesoreros‘u officiales >490de las

dichasnuestrascasasno ayanlugar de les ponerembargoni contrarioalguno.ni les licuar

cohechopor ello, ni por estoayan causalas personasque quisierenlabrarde lo dexar,

mandamosa los nuestrosthesorerosde cada vna de las dichas casas>~”que todas ‘u

qualesquierpersonasque en qualquierdellasquisierenfundir ‘u afinar las dichasmonedas

o qualquierdellas.o oro en yerga,o en polvo, o en pasta.o en otraqualquiermanera,que

luegoque sobreello fuerenrequeridosden lugaral que ge lo pidiere dentroen la dichacasa

corruenible ‘u seguroparaello dentrode veynte ‘u quatrohorasdespuésquefuerensobreello

requeridos,‘u si estetal quisierefazer hornode afinacióno otro lugarparaello dentrode la

dichacasa’492’.quege lo den luego ‘u ge lo consientanfazerel dicho thesoreroa costadel que

lo quisierefazer.sin que el dicho thesorero‘u officiales seentremetanen ello, ‘u sin les pedir

ni demandarni licuar por cosadello derechosni otra cosaalguna.avnquediga que tiene la

afinaciónpor merced”’”», sopenaque qualquiera”’>4>de los dichosnuestrosthesorerosque

contra lo contenidoen estaley fuere o passareen qualquiermanera,por el mismofecho

pierda el offmcio de thesorería‘u seainábile paraauerotro officio en casade moneda‘u

pierda la meytad de sus bienes ‘u seanrepartidosen la maneraque de susoen estaley se

contiene,‘u reuocamos‘u damospor ningunasqualesquiermercedesque qualesquierperso-

nas496 fasta aquí tienen para afinar oro ‘u plata u vellón, o qualquier cosa dellot49» en

qualquierde las dichasnuestrascasasde moneda,‘u mandamosque no vsendellasso las

“<» 1569 y 1775: quequisieren.

“‘<> La mzraña-ff- de ofticic y susderivadosperduraen los textosaquí comparadoshastael de 1569.
Sin cíuibaigo. en este de 1503 se producenmás adelante(párrafos44 y 61) algunasvacilacionesquehacen
pensarque en la composicióndel texto impreso.cuyaortoerafiacomo vemos,es menosvacilante que la de
los mnanuscritos. podriahaberintervenidomásde una mano.

“>‘> 1569 1775: ‘dichas nuestrasCasas’,

“>‘~ La minutaomite ‘dentro de la dicha casa~

~>“ La minutaomite “avnquediga que tiene La afinaciónpor merced”.

~“’ 1520. 1569 y 1775: qualquier.

~ El texto dice inaNe, perodebeseruna errata,puesapareceóbi/e en los párrafos44 y 45. 1520:
ináhile: 1569: inhcibi/e: L 775: inhábil.

Los otros tres textos impresos: ‘personasque”.

“<> 1569 y 1775: de/la.
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penasen que caenlos que vsande officios públicossin tenerpoderparaello”’~’. E demás

mandamosa las justicias ‘u regidoresde la cibdaddondeestá”’913’ qualquier de las dichas

nuestrascasasde monedadondeestoacaesciere”5~’>”,que luegoque fuerenrequeridossobre

ello o lo supieren.vayana la dichacasade moneda‘u señalen‘u diputen’50m> lugarconuenible

seguroparafazer la dicha fundición ‘u affinación>502’ dentroen ella503>.

12 Que se dé la monedaa labrar a los capatazes r obreros: Otrosí ordenamos‘u

mandamosque el oro ‘u plata ‘u vellón que recibierenlos dichos nuestrosthesorerospara

labrarque lo den a labraracapatazes‘u obrerosbuenost fiables ‘u sabiosde su officio tales

que guardennuestroseruicio>504<.

13 Caparazesy obre,’os : ensavado,’es:Otrosíordenamos‘u mandamosque los dichos

capatazes‘u obrerosno recibanoro ni plata ni vellón saluo pesadoporel nuestromaestrode

la balanga ‘u por ante el dicho nuestroescriuano,‘u que sea marcadodel dicho nuestro

ensayador.‘u el dicho oro ‘u plata ‘u el5t~>’ vellón sepongan’~”’~’ en vna arcacon dos llauesde

las qualestengavna el thesorero‘u otra el ensayador,sin la que touiereel dueñodel dicho

oro o plata o vellón si quisiere~507>,porqueseríagran prolixidad ‘u trabajo<St=S)aucrio todo de

~“< La minuta omite desde“u reuocamosu damospor ningunas”hasta“sin tenerpoderparaello”.

4>111 1569 y 1725: esíní,.

5>K> Para aaec’er. comopara recibir, no se puede estableceruna norma en ninguno de los cuatro tex-
ros. La tendenciaes a la regularidad-sc’- en 1775 y -c’- en ¡503.

1569 y 1775: depuren.

1569 y 1775: c$íac’ion.

~ La minutaañadey rachaposteriormente.el siguientepárrafo: ~‘yporquela plataestéen sujusto
valor y de maneraque los que quisierenhazerlabrar della reaLesayanalgundprovecho,mandamosy ordena-
mos que en todos los dichosnuestrosreQnosvala un marcode plata de VIII on~as y de los de ley de los
dichos Xl dinerosy 11 LI gran&.~s fasta [ilegible] maravedis,y mro más”. La minuta añadeademásun párrafo
tachadopor completo(10 bis) entreéstey el siguiente.

~‘>~ La minutaañadeun párrafo(12) entreéste y el siguiente.

505 1569 y 1775: omitenel.

~“< 1569 y 1775: ponga.

~>0 En la minura se omite “sin la que touiere el dueño del dicho oro o plata o veLón si quisiere”.

~>‘< En la Inmota 5C onute ‘“u trabajo”.
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tnarcarMÑ>, ‘u el thesoreroo otro qualquieraquecontrael theno¡t§mÚ} ‘u formade lo susodicho

lo tal dierea labrara los capatazes‘u obreros,mueraporello ‘u pierdalo queassídiere ‘u sea

repartidopor la forma susodicha.

14 Que el znaestrode la balan~a dé dineralesa los obreros: Otrosí ordenamos‘u

mandamosqueel dichomaestrode balanQade cadavna de las dichascasasdé a los dichos

capatazes”uobrerosdineralesque seanjustos ‘u que vengana la talla por nosordenada,por

dondeellos saluen‘u tallen las dichasmonedasde oro ‘u plata, so penade pagarel dañoque

sobre ello se recresciere’~”con el doblo, ‘u que setorne a labrarla monedaque saliere

menauada<>’>a su costa

15 Idem’” m=>~ Otrosí ordenamos‘u mandamosa los capatazes‘u obrerosque saluenlas

dichasmonedasde oro ‘u de plata por los dineralesbien ‘u justamente,de guisaque vengan

a la talla por nos ordenada?’4>.

16 Guardas y capatacesy obreros en la monedade vellón: Otrosí ordenamosque

desquelos dichos capatazes‘u obrerosouierenacabadode labrar el vellón lo rindan a las

guardasparaque lo vean ‘u reconozcansi es buena ‘u bien fechala moneda,‘u si al peso

vinieren’”tm5’ quatro piegasmás en el marco o menos, las guardasseanobligadasa gelo

passar.‘u si otramenteviniere’>”’, que las guardaslasm=>corten ‘u los capatazesu obrerossean

obligadosa la<S~~> tornar a fazer ‘u labrara su costa.

Aquí faLta toda una línea de la nrmnu¡a: sopenade los cuerposy de quanrohan, e as9 mismo”.
<“> 1520. 1569 y ¡775: ieror.

1569 y 1775: recreciere. La evoluciónde este verbo pareceinversaa la de acaecery recibir.
¡520 1569 y 1775: cunenguada.

512 El título en la ruinuta C’apatcwes.

““’ La minuta añadeun párrafo(15 bis) que tachapor completo.

1569 ~ 1775: lj/¡iere.
1569 y 1775: vinieren.

Sm> t569 y 1775: lo.

~‘< 1569 y 1775: lo,
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17 Obreroso monederos>”’»: Otrosíordenamos‘u mandamosque qualquierobrero 5=0>

monederoque le fuere fallado en seteo en fornagaotro oro o platao otro metal de lo por

nos ordenadoque lo maten por ello.

18 Idem>”21>: Otrosí ordenamos‘u mandamosque ningúnmonederono tomemásmoneda

paramonedear’>2’de lo’523’ quepudieremonedearaqueldía, ni labré524’ la dichamonedasa-

luo de sol a sol, ‘u que el que lo labrareantesdel sol salidoo despuésde 5=51muera

porello.

19 Monederos,blanquecedor:Otrosí ordenamos‘u mandamosque ningúnmonederoni

blanquecedorno seaosado’526>de sacarlo feble ‘u dexarlo fuerte,saluo que lo mismo que

recibiere,essom’nismno ‘u essasmismaspiegastorne, so penaque lo matenpor ello.

20 Obreros: Otrosí ordenamos‘u mandamosque ome’”2>’ alguno no seaosado<528’de

cargarel contrapeso.ni traerlo mojadoni con poluo, ni embueluavna gizalla’5201 con otra

que no seade su metal, ni en la gizalla’5>0’ no trayga53m1tierraa bueltas.ni labre las dichas

monedasde vellón con cenizani poluo, ni trayganingunamonedapoluorienta.saluo todo

limpio antelas guardas‘u si el contrario fiziere que mueraporello.

En estepárrafo se rompeel paralelismoentrela minuta y estaversióndefinitiva. En la minuta
los párrafos17~2 1 de estaversiónse colocan tras el 39 de estaversión,

>2’> Mínuta: y

5=>Títrrlo en la minula: Moneé/ero,

52=La utilizaciónde monedeary monedar es indistinta en todos los textos, predominando,comoen
este casoconcreto.monedear en 1503. 1569 y 1775. y monedaren 1520. No insistiréen ello.

52> Minuta: la.

524 1569 y ¡775: labren.

5=5 Minuta: ‘y el que lo contrario fiziere”.

526 1569: ossado.

52> Minuta: obrero.
52< 1569 y 1775: ossado.

529 1520 y ¡569: agalla.

1520 y 1569: <alía.

1569 y 1775: trayc¡.
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21 Quemio bueluancizalla con olio metal enfundición: Otrosíordenamos‘u mandamos

que ningún thesoreroni obreroni capatazni otrapersonaalgunanoseaosado53=de fundir

ni fazer fundir’533’ ninguna~ ni reyizalla de oro ni de plata ni de vellón sin que sea

presenteel nuestroensayador‘u avnqueestépresente,que no bueluacon la dichayizalla ni

reQizalla otra plata ni cobre ni otro metal avnque sea de la ley, sopenaque el que lo

contrario fmziereque lo matenpor ello’535’, ‘u el ensayadorque lo consintierepierdael officio

‘u la meytad de sus bienesrepartidosen la manerasusodicha.

22>”~”> (‘apatazes robí’eros: Otrosí ordenamos‘u mandamosque el dicho thesorerodé las

fornazas’~~»a capatazes‘u obrerosbien seguros.

23 Obreros y monederos: Otrosí ordenamos‘u mandamosque ningún obrero ni

monederoni otra personaalgunano puedasacarni saquede las dichascasasde la moneda

monedaalgunade las dichasmonedasde oro ‘u plata ‘u vellón antesde serdel todo acabada

‘u libradapor nuestrothesorero‘u ensayador‘u maestro‘u guardas‘u escriuano,sopenaque

lo maten porello ‘u pierdatodos sus bienes.

24 Las guardas: Otrosí ordenamos‘u mandamosque las guardasde cadavna de las

dichas casastenganviia arcaparaque tengantodos los aparejosparamonedear’538>,‘u el

monederoque recibierelos aparejosparamonedearque no los tornareen essemismo día

a las guardasque mnueraporello, ‘u las dichasguardasso la dichapenaque guardenbien ‘u

fielmente los dichosaparejos

‘2 1569 y 1775: ossado.

1569: “de hazer fundir ni fundir”: 1775: “de hacer fundir ni fundir”.

<“’ 1520 y 1569: cta/la: 1775: rizal/a. Nota válidapara todo el párrafoen gizal/a y regizalla.
El resto del párrafo no aparece en la minura.

En la minuta los párrafos24. 25 y 26 van situadostras el 43 de esta versión,a continuaciónse
nter’calar~ os párrafos22 \ 23 y. posreriorn~ente.el 27.

En estecaso, y en el párrafo36. lúrnazcis. pero en los demás.torncmcas

Minuta: an¡o,¡ec/ear las dosvecesen el párrafo.
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25 Guardas: Otrosí ordenamos‘u mandamosque las dichasguardasreconozcanlos

aparejoscon quemonedeanlos monederossi son buenos‘u bien tallados ‘u no les consientan

monedearcon malosaparejosquebradosni desgranados.

26 Cómovenquétiemposeha defuzerla libran~a: Otrosíordenamos‘u mandamosque

los nuestrosofficiales de cadavna de las dichascasasno puedanlibrar ni libren la dicha

obra antesdel sol salido ni despuésdel sol puesto,sopenaque el que lo tal fiziere muera

porello. Ni assí mismoel dicho thesorerola puedadar asus dueñossin quepor los dichos

officiales seaprimeramentelibrada, so la dichapena.

27 Entalladores:Otrosí ordenamos‘u mandamosque los entalladoresfagan ‘u entallen

los aparejoscon quese labren ‘u fagan las dichasmonedasque seanbuenos‘u bien talladost5395

‘u tales que por defectodelIos no venga la dicha obra fea ni mal tallada u que den a los

monederosabastode aparejoscon quepuedanmnonedar’”46’ ‘u que los cuñosque no fueren

paraseruirque luegoen presenciade los offmciales ‘u escriuanoseanremachados,‘u todaslas

letras ‘u figuras delIos de maneraque no se puedanaprouechardelIos, ‘u el entalladorlos

tome>$4tm> ‘u dé luego otros talesa los monederos.

28 Queseeníregnela monedaa los officiales’542>: Otrosí ordenamos‘u mandamosque

despuésde assí requerida la dicha monedapor las dichas nuestrasguardas, los dichos

capatazesla entre2uenal dicho nuestrothesoreropor ante el dicho nuestroescriuano‘u

maestrode la balanQa‘u ensayador‘u guardasde la tal casacon todala qizalla>543>que dello

sacaren,los qualesdichosnuestrosofficiales lo mirensi esbien limpio ‘u sin poluo ‘u sin otra

mezclaalguna. ‘u si en la dichaQizalla se fallare algunatierra o poluo, porel mismofecho

pierdael capatazque lo pusieretodo el bragaje’544’de aquellalauor, ‘u se repartala tal pena

>~ 1569 y 1775: buenas s’/i bien talladas. El sentido cambia, evidentemente:seguramenteseempezó
a poneren femeninoal i±=norarlos editoresel sentidode aparejosy quizáde tallados en el párrafo. O por
el simpledespistede un cajista. pues en el párrafo25. todoslos textoscoincidenen estamismalectura.

“~‘> Minuta: monedear.

~ La minuta omite “los tome

542 Los párrafos28-38 de estetexto aparecenen la minutadetrásdel 16 de estetexto.

~ lS2Ov 1775:cisalla: 1569: ¿halla. Las dos vecesene] párrafo.

““ Minuta bragecqe.
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comodicho es. ‘u, si mezclade vellón de másbaxaley que la susodichaen ella se fallare,

que le matenpor justicia porello al dicho capatazque lo assí traxere ‘u pierdatodos sus

bienes ‘u serepartaen la manerasusodicha.

29 Pránera leuada: Otrosíordenamos‘u mandamosquedespuésde assívistas lasdichas

monedasde oro ‘u plata ‘u vellón por los dichosnuestrosthesoreros‘u officiales pongancada

suertede las dichasmonedasen sus mantas‘u lo rebueluanmuchasvezes.estandopresentes

a ello el dicho nuestrothesorero‘u el escriuano‘u el ensayador‘u maestrode la balanQa‘u

gtmardas”””> ‘u assí rebuelto pesenlas dichasmonedassi vienena la talla por nos de suso

ordenada,conuienea sabercadamarcode oro sessenta‘u cinco piegas‘u vn tercio<M6) ‘u no

másni menos. ‘u cadamarcode realessessenta‘u syetepieqas u no másny menos,u cada

marco de monedade vellón ciento ‘u nouenta‘u dos pieQasde blancas,quatroblancasmás

o menospormarco’54», ‘u si no se fallaren las dichasmonedasa la dichatalla con las dichas

differencias‘~“~> de más a menosen el vellón ‘u el oro ‘u plata justo comodicho es, no lo

passen.sopenaquequalquierofficial o off¡ciales que lo passarenpaguenen penaporcada

marcocadavno diez mill””’>’ marauedís.la meytad para la nuestraCámara‘u de la otra

meytad la meytad parael que lo acusare‘u la otra meytadpara el juez ‘u esecutorque lo

sentenciare‘u uzgare>~”. Peroqueremos‘u mandamosqueen el oro se sufrade fuerte o feble

medio tomín pormarco ‘u en la platatomín ‘u medio, tantoqueel que lleuarefeble lleue otro

tanto de fuertede maneraque no pierdanada==m>.

““y La minuta incluye aquí al triador. aunquelo ha tachadoen otras partes.
54) En la minuta estáen bJanco la cantidad de piezas.

~ La talla del vellón viene asíexpresadaen La minuta: “e de las dichasblancas que Nos [sobrescrito:
mandaremospor otra nuestracarta] quatropie~as~más o menose las mediasblancas[vacío] dichomáso me-
nospor marco’.

“< 1520 y ¡775: chijérencias.

<~‘> En estecaso 1569: mill.

~>‘ Así expresala minuta el repartode estapena: “la terQiaparteparael que lo acusaree la otra ter~ía
parteparael juez esecutore la otra ter9ia partepara la nuestraCámara[tachado:los muros de la 9ibdad
dondela ial casade monedaesruuvere)”

SS] Esta frase sobreel fuerte y el feble no fi guraen la minuta.
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30 Blanquecedor:Otrosí ordenamos‘u mandamosque despuésde assí fecha la dicha

leuada. el dicho nuestro thesorerotome las dichas monedas ‘u las dé ‘u entregnea]

enblanquecedor>>“~> para que blanquezcalas dichasmonedasde plata ‘u vellón ‘u el dicho

blanquescedor>”””’ sea obligado a dar establanqueciónperfectaa vista del ensayadoru

maestro‘u guardas’”””. ‘u si assíno lo fiziere que la tomea blanquecera su costau que pierda

los derechosqueouiere de auerporello.

31 Monederos:Otrosíordenamos‘u mandamosquedespuésde assíblanquescidas’”””’ las

dichas monedasde plata ‘u vellón”56 el dicho nuestrothesorerolas tome de poder del

blanquecedor‘u las dé a monedeara buenosmonederosfiables.

32 Obreros ‘u monederoscada vno vsede su oflicio: Otrosíporquemás fiable se labra

la monedaquando cada vno ordenadamentevsa de su officio, por ende ordenamos‘u

mandamosqueel obrerono acuñelas monedas,ni el monederono labreen las fornagasde

los obreros,so penaqueel que lo contrario fiziere que le matenporello porjusticia.

33 Guardas: Otrosí ordenamos‘u mandamosque despuésque assí fuerenselladaslas

dichasmonedas,los dichosmonederosque las sellarenlas lleuen a enseñar>””7>a las dichas

nuestrasguardas’””8’ a los qualesmandamosque las veansi estánbienselladas‘u acuñadas

‘u si estánbien redondasen tal maneraqueseanbien fechas, ‘u si taleslas fallaren las passen,

‘u si las fallaren mal selladaso beGudaso remnoladasSt>o quebrantadas,las corten, ‘u lo que

assí se cortare se desfagatodo ‘u lo tornen a labrar a costade los dichos monederos,

relcuándolesdospieasde cadamarcode oro, ‘u de plataquatropie9as, u de blancasde cada

55= 1520: en,blanc¡ue¿ec/or: 1569 y 1775: blcnmquecedor. Minuta: blanquegedor.

>~ Minuta: blanqm.ws<.ec/or. La muinutasiempreusa~. antee e i; no insistiréen ello. En los otros tres
textosimpresos:bícnmquec’edor.

<“ La minuta incluye al triador en estalista.

En los otros tres textosimpresos:blanc
1uecidas.

La minura no especificaba de plata ‘u vellón’~.

Minuta: mostrar.

Aqui la minutatacha e triador.

N4inuta: re,nohic/as
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marcoquatropie9as>0<”. ‘u si de otra guisa los dichosnuestrosofficiales lo passaren.que

paguendiez mili marauedísde penadistribuydosen la manerasusodicha

34 Queno serecuezany blanquezcala monedadespuésde acuñada:Otrosíordenamos

‘u mandamosque. despuésque assí fueren selladaslas dichasmonedasde oro ‘u plata ‘u

vellón, que los dichosmonederoslas entreguenal dichonuestrothesoreroal qual mandamos

quedespuésde selladasno consientan’”’”’ blanquescer’””2’ otra vez la monedade vellón ni se

blanquezcani consientarecozer’”~3’ las monedasde oro ni platani blanquescer>”64’los reales

despuésquefueren acuñados.

35 SegundaIcuada: Otrosí ordenamos‘u mandamosque, despuésque las dichas

monedasde oro ‘u plata ‘u vellón assí fuerenacuñadas,que el dicho nuestrothesorero‘u

ensayador‘u guardas‘u maestrode la balan9a’”6”’ ‘u escriuanode cadavna casatornena fazer

leuadade las leyesde las dichasmonedasu las ponganen susmantas,cadasuertesobresí,

‘u las rebueluanmuchasvezes ‘u despuésdestofecho tome el dichonuestroensayadorvna

pie~ade cadasuertede las dichasmonedasde oro ‘u plata ‘u quatropiegasde lamonedade

vellón ‘u las cortepor medio en presenciade los dichosthesorerou guardas‘u maestrode la

balanqa’”66’ ‘u escriuano‘u faga de la meytadde cadavna dellassusensayes,‘u en tanto que

assm se hacenlos dichosensayes,quedela meytad’””>’ de las piegasque assícortareen poder

de las guardasfastaque se faga el encerramiento,‘u silos ensayesqueassíse fizierende las

dichasmonedassalierena las dichasleyes.el oro a los veynte ‘u tres quilates u tresquartos

largos’565> como dicho es ‘u no menos. u la plata onzedineros‘u quatrogranos‘u no menos,

“<“ En la minuta: ~‘yde blancas de cada marco de medias blancas ocho pieyas’

~“‘ Los otros tres textosimpresos.y la minuta: consienta.
“<~ 1569 y 1775: blanquecer.

5>’> 1569: requozer.

1520. 1569 y 1775: bla/¡qnec’er.

~‘> Minuta: “y triador.

Minuta.‘‘~ y triador

>> Mi nuta: la otra mevtad

“>‘< Miriuta.’ ‘veynte e quatro quilateso un ochavomenos”, despuésdetacharel texto inicial que era
similaral definitivo.
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‘u las blancasde la lev de siete granos~s6~>.como de suso es dicho, que passe,‘u sy las

monedassalierende tuásbaxaley de lo susodicho,que no passen.‘u sr lo passarenles den

la penaque suelendar al que falsa’”70> la moneda‘u pagueel daño ‘u costas.‘u si de menorley

lo passareel dichonuestroensayador,pierdatodos sus bienes,los qualesseanrepartidos

en la nunera’”>’> susodicha.‘u si los dichosensayessalierenciertosa las dichasleyes,tome

el escriuanocadaensaycon la otra meytadque quedó en poderde las dichasguardas‘u

embuélualocadavno en vn papel en el qual escriuala Icuadade quantosmarcos‘u en que

día ‘u mes ‘u año se fizo. ‘u de qué personas.‘u de qué ley ‘u talla se falló ‘u firmenlo de sus

nombresel dicho thesorero‘u ensayador‘u escriuano‘u atenlas dichasmonedasassí lo de

ensa\’ cotno lo cortadocon vn filo»» ‘u pónganloen el arca<s>]>del>5>4> encerramientode la

qual aya tres cerradurascon tres llaucsdiuersas”»’,de las qualestengala vna el nuestro

ensayador‘u la otrael nuestroescriuanou la otra las nuestrasguardas,‘u queestaspieqasde

oro ‘u plata ‘u vellón que assifuerentomadasparafazerestedichoencerramientoque sean

de los derechosque nosporotranuestraordenancade yusocontenida>S>6>mandamostomar

al nuestrothesoreropor la lauor u derechosde las monedasque se han de labrarde oro ‘u

plata ‘u vellón, pormaneraque esteencerramientono se faga a costade los que vinierena

labrara las dichascasas>”’>’, ‘u esteencerramientoseaparanos. Pero,porquefaziéndoseeste

encerramientodel oro de cadapersonaqueviniessea labrarloa costadel nuestrothesorero,

si las librany’as>”>5> fuessenpequeñasél recibiríaagrauio,mandamosque, si el queviniere

a labrar oro traxere’<>~> menosquantíade diez marcosde oro, que sedelibre’~0> ‘u no se

detengapor esso.saluoque se tome de cadadueñovna piegade oro en cuentade los dere-

Minuta: e las blancase mediasblancasde la ley e talla que por nos friere mandada[tachado:a

X granose non rnásjV
V» 1775: ffilsea.

1569 y ¡775: hilo.

Minuta: ‘en unaarca

“>~ 1569 y 1775: de.
~> La ini nota omite diversas

Estimo que se refiere a los párrafos46 y 55.
¼>El restodel párrafo no ti gura en la minuta

~ 1569: labran> ‘os: 1 775: labranzas.

1569 ~‘1775: truxere.

>‘» 1775: se le dé libre.
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chosdel thesoreroparael encerramiento,segúnestasordenangas.‘u queestosencerrammen-

tos destastaleslabrangasmenudasseponganen el arcade los encerrarntentosa su parteen

vna caxa. fastaque lleguen las libranQasa veyntemarcos, ‘u desqueallí llegaren, se faga

leuada»5~>dello juntamentedelantelos offmciales. ‘u estaIcuadaque destosveyntemarcosse

fiziere. se pongaen el arcade los encerramientosen la manerasusodicha,‘u lo otro demás

que sobrare,se torneal thesoreroparaél. ‘u las otrasmonedasde plata ‘u vellón mandamos

que no sedelibt-en>”t> sin que primeramentese fagadeltasla leuadao encerramientosegún

que de susose contiene.

36 Ensayador:Otrosípor quantonosesfecharelaciónqueen algunasnuestrascasasde

monedaalgunos ensa\adoreshan passadooro afinadopor aguas fuertes sin lo passar

primero por cimierlio> ‘> real, de quese ha seguidodañoen la ley de las monedasde oro.

por endeordenamos‘u mandamosque el nuestroensayadorde qualquier de las dichas

nuestrascasasde monedaayade ensayar‘u ensayetodo el oro que truxerena labrara cada

vna de las dichascasasqualesquierpersonas,por fuego ‘u aguafuerte,queseaprimeramente

afinado por cimiento real no en otra manera, ‘u la plata ‘u vellón que lo ensayepor

copella>”54>. ‘u si lo fallare a estasdichaslevesde susoordenadas,que lo marquepor~5~5> su

marco. ‘u parafazerel ensaye>”’”> saquedel oro tomín ‘u medio ‘u con aquellofaga el ensay.

estoquedeparael ensayadorde su derecho.E si el dueño del oroquisiereantesdel ensay

tomarotro pedagode oro del ensaye,que lo puedafazer.porque.quandose le tornaresu

oro labrado,puedasabersi es de la ley queél les entregó‘u no puedarecebirfraudealguno,

‘u assí fecho el dicho ensay, que el dicho nuestrothesorerode la nuestracasalo reciba

fielmentepor nuestromaestrode la balan~a‘u poranteel escriuanode la dichanuestracasa

‘u lo dé a labrar. ‘u labradosin dilación, lo dé ‘u torne a sus dueñosen la manerapor nos

“> ¡775: la levada.
~< 1569: delibre; 1775: dé libre.

<» Minuta: ginrverío

~ ¡520: >tpellon: 1569: también dice cope//cm, perocon la ti abreviadasobrela a. SegúnCÓRDOBA
1990. p~ 254. cope//cm era la forma normal en la época.y. aunqueno lo especifica.debereferirsea finales
del siglo XV o primerarutaddel XVI. fechasentre las que suelenoscilar sus fuentes.

Mioma: cíe,

1520: e/msa>’: 1775: ¿¡¡sai. En las líneassiguienteshay vacilación y falta de coincidenciaen el uso
de eiisav y ensctve.
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ordenada.E porquenuestroensayadorpuedadar mejor cuentadel dicho ensay’”5>’ ‘u>”~< no

puedarecebirengañode los capatazes‘u monederos‘u obreros.ordenamos‘u mandamosque

puedafazerensayesdespuésde todaslas monedasde las fornazas’>59’ ‘u de los setesparaver

si son justas tornandolo que ouiere tomadopara fazerel dicho ensayt590>a los obreros ‘u

monederosde quien lo tomare.

37 Derechosde ensayador:Otrosíordenamos’”9m’ ‘u mandamosque el nuestroensayador

tome el plomo menos argentosoque fallare para fazer los ensayesa las personasque

traxeren’”’>> fasdichasplata ‘u vellón a labrar, ‘u que ayael dichonuestroensayadorpor fazer

el dicho ensavel oro>”’~> que quedaredel dichoensayque assí fiziere, ‘u el oroen que assi

fiziere el dicho ensavpesetomín ‘u medio, que en la ley antesdestadiximos, si fuere el

ensayde seysmarcosde oro ‘u dendearribaal respecto,‘u si fuere de seysayuso.que lleue

por rataarespectode tomín ‘u medio. ‘u de la plataque lleue de diezmarcosvn real ‘u lleue

de diez marcosarribao ayuso,a esterespectopor rata.E porqueno ay plomosynplata>594>,

la plata quedexareel plomo en los ensayesde la platacárgueseen el contrapeso.Perosi el

mercadero otra personaquisierequele faga más de vn ensaydel oroque en el primero>395>

ensavno lo falló de ley. ‘u lo fallare en el segundoensayde la misma ley falta>596>,que lo

paguen’””>’ al ensayadorotra vez, pero si lo fallarenen el segundoensayde mejor ley, que

entonces’”>’9> el mercaderno paguecosaalgunadesteensaysegundo.‘u si ouiere de fazer

ensayde qualquiervellón paralabrar las dichasmonedasde vellón, lleue el dichonuestro

““ Minuta: ensa Ve.

‘<‘ Minuta: que.
~« Minuta: forna<:as.

Minura: ensaye.
“<‘ El texto escribeordencunos.

“>2 Minuta: traxieren

Minuta: el oro e plata

“>‘~ La mimiura omite E porqueno ay plomo svnplata.

Los otrostres textos impresos:primer.

Los otrostres textosimpresos:ffilto.

Minuca. 1569 y 1775: “que lo pague’.

>‘~ 1569 y 1775: esto/res ¡ estonces,
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ensayadorpor fazer el dicho ensayde cinquentamarcosarribafastacient marcosveynte

marauedis.‘u de cinquentamarcosayusofastaquinzemarcos,quinzemarauedis.

38 Señalde ensayador:Otrosí porque si algunamonedade oro o de plata se fallare

falta> “e’» se sepa qual ensayadorfizo el ensay della, ordenamosu mandamosque cada

ensayadorfaga poneren cadapieQavna señalsuyapor dondese conozcaquién fizo el ensay

de aquella moneda,porque si fuere baxa ley sepamosa qual ensayadornos auemosde

tornar. ‘u mandamosa los entalladoresde cadavna de las dichascasasque ponganen los

cuñosla señalqueel ensayadorles’0~’> señalarepor anteel escriuanode la casa>óÚtm}paraque

lo assiente’”’~’ en su libro ‘u por allí seconozcala señalde qué ensayadores, ‘u el que errare

seapunido con estaprueua.

39 Queel maestrode la balan~adé runfle enfil’603: Otrosíordenamosu mandamosque

el maestrode la balanQareciba’~”’ en fil«”35’ ‘u dé en fil la dichaobra ‘u monedade oro ‘u plata

‘u vellón assya los mercaderesquevienena labrarcomo a los capatazesu obreros.

40 Querequieralas pesasel maestrode balan(a’606’: Otrosíordenamos‘u mandamosque

el maestrode la balanya ‘u lasguardasfaganrequerirlas pesas‘u pesos‘u dineralesporante

el escriuanocadamesvna vez porque no reciba’60>’ dañoningunade las partes.

41 C’ó,no ha de entregarla monedael thesoreroa sudueño~605> y susderechospara sus

altezas:Otrosí ordenamos‘u mandamosque. desquelas dichasmonedasde oro -u plata ‘u

“‘~ Minuta: ‘falta de lev’.

Todos los textosmenos1775 dicenle.
<“‘ El restodel párraforio figura en la minuta.

1569: asiente.

En la minutaesteparrafose colocadetrásdel 59 de estaversióndefinitiva.

~‘>‘ 1569: resc’ibcí
1569 y ¡775: fiel. Las dos vecesen el párrafo.
En la minutaeste párrat()se coloca tras el 42 de estaversión definitiva.

1569: reséba: 1775: rescibamí

‘“‘ Hastaaquí el título en la minuta. en la que estepárrafose coloca tras el 21 de estaversmon.
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vellón assí fueren libradas60’»por el ensayador‘u guardas‘u officiales. las tome el nuestro

thesorero‘u las dé a los dueñosen presenciadel cscriuano‘u officiales. conuienea saber,el

oro ‘u la””” plata por el mismo marco ‘u pesoque lo recibió ‘u no por cuento,no enbargante

que en otro tiempo se dauanlos realesa susdueñospor cuento‘u no porpeso.Ca nos por

fazerbien ‘u merqed”>’ a nuestrossúbditos ‘u naturales,porque másprestamenteselabre la

moneda‘u a mayor prouecho>6m2’de los que lo traxeren’6tm3’ a labrarfacemosmerceda los

dichosnuestrosrevnos‘u señoríosen quantonuestramerced‘u voluntad fuere, de nuestros

derechosque a nos podríanpertenecer><~14’por razón de la lauor de todo el oro ‘u plata u

vellón quese labrareen las dichasnuestrascasasde moneda‘u en cadavna dellas, u assílos

nuestrosthesorerosno hande pedirni lIcuar derechosalgunosparanos, perobienqueremos

que si el dueñode la monedaquisierecontarla ‘u pesarlavna a vna que lo puedafazer, ‘u que

el thesoreroseaobligadoa le fazer’0’”’ cierta su monedaassíporpesocomo por cuento(6m6>.

42 Obligaciónpara la lev vtalla de la moneda’61>’: Otrosíordenamos‘u mandamosque

los nuestrosthesorero‘u ensayadorde cadavna de las dichasnuestrascasasde monedanos

seanobligadospor sí ‘u por sus bienesa la ley por nos ordenadade susode toda la moneda

de oro ‘u plata ‘u vellón que nos por estasdichasnuestrasleyes ‘u ordenan~asmandamos‘u

mandáremoslabrar. E otrosíque los dichos nuestrosthesorero‘u guardas‘u maestrode la

balanganos seanobligadosa la talla por sí ‘u porsus bienes.

La minuta escribelibradas, y lo mismo la reproducciónde estepárrafoen Sevilla 1502. Corrijo
segunestasversiones,aunqueel error labradas, impresoen MEDINA 1497. se repite en todas las ediciones
posterroresmanejadas,

1569. 1775 y la versiónimpresaen Sevilla 1502 omiten la.
Los otros tres textosimpresos:merced.

~ El original dice proueelmo.

M inuta: rru.éeren . Los otros tres textosimpresos:Iruxeren.

>~ Los otrostres textos impresos:pertenescer.

¡520: tazeile 1569: hazerle: 1775: bac ‘erIe.

Corrijo por la mínutay por las otrasaparicionesen estemismo párrafo, peroel texto, y todaslas
edicionesposterioresmanejadas, escribe por cuenta.

Ñ> En la miriura estepárrafo se coloca tras el 38 de estaversión definitiva.
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43 Cada eno seadespachadocomoentrare’~15’: Otrosíordenamos‘u mandamosque a

todos los que vinieren a labrara las dichasnuestrascasasde monedael nuestrothesorero

dé a cadavno delIos lo suyo por ordencomo cadavno entrare,conuienea saber,que quien

primerometierea labrar la dichamonedade oro o platao vellón seaprimerodelibrado ‘u

pagadode lo suyo.

44 Lugartenientede tlesorerobm~>:Otrosíordenamos‘u mandamosque si qualquierde

los dichosnuestrosthesorerosde las dichascasaspusierelugartenientede thesoreropor sí

en la casade monedadonde él fuere thesorero.que el tal lugartenientesea ábile>6=Ot‘u

pertenesciente’61>paraexerceru vsarel tal oficio, ‘u seaome llano abonadoparaello, ‘u

que de otra guisano lo reciban los officiales ‘u obreros‘u monederosde la tal casani vsen

con él en el dichooff¡cio. ‘u en casoque ftmere el dicho tenientede thesorerotal que deuaser

recebidoal dicho oficio, mandamos‘u ordenamosque estetal tenienteseaobligado porel

mismo fechoÚr> por su persona‘u por sus bienesa fazer ‘u cumplir’623’ todaslas cosas‘u cada

vna dellasqueel thesoreroprincipalesobligado.assíporderecho‘u leyesde nuestrosreynos

como por estasnuestrasleyes ‘u ordenan9as.quedandotodavía en su fuerga ‘u vigor la

obligación ‘u cargoa queel dicho thesoreroprincipal por virtud dellasesobligado, bienassí

como si no ouiessepuestolugartenientepor sí.

45 Quelos ojficiales sirzianpor silos ofI.ciosíO=4>:Otrosí mandamosque el thesorero-u

ensayador‘u guardas‘u entallador‘u maestrode balanQau escriuanosiruanporsí mismoslos

dichosoffmcios en cadavna de las dichasnuestrascasasde monedaavnquetenganconsigo

susoffmcialesque seanábiles’625’en susofficios, so penaqueel tiempoque allí no estouieren

“‘“ En la minuta estepárrafose coloca trasuno no incluido aquí (Minuta 40), que a su vez sigueal
58 de esta versión.

En la minuta estepárrafo va detrás del 61 de estaversron

‘>~>‘l569 y 1 775: ha/nl,
~ ¡569 y 1775: pertenec’ienre.

1569 y 1775: omiten ~pore? mismo fecho Y

“23 La minutaomite ~fazem’ ‘u cumplir~’

>‘~~ Estepárrafose correspondeen su contenidoconel 12 de la minuta (colocadoa continuacióndel
12 de esta versión>,que reproduzcoen el apartadode diferenciaspor variar la redacción.

<~“ 1569 y 1775: hábiles.
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no les seandadosderechosni ración. ‘u seanparael que siruiereel dicho offmcio, ‘u quesy

estouierequatromesesque no sirua cadavno su officio. que pierdacadavno el offxcio que

no smrumere.

46 Derechosde oficialesú=6>:Otrosí ordenamos‘u mandamosque quandolos dichos

nuestrosthesorerosassíentregarena sus dueñoslas dichasmonedaslabradas,que retengan

paraellos ‘u paralos otrosdichosofficiales ‘u para lasotras costas,de cadavn marcode oro

que assíentregaren,vn tomín ‘u tres quartosde tomín de marco, ‘u de cadamarcode reales

que assíentregaren,vn real paratodaslas costasde yusocontenidas,‘u de cadamarcode

vellón veynte ‘u cinco marauedísde dos blancasel marauedí,‘u que la dichamonedade

vellón se torne a su dueñopor cuento,dandoa cadavno lo que montare,los qualesdichos

derechosmandamos‘u ordenamosque los offmciales mayoresde cadavna de las dichascasas,

conuienea saber,el thesorero‘u ensayador‘u entallador‘u maestrode balan9a‘u dosguardas

‘u dos alcaldes‘u vn merinoo alguazil ‘u escriuano’627>‘u los obrerosu monederos,ayan ‘u

lícuen con los cargosdeyusocontenidoscadavno los díasque labrareen las dichascasas,

assm de sus salarioscomo de sus derechosen la manera‘u las quantíassiguientes:

47 Ensayador:Primeramentedé susderechosal ensayadorde cadamarcode oro vna

blanca. ‘u de cadamarcode platavna blanca. ‘u de cadamarcode vellón vna blanca, ‘u ha de

sera su cargoponer hornillos ‘u copelas‘u plomo ‘u ~ parael ensay,‘u aguasfuertes

‘u redomasu plata ‘u las otras herramientasque pertenescen’62~a su officio, ‘u fazer las

aleacionesa los mercaderesque vinieren, pero mandamosque del oro ‘u plata ‘u vellón que

se viniere a ensayarsolamentea la dicha casa.‘u no para se labrar en ella, que lleue el

ensayadorporel ensayaquelloque se concertarecon la parte,con tanto que seamenosde

lo que se ha de lIcuar de lo que viniere a la dichacasaparase labrar.

Los párratos46-55 de estetexto) definitivo sonel desarrollode un solo párrafode la minuta, que
allí se coloca tras el párrafo41 de esta version.

~ El texto dice esc.riuado. pero tiene que serunaerrata.

V> 1569 y 1775: ¿ambón.

<>~ Los otros tres textosimpresos:pertenec.’en.
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48 Entallador: Otrosí ha de auerel entalladorde sus derechosde cadamarco de oro

quatro marauedís.‘u de cadamarcode plata dos marauedís‘u medio, ‘u de cadamarcode

vellón dosmarauedís.con cargoqueél pongaa su costael fierro ‘u azeroque fueremenester

paracuños‘u punyones‘u paguelas manosdel herreroque los fiziere.

49 Guardas: Otrosíha de auercadavna de las dichasdos guardasde sus derechos,que

se les añadennucuamente.de cadamarcode oro vna blanca, ‘u de cadamarcode plata vna

blanca. ‘u de cadamarcode vellón vna blanca,con el cargoqueporestasleyes ‘u ordenanQas

se les da.

50 Balat?~orio: Otrosí ha de auerel balanQariode sus derechos,que se le añaden>630

nucuamente,de cadamarcode oro vna blanca, ‘u de cadamarcode plata vna blanca, ‘u de

cadamarcode vellón vna blanca,con el cargoque por estasleyes ‘u ordenangasse les da.

51 Escriuano: Otrosí ha de auerel escriuanode la casade sus derechos,que se le

añaden>’31’nueuamente.de cadamarcode oro vna blanca, ‘u de cadamarcode plata vna

blanca. ‘u de cadamarcode vellón vna blanca,con cargoqueestépresentea todoslos autos

de que en estasnuestrasleyes ‘u ordenanQasse faze mención ‘u que dé cumplida fe ‘u

verdaderade todos ellos ‘u que de todo tengasu libro pordondese puedasaberla verdadde

63=>

qualquiercuentao auto o dubda’ que ouiere ‘u que tengadentroen la casasu arcacon
llane en quetengasus escriturasen lugar diputado’633’paraello.

52 Obreros: Otrosí quelos obrerosayande sus derechospor el braceajede cadamarco

de oro veynte mnarauedís.‘u de cadamarco de platadoze marauedís,‘u de cadamarcode

vellón ocho marauedís.assíparasus derechoscomoparalas mermas,con cargoque labren

El texto (y 1520) dice: se/esañade: 1569 y 1775: se/e añaden.
El texto (y ¡520> dice: se le aiiacle: 1569 y 1775: sele añaden.
Los otros tres textos itnpresos:cIada.

<‘~~ 1569: depuradc.t 1775: depurado.
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la monedade pesocierto por los dineralesque les diereel maestrode balanga’634>‘u que assí

lo rindan como lo rescibieron>~~» sin descontarmerinas.

53 Monederos:Otrosí ha de dar de sus derechosa los monederosde cadamarcode oro

cinco marauedís.‘u de cadamarcode plataquatromarauedís.‘u de cadamarcode vellón tres

rnaraucdís.‘u ha de traercadavno delIos su martillo.

54 Raciones:Otrosí ha de dar el dicho thesorero’630’paraél ‘u paralos otros officiales

mayorespararepartir por racionesentreél ‘u ellosde cadamarcode oro tres marauedis,‘u

de cadamarcode plata dos marauedis.‘u de cadam’narco de vellón vn marauediu medio.

Hansede repartir estasracionespor este respecto:al thesoreropor treyntamarauedís,al

ensayadorpor quinzemaraucdís,a dos guardasa cadavno por quinzemarauedís,al es-

crmuano por quinze mnarauedís,al balan~ero’63>’ por veynte marauedís,al entalladorpor

quinze marauedís.a los dos alcaldes ‘u vn merino o alguazil a cada vno por quatro

maraimedís.

55 Thesoreros:Todo lo otro que restarede los dichosderechosde oro ‘u plata ‘u vellón,

pagadoslos dichosderechos‘u racionesha de quedaren el thesorero‘u paraél, ‘u quedaa su

cargo que ha de poner ‘u cumplir a su costael caruónpara las fundiciones u capatacesu

crisoles ‘u vrdillas”>’5> ‘u herramientasde los obreros‘u fundición ‘u blanquesción<639’‘u cepos

‘u cepillos de mnonederos‘u obreros‘u el reparode la casa,pero los encerramientoshan de

quedarparanos como susodicho es.

1520: de va/anca: ¡569: de la bcda¡«’c¡: ¡775: dc’ la balanza.

Los tñr’os tres textosimpresos:re¿’ibie,’on

1 775 : ni gestro teso, ero

1520 y 1 775: /,c,lanc‘etc’.

Hemosvisto tambiénestetermino), que aparecetambién así en la minuta. en SEGOVIA 1471. 53,
y en otros textosno inc tr idos en el corpus.Corres transcribeo’edillas

L 569 y 1775: blcumc/uea¿ion.
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56 Caigodelas guardas>”40>: Otrosíordenamos‘u mandamosque las dos guardasde cada

vra de las dichascasastengacargode triar>MI la moneda,puesno ha de auertriador>M=>,‘u

mandamosque no aya triador. ‘u pesarlas piegasde oro ‘u de plata vna a vna ¶ fazer la

cuentadel encerramiento‘u estarpresentequandose fiziere el ensaydél ‘u guardarlos cuños

cadanoche ‘u tenerlibro en que assienten”’4”>las libranQasque se fizierena quién ‘u en qué

día.

57 ~Jargode alcaldeso alguacileso merinos:Otrosíesa cargode los dosalcaldes‘u el

merinoo alguazil de cadavna de las dichascasasque vsenbien ‘u fielmentede susoff¡cios

segúnlas ordenanQas‘u los preuilegios’644’vsados‘u guardadosde las dichascasas‘u según

las cartaspor nos sobreello dadas.

58 Queobreros rínonederosseam¿bienpagados’~~>: Otrosíporquenosesfecharelación

queen los tiempospassadosvna de las causasporquese labró monedade malatalla ‘u mal
>646>fecha eraporquelos obreros‘u monederosno eranbienpagadospor los thesorerosde sus

derechosque aulan de auerde cadamarco,tomándolesparte delIos ‘u si no se contentauan

los obreros‘u monederosde lo que el thesoreroles daua.buscauanlos thesorerosachaques

contraellos paralos despedir‘u echarde la casa‘u tomarotros quese contentassencon lo que

les queríandar. Porendenos, queriendoremediarr04» proueersobreesto ordenamos‘u

defendemosque nyngund’645’ thesorcrode aquí adelanteno seaosadode tomar ni tomea

algunoni algunosobrerosny monederoscosaalgunade lo que hande auerde sus derechos

segundquede susoles estántassados’649’,so penaque el thesoreroque lo contrario fmziere

<>~>‘ Los párrat’os56 y 57 no aparecenen la minuta.

>~“ Este término, probablementeimportado,aunquesólo lo tengodocumentadoen castellano,dejó
muy porflo de sercomprendido,si es que Inc comprendidoalgunavez. 1569y 1775 imprimencerrar y. más
abajo.cerrador, relacionándoloprobablementecon el encerrcnniento citado másabajoen el mismo epígrafe.

94= 1569 y 1775: cerrador. Las dos veces en el párrafo.
>‘~~ ¡569: asiente: ¡775: cissieníe,

‘<‘ En el texto) SC lee preidíegios. 1520 y 1569:p”iuilegios; 1775:previllegios.

‘““ En la minuta este párrafo se colocatrasel que englobalos párrafos46 a 55 de estaversion.
‘> La minuta omite ~: mal fecha.

‘<> 1569 y 1775: omiten remediar<Y

“‘~ Los otros tres textosimpresos:ningún. Las dos vecesen el párrafo.

<“‘ 1569 y 1775: tasados.
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‘u algo les tomare o consintieretomarque porel mismofecho lo paguecon las setenas,las

dos partesdellasparael obreroo monederoa quien lo tomare‘u las otrascincopartespara

la nuestraCámara.E quesi la parteno quisierequexaresto, que estasdos partesseanpara

el que lo acusare‘u demásque el thesorero’‘e”> seasuspendidode offtcio por vn año. E que

sobreestoseacre=toporjuramentoel obreroo monederoa quien lo tomare,juntamente

con la deposiciónde otro testigo.

59 Un pesode marcoguardado’651’: Otrosí ordenamos‘u mandamosal nuestrothesorero

de cadavna de las dichascasasde monedaque tengavn marcoorigina] marcadode las

nuestrasarmasrealessegúnpor nosestáordenado,concertado’652’porel que tienePedrode

Vegil, ‘u porqueno se gasteandandode manoen manomandamosque estéguardadoen vna

bolsaen el arcade los preuilegios’653’de la casa,‘u que el maestrode la balangaal tiempo

contenidoen la ordenanqade yusosobreello’654’ fecha, requieralos marcosde toda la casa

‘u los concierteporel dichomarcooriginal, porqueseescomen‘u gastande comino’6551, ‘u con

esteconciertose faca la monedade peso.

60 Que el ihesorerono ponga caudal en la lauor>656’: Otrosí por quantonos somos

infortnadosque algunosthesoreros‘u officiales mayoresde algunas<6571nuestrascasasde

monedaen los dempospassadosponíancaudal de oro ‘u plata ‘u vellón para labraren las

dichas casasa ganancia‘u lo tractauan>658’por sí o por sus criados o factoreso fazían

compañíacon otros poniendoen ello cierto caudal’659’ secretamente,‘u assíesde creerque

por fazersu prouecho‘u acrecentarsu gananciadauanlugara que la monedase labrasset6601

“‘> La minutaofivida el thesorero.con lo que la trasequedabaun pococonfrisa.
En la minutaestepárratbse colocadetrásdel 40 de estaversión definitiva.

63= 1775: omite c’onczertac’lo

1520 y 1569: /3riuilegios’. 1775: privilegios.
““ 1569 y 1775: sobre ella’.

1775: de continuo

<u’” En la minuta lo.s párrafos60 y él van colocadostras el 27.

1775: al2unasde.

“‘> 1520v 1569: tratauan: 1775: trataba,z.

~ Minuta: cabddd.

1569 y 1775: labrase.
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de menosley ‘u talla de lo que se deuíalabrar o a lo menosdauancausaa que se despa-
chasset¡>‘u delibrasse”’62>masprestolo suyo que el caudalde los otros, avnqueviniese’66~>

primero. ‘u assíse daríacausaa granddesorden‘u agrauio664>.E porquenos no devemosdar

lugar a que tal cosa en nuestros”>”” tiempos se haga, por endeordenamosque ningún

thesoreroni su tenienteni otro official ni su criadoni factor de las dichasnuestrascasasni

de algunadellasno tengan>66»>caudal””’> por sí ni por interpósitapersonani en compañíacon

otro paralabraren la casadonde touiereel tal officio o tracto’668’, de lo qual seatenido de

fazerjuramentoantela justicia ‘u regimientode la cibdaddondeestouierela tal casade mo-

nedaanteque vse del officio, ‘u luegoqueestanuestraordenanQale fuere mostrada,‘u qual-

quieraquecontraesto fuere o passarequier seael official de la casao su criadoo factor o

su compañero.quepierdatodo el caudalqueassí touierepuesto‘u más la meytadde sus bie-

nes ‘u queseala m’neytad de todoestopara la nuestraCámara‘u de la otra meytadseala mey-

tad parael que lo acusare‘u la otra meytadparael que lo sentenciare‘u esecutare.

61 Queel offlcia/ de la casa no tenga hijo ni criado official en la casa: Otrosí por

quantoel offmcio de la thesorería‘u de los otros officiales mayoresde cadavna de las dichas

casasfueron inuentadosassi por la necessidaddelIos como porquevnos estoruassenO669>a

otros las faltas ‘u yerrosque intentassen’67”>de cometer‘u avn porquevnosfuessentestigos

de otros, ‘u esto no embargante.nos somos informadosque de poco tiempo acáalgunos

officiales de las dichascasashan procuradode auer ‘u han auidoparasus hijos ‘u criados‘u

familiaresoffmcios en la misma casadondeellos lo tienenpor tenermenoscontrarios‘u auer

mayor lugar de fazerfraudes‘u encubiertasen susofficios, lo qualhadadocausaa grandes

661 ¡569 y 1775: despachase.

1569: clelibrcae.

“‘‘1569 y 1775: ‘iniese.

La minutaonilite : acrauro>

Minuta: ~enestos.

1775: tenga.
Variantede la minuta.’ ‘ que nhingúntesoreronyn otro ofi~ial de las dichasnuestrascasasnyn de

algunadellas no tengacahdar
1520.’ o trato: 1569: y trato’: 1775: 1 trato’.

‘u’>’ 1569 y’ 1775: estorv’asen.

e’»’ Mínuta: rentaí’c¡n
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daños.Porendeordenamos‘u mandamosque ningúnthesoreroni official de casade moneda

no tenaahijo ni criadoni familiar suyoofficial de otro oficio de la tal casadondeél touiere

oficio. sopenaqueel queprocurareoficio parasu hijo o criadoo familiar o le touiereen su

casadespuésque le ouiere.que él ‘u el fijo o criadoo familiar quedel tal oficio vsarenayan

perdido ‘u pierdanpor el mismo fecho los oficios que touieren ‘u más cadavno delIos la

meytadde sus bienesrepartidosen la manerasusodicha.E mandamosa los otros oficiales

de la dichacasaque en esto no fueren culpantesque luego nos lo notifiquen a costadel

culpadoporquenosproueamosluego de los dichosoficios a personasábilesO?tm> ‘u fiables ‘u

mandamosa cadavno de los dichosthesorerosque no paguenderechosalgunosa los tales

oficialesque contraesto fueren ‘u a los dichosthcsoreros‘u otros oficiales que no vsencon

ellos en los dichosoficios.

62 Valor de la monedaen los cambios’672’: Otrosí ordenamos‘u mandamosque cadavn

canbiador”’2” o otraqualquierpersonaque ouierede dar blancas‘u realesdestamonedaque

acoranos mandamosfazerpor piegade oro”34’, que dé por cadaexcelentede la granadat6?S>

enterotrezientos‘u setenta‘u cinco marauedís>’>30”‘u no menos.E porcadamedio excelente

la mevtaddesto‘u no menos>6~’. saluoquedestodetenganparasí por el cambioel cambiador

tres marauedispor pieqadel dichoexcelente‘u porel dicho medio excelentetres blancas.

Perosi el cambiadorge lo dierea otro que ge lo dé porel preciocabal que nos de suso

mandamosque valan, ‘u no mas. E qualquierque lo contrario fiziere que paguepor cada

piegaque rehusarede cambiaro por cadavna que cambiareo dierepor más,por cadavez

mill marauedis,la meytadparala nuestraCámara‘u de la otrameytad,la meytadparael que

lo acusare‘u la otra meytadparaeJjuez ‘u parael esecutorque Jo sentenciare‘u executare.

¡569 y 1775: hd,biles.
“‘ En la minutalos párrafos62. 63. y 64 (y 66) van detrásdel 44. que a su vez se ha intercalado

entreel 61 y 62. El 66 también se intercalatras el 44. pero se enviaconunanota detrásdel 64.

Los otros tres textosimpresos:<‘daubiadlor.

La minuta on1~íte por pie~a de oro.

La minura dejaen blancoel nombrede la monedaen estepuntoy más abajo. en los medios,así
como en los cuartos,no incluidosaquí.

““‘ En la minura existeunaaparentediscordanciaentreestepárrafoy el 4, puesaquí olvida la moneda
de valor doble, que al¡i considerabaentera(unidad).La minutavalorala piezaenteraen 372 maravedís,pero
omite másabajola frase sa¡uoque destodetenganparasí... : por el dicho medio excelentetresblancas”.

673 1569 y 1775: n,c’¡s.
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63 Queno ‘¿senpor obrerosiii monederossaluo los nombrados:Otrosíporquepodría

ser que algunaspersonascon loca osadía ‘u atreuimientopresumiessen>675>de se dezir

monederoso obrerosno seyendo’679>elegidosni nombradospor el nuestrothesorerode la

casadondeellos se dizensermonederos‘u obreroso seyendo’050’reuocadospor él. porende

defendernosqueningunoseaosadode seentremetera labraren ningunade las dichascasas

de monedany se llame obreroni monederodella si no fuereelegido ‘u nombradoporel

thesorerode la tal casa‘u assentadoen los nuestroslibros segúnque pornosestáordenado

‘u mandadopor estasnuestrasleyes ‘u ordenangas‘u por otrasnuestrascartasque sobreello

auemostuandadodar, sopenaque lo matenpor ello.

64 Monedajálsa: Otrosíporque es de creerque no auríafalsadores>65tmde monedasy

no fallassenpersonasque ge la recibiessen’652’‘u distribuyessenengañosamenteentre las

personasque no la conoscen’683’,porendeordenamos‘u mandamosque ningún cambiadorni

otra personano reciba>6~> ni ten2aen su casanr en su cambioni en su tiendani en su trato

monedade plata ni de oro ni de vellón con los cuñosde susonombrados>685}que no sea

labradaen qualquierde las dichasnuestrassiete casasdondenos agoramandamoslabrar o

de la que fastaaquí se ha labradoen ellas,ni monedasestrangeras’686’de falsaley, ny la dé

en pago ni en cambio ni en otra maneraalguna.so penaque qualquier que lo contrario

fiziere seadesterradode nuestrosreynospor quatroaños>657~‘u demáspierdala meytadde

sus bienes‘u sea la meytadparala nuestraCámara‘u de la otra meytad,sea la meytadpara

el acusador‘u la otra meytad parael juez ‘u esecutorque lo sentenciare‘u esecutare.E

mandamosa todos ‘u qualesquiercambiadoresquecada‘u quandoque qualquierpersonales

dierealgunamonedafalsaquierseade los nuestrosreynoso de fueradelIos, queluego antes

que salgade su poder la cortepor mnedio ‘u la entreguea las justiciasdondeestoacaeciere

6> 1775: /)/‘esll/niesen

Los otros tres textos impresos:siendo.
66, 1569 y 1775: siendo

1569 y 1775: .tt¡tvec¿clc>¡’~
t.~= 1775: resc:il,iessen
<‘6= 1520: conocen: 1569 y 1775: conocían.

“~ 1569 y 1775: resciba.

“~“ La minuta omite con los cuñosde susonombrados’.

“~“ Los otros tres textos impresos:extrangeras.
683 La penaen la minura era demuerte.
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para que luego la quemenpúblicamente’~’, pero si antesque fuere tomado con la tal

monedaésteque la traeo la tiene lo descubrierea la justicia ‘u regimientodondele fuere

dada‘u nombrarela personaque ge la dio ‘u fuere tal personade que verdaderamentese

puedepresumirque no conosce‘>~»‘la dichamonedaque en qualquierdestoscasosseaquito

de la penade susocontenidacon tantoque luego incontinente’60’0’ quelo supiere.entreguela

tal monedafalsa a lasjusticias ‘u officiales del lugar donde fuere fallado paraquela quemen

luegopúblicamente‘u dendeen adelanteno la tracten>ñQr>.

65 Reuocaciónde las ine¡’cedes: officios: E porquenuestrayntención ‘u voluntades de

poner en cada vna de las dichas nuestrassyete casasde monedaofficiales buenos ‘u

espertos’6<’2>‘u fieles cadavno en su ofñcio de que nospodamosauerprimeronoticia, por la

presentereuocamos‘u damosporningunas‘u de ningún valor ‘u effecto>693’ todas‘u qualesquier

cartasde preuilegios’60’4’ ‘u mercedes‘u facultadesque fueron dadaspor el señorrey don

Enrriquenuestrohermano‘u por nosa qualquiero qualesquierpersonasde qualquierestado

o condiciónque seanparaponer ‘u nombrarthesoreros‘u otros qualesquierofficiales de las

dichas nuestrascasas de moneda ‘u de qualquier o qualesquierdellas ‘u qualesquier

nombramientos‘u prouisionesque por virtud dellas ‘u de cadavnadellaso qualquierdellas

fasta aquí han seydo’”>’”’ fechas a qualesquierofficiales de las dichas nuestrascasaso

qualquierdellas de los dichos officios o qualesquierdellos. E mandamosa los dichos

officiales que tienen las dichasprouisionesque no vsen de los dichosofficios por virtud

dellasso las penasen quecaenlos que vsande officios de monedas’6~’syn tenerpoderni

facultadparaello ‘u a los nuestrosthesorerosque no los dexenni consientanvsardc los tales

officios. E sy algunosde los talesofficiales quisierenvsarde los talesofficios parezcan

“~ Desdeel último puntoy seguido~hastaaquí lo omite la minuta,

Los otro~s tres textos impresos:c’c>noc’e.
569 y 1775: en conúriente

Los o)tro s tres textos impresos:[late,,.

Los otros tres textosinipreso~s: e.x’pertos.

>‘> 1520: eJ/ho: ¡569 y 1775: etécco.
~< 1520 y 1569:prh¡ilegios: 1775:privilegios.

“~ ¡569 x’ 1775: sido.
6½ 1569 y ¡775: mncm.ederc>s.
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primeramenteantenos, ‘u mandarloshemosesaminar<697’‘u sy fuerenfalladosábiIes~698’para

exercerlos dichosofficios mandarleshemosproueersobreello por nuestrascartascomo

viéremosque cumple a nuestroseruicio ‘u a la buenaprouisión ‘u gouernaciónde las dichas

nuestrascasasde moneda.

66 Esecuciánde las penas’<~~‘: Otrosí porquantonosporestasdichasnuestrasleyes ‘u

ordenan9asymponemos>?®algunaspenascontra los transgressores>70r8‘u quebrantadores

dellas. ‘u mandamosque las penasde bienes‘u de dinerosfuessendistribuyda??O>en cierta

manera,aplicandopartedellasa los accusadores’703’‘u a los juezes‘u executoresporquetodos

ellospusiessenmayordiligenciaen la esecucióndellos<2~’. Porendemandamos‘u ordenamos

quesy dentrode treyntadíasdespuésque fuere cometidoel delicto~705~o el quebrantamiento

de qualquierdestasdichasleyes‘u ordenanQasno fuerensentenciadas‘u executadaslas dichas

penasque dendeen adelantetodaslas dichaspenasde bienes‘u dinerosseanaplicados~706’‘u

se debueluanpor el mismo fechoa nuestraCámara‘u Fisco ‘u podamosdisponerdellascomo

de cosanuestrapropia.

67 Contra los quehundieren’1”7’ o ceicenareno sacarenestamoneda:Otrosíordenamos

‘u mandamosque ninguna ni algunas personasde qualquier ley, estadoo condición,

preeminenciao dignidad que sean, assí de los nuestrossúbditos>708> ‘u naturalesde los

nuestrosreynos ‘u señoríoscomo de fuera delIos no seanosadosde desfazerni fundir ni

cercenarlas dichasmonedasde oro ‘u plata ‘u vellón queagoramandamoslabraren ninguna

~‘>‘~ Los otros tres textosimpresos:examinar.
698 1569 y 1775: hábiles.

“y» En la minuta este párrafoestá escrito detrásdel 44 de estaversión,perocon unaseñalque lo
enviadetrásdel 64. La minutano incluye el párrafo65.

Los otros tres textosimpresos:¡mpcfl?enlos

y’’> Los otros tres textosimpresos:trdnisg~’escres.
1775: distribuid/dls.

Los otn’os tres textos impresos:d,c’usac/ores.

‘“~ 1569 y 1775: del/as.

‘>>~ 1520 y 1775: delitc,.
1569: dlpplic’adlc)s: 1775: aplicadas.

““ Minuta: fu¡¡clie,’en. La minuta coloca los párrafos69, 68. 67 y 71. en esteorden, siendoel 71 el
último de su redaccron.

308 Minuta: subdwtos.
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de las nuestrascasasde monedani fuera dellas en ningunaparteque sea so penaque

qualquier que lo fiziere le matenpor ello ‘u ayaperdido ‘u pierdatodos sus bienes ‘u se

repartanen la forma susodicha.E assimismo> >~‘ que ningunoni algunosde los susodichos

no sean osadosde sacarni saquenmonedade oro ni de plata ni de vellón fuera de los

nuestrosrevnosso las dichaspenas ‘u so las otrascontenidasen las leyesde nuestrosreynos

que cerca desto disponen. para lo qual damos poder cumplido a los dichos nuestros

thesoreros‘u alcaldes‘u alguaziles‘u merinos>7”” de las dichasnuestrascasasde moneda‘u a

los alcaldesde las sacas‘u cosasvedadas‘u a otrasqualesquierpersonasque tomarencon la

dicha monedaa las personasque lo assi sacarencomo en las dichas nuestrasleyes se
II’

contrene

68 Que llenen las ¡nuestrasde las monedasa cada casade mnoneda<712’ y se labre

conforme:Otrosí porque nos auemosmandadoa los que en esta lauor de monedahan

entendidoque fiziessenbuenasmuestrasde las monedasde oro ‘u plata ‘u vellón que nospor

las leyes ‘u ordenanqasde susocontenidasmandamoslabrar, porqueen ley ‘u taIta ‘u letras

‘u armas‘u figurastodasseanconformes‘u assí’713’bien fechas,que todasparezcanserde vn

cuño, ‘u es de creerque estofaziéndoseassílas dichasmonedasserángraciosas‘u hermosas

‘u la gentetomaráaffeción’tm’» con ellas. ‘u todo estoesprincipalmenteen la mano ‘u poder

de los thesorerosde cadavna de las dichascasas.los qualestienenpoderde apremiara los

entalladoresque fagan los cuñosmuy buenos‘u todos conformes,‘u a las guardas>írS>a que

faganque los obreros‘u monederoslabren‘u acuñenbien las talesmonedas,o ge las quiebren

‘u no las(ítmÓ> passeri.Porendeordenamos‘u mandamosque cadavn thesorerovengao embie

luego a la nuestraCortepor las muestrasde las monedasde oro ‘u plata ‘u vellón que nos

y>>» 1 775: ¡nr ¡¡ji, sino

La minuta >mi te ‘7 merinos’.

La minuur rermmaasíel párrafo.’ ‘ a las personasque lo quysierenpasar,pudiéndoleserprovado
que lo queríanpasar

Hastaaqui el título en la minuta,

1569 y 1775: omiten assí.
“~ 1520: afecicin: 1569 y 1775: afición.
70 Minuta: “auardasy triadores’.

~‘<‘ 1569 y 1775: ‘no se las”,

¡87
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mandamoslabrar ‘u quede aquellamisma muestra‘u talla ‘u fación ‘u del tamaño>717>que aquí

lIcuaren los dichos cuños, de aquella misma talla ‘u fación t del tamaño’718> ‘u tan bien

acuñado‘u de tan buenasletras ‘u armas‘u figuras faga que se labrenlas dichasmonedas‘u

cada vna dellas ‘u de aquí adelantecada thesoreroque fuere en la casa de que fuere

thesorero,so penaque en cadasuertedestasdichasmonedasque sefallare en qualquier

partede nuestrosreynosque no essemejantea estasdichasmuestrasen el oro fastatres

pieqas,‘u en la plata fastaseyspiegas.‘u enel vellón fastadiezpie~as,queporel mismocaso

la tal casade monedadondeparesciereítmOque se labraronlas dichaspiegas,seabanida’720’

por vn año que no se labremonedaalgunaen ella. ‘u demásdestoque seesecutenen los

culpanteslas penaspuestaspor estasnuestrasordenanQas‘u que lasjusticias de la cibdaden

cuya casasefallare estedefeto12r faganluego cerrarla tal casade moneda‘u executenlas

dichaspenas,‘u demásque paguendozientosrealesde los bienesde los officiales mayores

‘u menoresde la tal casaparalos que lo notificarena nos o a los del nuestroConsejoporque

paresce>722’que todos se puedenjuzgarpor culpantes,los vnos en labrarlo ‘u los otros en

consentirlolabrar ‘u en sacarfuera de la tal casamonedatan defectuosa.

69 Juramentode los offcia/es:Otrosí, porcuitar los fraudesque algunosoff¡ciales de

algunasde las dichasnuestrascasasde monedapodríancometeren sus officios, mandamos

‘u ordenamosque,antesque los dichosnuestrosthesoreroscomien§en<?23>‘u faganlabrarestas

dichasmonedasque nosmandamoslabrar. se presentencadavno delios con estenuestro

quadernodestasdichasleyes’72”’ ‘u ordenanqasen el’725’ Concejoo Cabildo o Ayuntamiento

de la cibdaddondeestála dicha’72>” casade monedaque es a su cargo ‘u antela justicia ‘u

~ ¡569 y 1775: “de tal tamaño”,

y’” 1775: onu te “ i fac lón i del tamaño”

Minuta “dondeparesQierepor la moneda
1569 y 1775: tan/da.

~ 1569 y 1775: de/teto.
72= 1520 y ¡569: pa¡’ec.’ct

Los otrostres textosimpresos:coatí cacen.

~ 1569 y 1775: ‘dichasnuestrasleves”.

~“ 1775: “ante el”.
3=81520 y 1569: “dicha nuestra”.
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officiales dél ‘u les muestreestaley>7’. ‘u faganluego llamar antesy a todos los off¡ciales

de la tal casade moneda‘u reciban> =5>del thesorero‘u deliosjuramentoen forma deuidaque

bien ‘u fiel ‘u lealmentevsarácadavno delIos de su officio. ‘u guardarántodasestasdichas

leves ‘u cadavna dellasen todo ‘u por todo segúnque en cadavnadellassecontiene,cada

vno en lo que a él toca ‘u a todo su leal poder>729> ‘u que cada‘u quandosupierenque otro

qualquierde los dichosofficiales de la dichacasafaze falta o falsedaden su officio que lo

estorue‘u no lo consienta‘u que lo descubriráluegoque lo supierea los diputados<730~que se

hande poneren las dichascibdadesparavisitar las dichascasasde moneda‘u paralas otras

dichascosas,‘u al thesorerode la dichacasaporqueponganremediolos que de derecholo

ouierende poner. ‘u queestemismojuramentoreciban~731’el dicho thesorero‘u officiales de

cadavna de las dichascasasde los obreros‘u monederosdellas~732>,pero mandamosa los

dichosjusticia, regidores‘u officiales de cadavna de las dichascibdadesluego que fueren

requeridospor el tal thesorerorecibandél el juramentosobredichosin le ponerescusani

dilación en ello, sopenade suspensiónde susofficios por vn ano

70 Quela cibdadponga visiradotespara las casas:Otrosíordenamos‘u mandamosque

en cadavna de las dichascibdadesdondenosmandamoslabrarlas dichasnuestrasmonedas

la justicia ‘u regimientodella tengancargode elegir ‘u diputar’733>‘u elijan<~4> ‘u diputen de dos

en dos mesesdos officiales de entreellos que seanpersonasde buenafama ‘u de buena

conscienciaw=>paraque vean ‘u entiendanen la lauor de la dicha moneda‘u fagan ‘u se

informenporquaníasvías pudierensi se fazealgunafalta o fraudeen la lauor della o si se

guardano si sequebrantanpor algunaspersonasestasnuestrasleyes ‘u ordenangas‘u destas

tales dos personasrescibanjuramento luego que fueren nombradosque guardarán‘u

727 La minusaomite “: les muestreestalev”.

¡569 y’ 1775: ¡‘estibo.

La mi nuta omite “: a todo su leal poder”
736 Minuta: dIc/Ji> icidos

1520: reciba: 1569 y 1775: ¡‘esciba.
73=El restodel párrafono apareceen la minuta.

~ La minuta escribesiempredeputar. deputen.deputados.1569 y 1775: deputar.

‘~‘ Minuta: digan, aquí y más abajo.

~ Minuta: con yien~ia. Los otros tres textosimpresos: conciencia.
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<736>

esecutaránestasnuestrasleyes ‘u ordenangas‘u que ‘ se auránen todot7378estecargoqueles

dan bien ‘u fielmente ‘u si algund defeto>738> sobreestoconoscieren<~9’que lo notificarán ‘u

farán luego saber al regimiento de la dicha cibdad ‘u al thesorerodella para que lo

emienden’4’» ‘u faganemendar‘u queesecuten‘u faganesecutarlas dichaspenasen estasleyes

‘u ordenanyascontenidasen las personas‘u bienesde los que las quebrantarenen todo o en

parle, ‘u si el casohierecriminoso ‘u de muchaimportanciaquenoslo embíena notificar con

apercebimientoque si assíno lo fizieren ‘u cumplieren,que la dichacibdad ‘u sus bienes‘u

los officiales ‘u personassingularesdcl dichoregimiento‘u cadavno delIos nos seantenudos

‘u obligadospor sus cabegas‘u bienesa qualquierfalta o defeto>741’que en las monedasque

se assf742’ labrarenen la dichacibdadse fallare, ‘u a todoslos males‘u daños~743~que dello se

siguieren.‘u que cadavez que la justicia ‘u regimientoouierende elegir los talesdiputados

los elijan ‘u nombrenbien ‘u fielmente ‘u sin parcialidadalguna‘u que seanhombresde buena

fama ‘u consciencia.‘u que los quevna vez fuerendiputadospor dos mesesno seanotra vez

diputadosfastaquetodos los otros officiales de regimientoque fuerenábilesparaello ayan

tenido estadiputación ‘u cargocadavno por el dicho tiempo.

71 Queobren> ni monederono paguemorcodeplaw: Otrosíordenamos‘u mandarnos

que tesoreroalgunono pida ni lieue de aquíadelantea obreroni monederoalgunomarco

de platani otracosaalgunapor le nombrarni rescebirporobreroni monederoni por le dar

la cartaque paraello ouieremenestersaluo los derechosantiguosque sesolíanlIcuar al

obreroo monederoque nueuamenteera rescebidoen su Cabildo que son fastaseyscientos

marauedís‘u no más, ‘u a cadahijo de monederoo obreroque era rescebidola meytad,so

penaque el tesoreroo su tenienteque máspidiere o lleuarelo paguecon el quatrotanto,

1 775: onni te que.
<~‘ 1569 y 1 775: omiten ¡ocio.

Los otros tres textosimpresos:“algún detecto”.

7» ¡520: col d> cie re¡ ¡

74’> 1775: enllIiei¡d/en

‘~‘ 1569 y 1775: defecto.

~ 1569 y 1775: ansi,
<~ Minuta: c/apnos.
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distribuvdo’44> en la manerasusodicha‘u másque torne al obreroo monederolo que así

lleuó con otro tanto.

‘72 Que ¡¡o sepaguea/cano/a ni de¡’ecbos de lo que setruxiere a labrar>7t>: Otrosí

ordenamos‘u mandamosquequalqu¿ero qualesquierpersonasque ¡raxieren’746”dehierade

los dichosnuestrosre~’nos ‘u señoríoso de dentrodelios, assípormar comopor tierra a las

dichasnuestrascasasde monedao a qualquierdellasque nosmandamoslabrar,oro o plata

o vellón o plomoo cobreo rasuras>7~7~o qualquiercosa dello o otrasqualesquiercosasque

en las dichasnuestrascasasde monedafueren menesterque no seantenudosde pagarni

paguenderechosalgunosde alcaualasni diezmosni quintosni rodani derechode almirante

ni portazgoni passajeni almoxarifadgoni otro derechoalgunoen los puertos ‘u caminosni

en el camponi en las puertasni en las entradasde las cibdades‘u villas ‘u lugaresde los

nuestrosrex’nos ni a los alcaldesde las sacas‘u cosasvedadas,tanto queel quelo traxiere>”48’

fagajuramentoque lo trae paralabraren qualquierde las dichasnuestrascasasde moneda

‘u que traerácartade qualquierade los dichostesorerosnuestroscómo lo metió en la dicha

nuestracasaparadondedixo que lo trata ‘u después,si se fallareque no lo truxieron<749>a

ella, que seantenudosde pagarel diezmo ‘u todos los otros derechoscon el quatrotanto ‘u

con las costasque en ello se fizieren al nuestroarrendadordel puertopor dondeentrare‘u

a los otros arrendadoresque ouierende auerlos talesderechos,‘u mandamosa todas las

cibdades‘u villas ‘u lugaresde los nuestrosreynos‘u señoríos‘u a nuestrasjusticiasdelios ‘u

a nuestrosarrendadoresde los diezmos‘u aduanas‘u a todos las [sic] arrendadores‘u fieles

‘u cogedoresde las nuestrasalcaualas‘u rentas‘u derechosde qualesquiercibdades,villas ‘u

lugaresde todos los dichos nuestrosreynos ‘u señoríosque lo guarden‘u cumplan ‘u fagan

guardar ‘u cumplir ‘u den ‘u fagan dar a ello todo el fauor ‘u ayudaque menesterouieren

porque ayacumplido efeto,so penaque el que lo contrariofiziere quepecheen penadiez

~ 1775: distribuido.

~< Estepárrafoy los siguientesno figuranen la minura.

y”’ Los otros tres textos impresos.’t¡’ctx’eren

‘<‘ 1569 y 1775: “rasurasde monedas”.

348 Los otros tres textos impresos:traxere.

‘< Los otros tres textosimpresos:truxeron
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mill marauedís.los qualesseanrepartidosen la manerasusodicha‘u esténpresosfastaque

nos lo sepamosporque nos mandemos’7~0>fazer tal escarmientoen ellos que a otros sea

enxemplo. ‘u demáspagueal que las talescosaso algunadellastruxiere todas las costas-u

dañosque sobreestarazónse les recrescieren’”’dobladas.

‘73 Fierro, acero r camón r 01>-as cosasque sonmenesterpara la casa: Otrosí por

quantonos mandamosfazer las monedassusodichas‘u para las labraresmenesterfierro ‘u

azero‘u caruón ‘u sal ‘u rasuras‘u otrascosaslas qualesalgunasvezesacaece’75’que algunas

personasqueriéndolascomprarpara sí las no dexancomprarparala lauor de las dichas

nuestrascasas,porendeordenamos‘u mandamosque los nuestroscontadoresmayoresden

nuestrascartas‘u sobrecartasquemenesterouierenparaqueseadadoa los nuestrostesoreros

de las dichasnuestrascasaslas cosassusodichasporjustos ‘u razonablespreciosantesque

a otro alguno. las quales dichas nuestrascartasmandamosal nuestro chanceller~753’ ‘u

notariosque libren ‘u passen‘u sellensin contradiciónalguna.

74 Quelos comadoresden ca¡’ws pal-a que seguardenlas franquezasde las casas:

Otrosí ordenamos‘u mandamosa los nuestroscontadoresmayoresque den ‘u libren a los

dichos nuestrosofficiales ‘u obreros‘u monederosde las dichasnuestrascasasde moneda‘u

de cada vna dellas nuestrascartas ‘u sobrecartaslas más firmes ‘u bastantesque les

pidieren’7~”’ ‘u menesterouieren para que les sean guardadastodas las franquezas‘u

esenciones‘u libertadesquenosles auemosde tnandarguardar,inponiendo<755’grandespenas

a los que intentarende ge las quebrantar,por maneraque gozendellas sin contradición

alguna.Las qualesdichasnuestrascartas‘u sobrecartasmandamosal nuestrochanciller ‘u

1520 y’ ¡775: ¡ncn,clc¡n,os

1520: rec’;’ec’¡ere¡r

¡569 y 1775: ccaescyz.
Los otros tres textosimpresos:Chanciller.

‘> 1775: serpudieren.

1569 y. 1775: V/i poniend/o.

¡92
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notarios‘u a los otros officialesque estána’75~” la tabla de los nuestrossellosque sellen ‘u

passenlibrementesin contradiciónalguna.

000: Porque vos mandamosa todos ‘u cada vno de vos que veáys las dichas leyes ‘u

ordenangasde susocontenidas‘u cadavna dellas. ‘u las guardedes‘u cunplades‘u fagades

guardar‘u cumplir cadavno en lo que a él atañeen todo ‘u por todosegundqueen ellas ‘u en

cadavna dellas se contiene ‘u contra el thenor ‘u forma dellasno vayadesni passedesni

consintadesyr ni passaren algúntiempo ni por algunamanera.E los vnos ni los otros no

fagadesni fagan endeal por algunamanera,so penade la nuestramerced‘u de diez mill

marauedíspara la nuestracámara‘u de las penassusocontenidas.E de másmandamosal

ome que vos estanuestracarta mostrareque vos enplazeque parezcadesantenos en la

nuestracortedo quierquenos seamosdel díaque vos enplazarefastaquinzedíasprimeros

siguientesso la dichapena.so la qual mandamosa qualquierescriuanopúblico queparaesto

fuere llamadoquedé endeal quevos>7~7> la mostraretestimoniosignadocon su signoporque

nos sepamosen cómo se cumple nuestromandado.Dadaen la villa de Medinadel Canpo

a trezedíasdel mesdejunio año del nascimientode nuestrosaluadorJesuchristode mill ‘u

quatrocientos‘u nouenta ‘u siete annos. Yo cl rey. Yo la reyna. Yo Juan de la Parra,

secretariodel rey ‘u de la reyna nuestrosseñoresla fize escreuirpor su mandado.Don

Álvaro. Joannesdoctor. Registrada.doctorOrduñaporchanciller.

2.8.2. LA MINUTA DE SIMANCAS

Incluyo aquísólo los párrafosde estaminutaquecontienendiferenciasono incluidos

en la edición impresa:

1 [Al margen:Monedade orol Primeramenteordenamosy mandamosqueen cadauna

de las dichas nuestrascasasde monedase labre monedade oro fino de ley de XXIIII

~‘<> 1569 y 1775: en.
~‘ El original repite x’c>s
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quylatesy no menos, de maneraque sy algunavez no se pudiereaveriguar en alguna

monedade oro sv sonenterosXXIIII quilatesItachado:enteros],que a lo menosse hallen

de giertoen la tal monedamásde XXIII quvíatesy sieteochavasde quylate>755’. y quedesta

ley [sigueal margen:jse labremonedaquese llame nombre’759> que seade pesode XXXII

piegasy dos tergiospor marco. y otra monedade la misma ley y de pesode LXV piegasy

un tergiopormarco.quese llamemediosnombre; [siguetextonormal:] y quedestamoneda

se labre en cadacasaa dondese truxere el oroel vn quartode lo que setruxerede los

dichos nombreenteros.y las dosquartaspartesde nombremedios,y el otro quarto de

quartosde los dichos>76”’ nombreenteros,los qualesdichosnombreenterostengande la vna

partenuestrasarmasreaJesy vna águylaque las tenga,y en derredorsusletrasque digan:

Subvmbra allarumtuarumprotegenos, y de la otra partedoscaras,cadavna hastalos

onbros.la vna por mt el Rey y la otra por mV la Reyna.que secaten la vna a la otra, y

derredorsus letrasque digan Fernanduset HelisabetDei graciarex et regina Castelley

Legionis. Y en los otros mediosnombre>762’ se pongade la vna partelas doscaras,commo

de susose contiene,y derredordiga’762’ QuosDeusconiunxit, homonon separet,y en laotra

parte nuestrasarmasrealesy derredordiga Fernanduset HelisabetDei gracia, o lo que

dello cupiere: otrosx’ que en los dichos quartos de nombrese ponga de la vna parte la

primera letra de mj el rey con su coronaengima, y de la otra parte la primeraletra del

nombrede mt la reyna. y derredorsus letrasque digan,de partede la 4’ FernandusDei

gragiarex Castelle,y de parte de la y’ HelisabetDei gragiareginaCastelle,o lo que dello

cupiere.y quedebaxode nuestrasarmasreales,dondelas ha de auer,y>763) debaxode la vna

letra de los quartos. se ponga la primera letra de la gibdad dondese labrare, saluo en

Segouya.que sepongavna puente.y en La Curuñavna venera.Y que todasestasdichas

738 Nota inferior: “y estono se permytani pernwtasaínosi algunavez por acasoacaesgiere-

73> En el momentode redactarla minuta parecequeaúnno se ha decididoel nombre de la moneda,

dejandoen su lugar un espaciovacío, que he sustituidopor uo,nbre. La monedase llamaríaoficialmenteexce-
lente, aunqueen el lenguajecoloquial se llamo ducado.

~<»Aquí. tachado:“tal moneda”y “la meytadde quartosy la otra meytadde ochauosde la dichamo-
nedade”.

Hay una notamarginal, en latín: “videndumest si dicet rex et reginayspaniarum”.

36=Tachado:“de ¡a otra partenuestrasarruasreales,y en la partede las carasdiga”.
‘~‘ Tachado:en.
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monedasseansaluadasvna a vna porque seande ygual peso. E si algunoa esterespecto

quisiere labrarmonedade los [terminaal margen:I dichosnombrede X y de XX y de L por

piega.que se puedafazer, poniendoal vn cabodel escudode las armasla sumade quantos

nombreay en aquellapiega.

3 Otrosy ordenamosy mandamosque en cadavna de las dichasnuestrasCasasde

Monedase labremonedade’764’ vellón que se llamen blancas’76” [sigueal margen:]de la ley

y talla que nospor otrasnuestrascartasenbiaremosmanda?766>.

4 Otros5’ ordenamosy mandamosquelas monedasde oro susodichasvalan lasquantías

srguientesen monedade plata y de vellón. Primeramente,la monedadel dicho nombre

enteroque vala XXII realesen platao DCCL marauedísen la dichamonedade vellón de

dos blancasel maravedí,y la monedade nombre’767’ XI realesy un maravedío CCCLXXV

maravedísy los quarto=del dicho nombreV realesy medio’7~’ y vnablancacadauno y cada

vn real de plataXXXIIII marauedís,y el medio real,y quartode real y ochauode real a este

respecto,en marauedis>7””’

~‘“ Al mareen:“monetamynor valearper 1 indio 21 et non ultra”.

Aqui se tacha un párrafosobrela ley y tafia de las blancas,en el que la ley se habíadejadoen
blancoy la talla se expresabaCLXXX V. con un huecoque permitíaañadirotra X y quizáalguna1 tras la

~<‘>‘ El restodel párrafoestátachado “en que ayablancasy mediasblancasy no otramoneda,y que
dos blancasdestasvaleanvn marauedi.y dosmediasblancasvalanuna blanca[tachado:y que de las dichas
mediasblancasaya vacio en un marcoy que estasdichasblancastengande la unaparteun castillo y de la
otr-a parleun león y en derredorsusletrasque digan Fernanduset HelisabetDei eraciarex et re«inaCastellet

et Legionis. Aragonum. Sicilie et Granate o lo que dello cupiere. comenyándoloen la una parte y
continuándoloen la otra. ~en las mediasblancasse pongadc la una parteuna -f- y de ¡a otra una‘y’ con sus
coronasen9imay derredorsusletrasy a la partede la-f- que diga FernandusDei graciarex Castelley a la
partede la--y- que diga HelisabetDei eraciare~zina Gastelle, o lo que dello cupiere”. Y continúaen el
margen. tambiéntachado:“tanto de b¡ancasy tanto de mediasblancasy tantoen cadacasae quantoserápor
todo y quequ¡en truxereoro o plata ¡abretanto de ve?lótV’

‘<~ Antes del espacioen blancodeberíadecirn¡edic.’.

768 Estemedio podríaserun III con una o volada[m0 = iiifl. con lo que quedaría:“V realesy 1110
[tercioj y vzia blanca -

369 En el margen.tachado:“Orden a parteque se haganlas pagasen oro e enplata - [tiegible,casi
borrado.Pareceqncnúasl quisiereel pagador”.Esta disposición,difícil de leer, figura aparentementemás
extensacon el número6.
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6 [Al margen:Pagoscon estamonedalOtrosí ordenamosy mandamosque todas y

qualesquierpersonasy unyuersidadesque ouieren de fazerpago a otros de qualesquier

debdasy mercadoríasy contractosde qualesquiercontíasde marauedíso de qualesquier

monedasde oro y de plata. quelas puedanfazer, y faganen las dichasmonedasde oro y de

plata de las que agoraNos mandamoslabrar.qual másquisiereel que ouiere de hazerla

paga.> 77~2~

6b [Al margen: No pongasesta ley. Más abajo: véasesi se porná previo a estas

monedas]Otros5ordenamosy mandamosque vala cadauna doblade la vandaquefuere de

peso¡vacío] maravedísy un florín del cuñode Aragón [vacío]maravedísy unacoronade

Fran~ialvacíol maravedísy un enrriquede los viejos [vacío]maravedísde ladichamoneda,

y estasdichasmonedasde doblasy florines y coronasy enrriquesbienpermitimosquequal-

quierpersonaque los quisierefundir dentroen qualquierade las dichascasasde monedaque

lo pueda fazer, tanto que sea para tornar a fazer dello las nuestrasmonedasde oro

susodichas.

‘7 Otros5’ ordenamosy mandan~osque todas las pie~as’771>de oro y de reales,as5 las

susodichascomo otras’772’ qualesquiermonedasde oro y de plata de nuestrosreynos y

estrangeras>’73’que no fuerende pesojusto y fueren menguadasque no valanpor presgio

ninguno, salvo por oro quebradoy plata quebrada,nyn personaalgunaseatenydade las

resyebirpor canbiony por presyiode mercaderíanyn por pagade debda,pero sy quisiere

trocarlo, que en’774’ qualesquierde las dichasnuestrascasasde monedales denporello lo

que valierepor la ley y pesoque toviere,paralabrar las dichasnuestrasmonedas,peroen

lo quetocaa los reales,mandamosque entretanto que se da al pueblomonedade plata de

Estepárrafoy el anteriorparecenañadidosposteriormenteal manuscrito,en letra de menortama-
no. quedandoestaúltima línea, queen realidadsondos. al margen.

“‘ Al mareen:“valeat ínterin’~.
~ Al margen’’quela monedaqueagorase labrarenon vala si no fuere de pesoy de las otraspro-

véasedespués.y agorase proveaen todaslas otrasque se pesenlas viejas por la pesajusta y se paguenlas
menguasde todo lo que faltare, aunqueseamenosde grano”.

“~ Al margenderecho:“que no valan las pieQasmenguadas”-

“‘ Tachado:/or.
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la que agoramandamoslabrar, que los realesescasosvalan y se tomen por el pesoque

tovierenIdesicontandouna blancapor cadagranode mengua.

lOb ¡Párrafotachadoentero:1Otrosí ordenamosy mandamosque todo el oro y plata y

vellón que en qualquier de las dichasnuestrascasasse metiere>775>parafundir y afinar en

ellas de monedamonedadasegundde susosecontieneen estamaneraque qualquierque

metiereen qualquierde las dichascasasde monedaoro o plata o vellón paraafinar, que sea

obligado a entregarcon cadamarcode plata que dierea labrar [vacío]marcosde vellón, y

con cadamarcode oro [vacío]marcosde vellón.

1 2<”<> jAl margen: Que cada ofigial sirva por sí y que el teniente sea ábile] Otros5

ordenamosy mandamosque todos los oficiales de cadauna de las dichasnuestrassyete

casasde monedasea cadauno delios sabio y expertoen su ofigio, y que cadauno delIos

syrvay estéde continuo en su oficio en quantoovyerelavor de moneda,aunquetengaende

su lugartenyente,los qualeslugartenyentesde cadaun oficio mandamosque seanábilesy

sufiqientesparaexerqerel ofigio, y que de otramanerano seanresQebidosa él nyn lo usen,

y la maneraen que todosellos han de servisitadosy esamynadosde yusoen estasnuestras

ordenanQasseráproveydo.

15b [Al margen,tachado: triador: sin tachar, pero incompleto: gu] [Párrafo tachado

entero>777>:Otros& ordenamosy mandamosque despuésde asj labradala dichamonedapor

los dichoscapatazeslo muestrenal nuestrotriador de la nuestradichacasael qual lo veay

reconozcay la que fallare que esbien obraday tal que essufiQientey bien amonedeada

commo de susodicho es. la pase.e la que tallareque non estábienamonedeada,la corte

“~ Tachado:“todo se labre -

Secorrespondeen contenido,pero no en redacción,con el 45 de la versióndefinitiva.

~“ Como sabemos.el cargode triadorfue suprimidopor la versióndefinitiva de estaordenanza.Este
párrafotachadoes. por tanto.el único indicio acercadel cometido del triador.
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y la tornen a fazer>779>.e la que destaguysase desfiziereesnuestramerQede mandamosque

non se paguebraqeajea los dichoscapatazes].

38<’»> [Al margen: derechosparael thesoreroy oficiales] OtrosÑ ordenamose mandamos

que quandolos dichosnuestrosthesorerosas& entregarena sus dueñoslas dichasmonedas

labradas,que retenganparaellosy paralos otros dichosoficiales~7~<y paratodaslas otras

costas,de cadamarco de oro que as~ entregaren,un tomín y tres quartosde tomín de

marco,y de cadamarcode realesque así’ entregaren.vn realparatodaslas costassegund

de yuso en estaley contenidas<78r,y que la dichamonedade vellón se torne a su dueñopor

cuento,dandoa cadauno lo que’782’ montare~segundque por otra nuestracartaserá~7838

ordenadoy mandado’784’.

Los qualesdichosderechosmandamosy ordenamosque los ofigialesmayoresde cadauna

de las dichascasas.convienea saber,el thesorero,ensayadory entalladory maestrode la

balanQay dos guardas>78~’y dos alcaldesy un merinoo alguazil y el escryvanoy los obreros

y monederos’78<”,ayan y lícuencon los cargos’783’de yusocontenidoscadauno lost783> días

~ En estepuntoSEGOVIA 14’7t. 14, en claroerror, lee “torne a desfaser”.

y”> Bullas desarrollaeste párrafoen susleyes46 a 55.
38» Tachado:“para las”.

78< Tachado:“ansj por lo quecomela blanqueyióny porlas menguasde la ~izallay reQizallacomo
por las otrascostasque se hazenen la lavor de los dichos reales”- Falta aquí el siguientepárrafo, que se
añadeen Bullas:” y de cadamarcode vellón veynte ~~iricomarauedísde dosblancasel marauedi”.

~<> Tachado:“por Nos fueremandado”.

785 Tachado: inancíciclo.

~‘“ Bulícis omite “segund que por otra nuestracarta será ordenadoy mandado”- Aquí aparece
tachado.’”[vacio 1 maravedísde cadamarcoque ansy2 labraiey reteniendoen ~Ñlos XXV restantesparatodas
las costasde labrar las dichasmonedasde vellón y as~se cunpliránlos dichos vacío maravedísque sehazen
de cada marco.

785 Tachado: “y un iriador” -

78>’ Tachado: ‘repartanentresí” - Tambiéntachado,detrásde “monederos”:“puedanmejor residir

y en los dichos oti~ios que ayacadauno delIos enlogar de los salariosy racionesquesolíanayer,ayancada
día que Labrarenen las dichascasasde moneda”- Al margen.refiriéndoseprobablementea lo tachado:“pón-
gaseestopor el memorial -

387 Tachado:“y en la forma siguiente”.

788 Tachado:qne.
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que labrareen las dichascasas”~<’>.ansV’7~> de sus salarios commopor sus derechospor la

maneray en las quantíassiguientes:un maravedípor cadamarco de oro y de platay de

vellón de lo que se labrareen las dichascasas.el qual maravedírepartanal respectode los

salarios~ rayionesque solie ayer los tienpospasados,,salvo el triador que por el mucho

trabajoque tiene en triar las dichasmonedasquegoze porochomaravedíscadadíacomo

solíagozarpor quatromaravedís,al qual dicho triador mandamosque tríe y mire bien la

dichamoneday queno consientapasarmonedaque seamal obradanyn quebrada,so pena

quepor el mismocasono le seadadosalarioalgunopor un año, y que estapenaqualquiera

gelapuedaacusar.El qual dichomaravedíse ha de pagarde las quantíassusodichasque se

han de dar por la lavor. y que los dichos nuestrosthesorerosy cada uno delios sean

thenydosde pagary paguentodaslas costas.as deoficialesmayoresy menorescomrnode

urdillas y ferramyentasy peltrechosy edificios de la casay obreríay monederíay fundición

y blanque~ióny todaslas otrascostasy cosasqueparala lavorde las dichasmonedasfueren

nesqesarias.las qualesaya de pagary paguede los dichos79r2un tomín y tres quartosde

tomín de marcode cadamarcode oro y del dichoun real de cadamarcode platay de los<?9=>

maravedísqueporotra nuestracarta avemosde mandartomarde cadamarcode vellónc?93>

para la dicha lavor>7<>4’, de los quales dichos derechosmandamosque] dicho nuestro

thesorerodé y paguea cadaobreropor cadamarcode vellón que labrareIII maravedísy

esomysmoparaque paguede las menguasque ovyereen la lavor de cadaun marcootros

III maravedís,queson VI maravedíspor nurco. y que dé y paguede la menguaquese faze

en las gizallas’~’ que de las dichas monedassale, de cadamarco9inco blancas,y eso

mysmoquel dicho thesoreropaguea cadamonederopor monedearcadamarcode vellón dos

maravedís.Otros’ que dé y pagueal entalladorporquefaga los cuñosy porquepongael

fierro y azeroy todos los otros aparejosque fueren menesterparaentallartresblancasde

789 Tachado:“las quales“ -

Tachado:por.

‘>“ Tachado:“dos tominesde cada”-

~ Tachado:“dichos XXV” -

~ Tachado:“que ans9mandamosquesetomenparala dicha” -

~ Tachado: ‘commo dicho es” -

~ Tachado:‘cada m”.
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cadamarco. Otros5’ que dé y pagueal blanque§edorpor blanquegerla dicha monedaun

maravedíde cadamarcodella. Otros>7 que pagueal que por nuestromandadotovyerecargo

de dar el carbónpara la dicha casaun maravedíde cadamarco. Otros5 que pague al

fundidor tres blancasdecadamarco.Otrosj quepagueal nuestroensayadorporquefaga los

fornos y gasteel píomoy copellasy ~enizay todaslas otrascosasque fuerenmenesterpara

hazerlos ensayesde cadamarcounablanca.Otros>7 queldicho nuestrothesorerotomepara

s9 de cadamarcode la dichamonedaquese labrareen cadaunade las dichasnuestrascasas

un maravedí,el qual seapara reparo de la dichacasade moneday para las fornazasy

ferramyentasy todaslas otrascosasqueen las dichascasasfuerenmenestery son a su cargo

y de su ofiQio, del qual dichomaravedíesnuestramerQedy mandamosqueno seaobligado

a dar cuentany razón algunasalvo que todo lo quees a su cargolo tengabien reparadoy

basteGido.commocunplea nuestroservicio.

40<7>?É<> [A! margen: fundición librel Otros5 ordenamosy mandamosque qualesquier

personasde qualquier ley o estadoo condición o prehemynengíaque seanpuedantraere

trayganoro e platae vellón paralabrar las dichasmonedasy las fagafundir en la dichacasa

al fundidor que en ella fuere,e no aya de pagarningunacostade la primera fundición al

fundidor nyn otra personaalguna,salvo el derechoque diereal ensayadorporque lo cate

sy es de la ley commo dicho es. puesque todaslas otrascostasque serequierenparala

dicha labrangaquedenen poderdel dicho thesorerosegunddicho es, y que1997>thesorero

pagueal tal fundidor lo quelo que se contieneen la ordenanzade susofecha<~8>.

~ Estepárrafono figuraen la ediciónde Bullas.
“‘ Tachado:“nuestroensayador”.
~ Tachado:“año de LXII” - Originalmenteel texto decía las ordenanQas”,peroposteriormentese

añadiósobzt la línea “de suso” y se racharonlas esesfinales, junto con estefina? de párrafo. La referencia
tachadalo era a nuestraMADRID 1462.
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2.8.3. CORRESPONDENCIADE PÁRRAFOS

ENTRE EL TEXTO IMPRESO Y LA MINUTA~2’

IM

15 < 15

0 -< 15 bis

16 < 16

17 < 32

18 < 33

19 < 34

20 < 35

21 < 36

22 < 45

23 < 46

24 < 42

25 < 43

26 < 44

27 < 47

28 < 17

29 < 18

30 < 19

31 < 20

32 < 21

33 < 22

34 < 23

35 c 24

36 c 25

37 < 26

38 < 27

39 < 31

40 < 29

41 < 37

42 < 28

43 < 41

44 < 50

45 < 12

46-55 < 38

56 <0

57<0

58 c 39

9

‘>‘<‘ 1 = Texto impreso: M = Minuta: O = párrafoinexistenteen esaversión.
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64 < 54
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69 < 55
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72<0

73<0
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2.9 Legislación complementaria

2.9.1 1488 VALENGJA’500’

o Don Fernando z doñaYsabel.por la graciade Dios rey z reynade Castilla. de León,

de Aragón. de Secilia. de Toledo.de Valencia.de Galizia, de Mallorcas,de Seuilla. deCer-

deña.de Córdoua.de Córcega.de Murcia. de Jahen.de los Algaruesde Algezira, de Gi-

braltar : de las yslas de Canaria.Condesde Barcelona,t señoresde Vizcaya ‘z de Molina.

duquesde Athenasr de Neopatria.condesde Rossellónz de Cerdania.marquesesde Oris-

tán : de Gociano.

Al príncipedon Juannuestromuy caro z muy amadohijo, z a los perlados.duques,marque-

ses.condes.r ricosomes.maestresde las órdenes,priores,comendadores: subcomendado-

t-es r a los del nuestroConsejor oydoresde la nuestraAudiencia,alcaldesalguaziles‘r otras

justicias de la nuestracasau Corte z Chancellería,z a los alcaydesz tenedoresde los cas-

tillos casasfuertes‘u llanas, ‘u a los Concejos.assistentes.corregidores,alcaldes,alguazi-

les, merinos,regidores.jurados.caualleros,escuderos.officiales ‘u omesbuenosde todas

‘u qualesquiercibdades‘u villas ‘u lugaresde los nuestrosreynos‘u señoríosde Castilla -u de

León queagorason o seránde aquíadelante,‘u a los nuestrostesoreros,alcaldes,officiales

‘u obreros‘u monederosde las nuestrascasasde monedade las cibdadesde Burgos ‘u Toledo

‘u Seuilla ‘u Cuenca‘u Segouia‘u La Coruña-u a todaslas otrasqualesquierpersonasde qual-

quier ley. estadoo condiciónqueseana quien lo de yuso contenidoatañeo atañerpuedeen

qualquiermanera,‘u a cadavno r qualquierde vosa quienestanuestracarta fueremostrada,

o su trasladosignadode escriuanopúblico, salud -u gracia.

Bien sabedes‘u a todos es notorio como en la nuestraCorte ‘u en essasdichascibdades‘u

villas ‘u lugaresay grandesorden-r confusiónpor la diferencia‘u diuersidadque ay en las

pesascon que se pesael oro, ‘u en el marcocon que se pesala plata, seyendolas pesasen

vnaspartesmayores‘u en otrasmenores,de que muchosrescibenengaño‘u agrauto.

8<80

Valencia. 12-IV-1488 (Sobrela ley de laplata rsobre el mci-co rpesas con que el oro rplata
moneda se ha (le pesar en el reyno, r lo que se ha de pagarpor el dicho marco rpesas, r de la manera

<yac se ha cíe pcsar la ,noneclc¿. Bullas f« CCXXIIr — CCXX Vir) -
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E otrosí, somosinformadosquemuchosde los platerosque labranplataen essasdichascib-

dades ‘u villas ‘u lugaresla labran de menoslev de los onzedineros-u quatrogranosque está

mandado‘u ordenadoque se labrepor la ley por nos fechaen las Cortesde Madrigal el año

quepassóde setenta‘u seys,en lo qual las personasquecompranla dichaplata labradaresci-

ben manifiestoagrauio‘u daño.

E nosqueriendoremediar‘u proveersobretodo lo suso dicho como cumple a seruiciode

Dios -u nuestro, ‘u al bien de la repúblicade nuestrosreynos,mandamosa los del nuestro

Consejoqueentendiessen‘u platicassensobreello con algunaspersonasespertos‘u sabidores

dello ‘u auidassobrela prouisióndello muchaspláticas,acordamosde proueer-u remediar

con acuerdode los perlados‘u caualleros‘u los otros del nuestroconsejoen la manerade

yuso contenida.‘u sobreello mandamosdar estanuestracarta ‘u pragmáticasanción,la qual

queremos‘u mandamosque de aquí adelanteaya fuerna ‘u vigor de ley, bien assícomo si

fuese fecha ‘u promulgadaen Cortes, r por ella ordenamos‘u proueemos.en la forma si-

guiente.

Qué pesas se han defazerpaí-apesarla monedade oro. ‘u quéseñales han de tener:

Primeramente,ordenamosu mandamosque seanfechaspesasde fierro o de latón, con que

se pesenen la nuestraCorte ‘u en todas las cibdades villas u lugaresde los dichosnuestros

reynosde Castilla ‘u de León las monedasde excelentes‘u mediosexcelentes‘u castellanos

‘u guanosde excelentes.‘u de mediocastellano.‘u doblas. ‘u florines ‘u águilas‘u ducados‘u

cruzados‘u coronas,cadavna dellasbienconcertadas‘u justas, ‘u que seanacuñadascon sus

trochelesen la forma siguiente:que las pesasde excelentetengancadavna en la partede

encimalas deuisasde yugos ‘u frechascon vna .e. debaxo,‘u cadapesade medioexcelente

‘u de castellano‘u de dobla de la vanda.que es todo de un peso,tengavn castilloencima ‘u

vna .c. al pie. ‘u cadapesade quartode excelente‘u medio castellanotengavn leónencima,

‘u cadapesade florín vna ‘1? con vna coronaencima,-u cadapesade águila vna águila, ‘u

cadapesade todos los ducados‘u cruzadosquees todo vn pesovna y. griegacon vna coro-

na encima ‘u vna .d. al pie, ‘u cadapesade coronavna corona.

_ Que lasfrUías sepeseízcon gíanos(le 1010/? ‘uno con granosde trigo: Otrosíporque

pesándoselas faltasde estasmonedascon granosde trigo podríaauerengañoporquevnos
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son mayores‘u otros menores,mandamos‘u ordenamos,que seanfechaspesasde latón de

vn urano ‘u de dos granos ‘u de tres ‘u de seys.señaladasencimacadavna de la sumade los

granosquepesa ‘u queseanbienconcertadaslas dichaspesas.‘u puestaen ellasalgunamarca

conoscidade la personaque por nos serádiputadaparalas fazer.

3 De qué peso ‘u señalhan de ser los marcos:Otrosí ordenamos‘u mandamosque sea

fecho vn marcojusto de ocho on~asconformecon las leyes r ordenangasde nuestrosrey-

nos. ‘u otrascaxasde marcosde más quantíaal respetodéste.paraquien los quisiere.cada

vno delios señaladoencimade nuestrasarmasreales.‘u cadavna de las otraspesasdel marco

que estouierendentrode la caxaseñaladade la marcade la personafiable que paraello por

nos fuere nombrada‘u diputada.con el qualdicho marcose conciertentodos los otros mar-

cosde su quantíacon que se ha de pesaren la dichanuestraCorte ‘u en los dichosnuestros

revnostodo el oro ‘u plata ‘u las otrascosasque se ouierende pesarpormarco o por quales-

quier ongas‘u pieqasdél.

4 Quela personaporsu altezadiputadotengaen la corte los aparejoscon quesehan

dejhzer las pesas ‘u que aquella las Jéga ‘u no otra personaalguna: Otrosí ordenamos‘u

mandamosquetodaslas dichaspesas‘u granos‘u marcosseanseñalados‘u acuñadosen la for-

ma susodichapor la dichapersonafiable quepor nos seránombrada‘u diputadapornuestra

carta, la qual tengaen la nuestraCorte en buenaguardalos trochelescon que las dichaspe-

sas‘u marcosseacuñaren.porque no se puedanfalsar ‘u las puedanfazercada-u quandofuere

menester.‘u que olro al2unono seaosadode acuñarni señalar,ni acuñeni señalelas dichas

pesas‘u uranos‘u marco.so penaquecaya ‘u yncurrapor ello en crimen ‘u penade falso.

5 Que por el mac-co ‘upesassusodic/zas rizoporotrasalgunassepeseel oro ‘uplata

‘u moneda della: Otrosí ordenamos‘u mandamosque los dichosnuestrosthesorerosu otros

qualesquierofliciales de las dichasnuestrascasasde moneda-u los mercaderes‘u cambiado-

res ‘u otros qualesquierofficiales -u personasde qualquierley, estadoo condiciónque sean

no pessenlas dichasmonedasde oroni algunadellascon otraspesasalgunas,saluopor las

dichaspesasque assí fueren acuñadas‘u señaladaspor la dichapersonaen la maneraque

dichaes. ni pesencon otro marcola plata ni oro ni otrascosasque se ouierende pesarcon

marco,saluo con el dicho marcoo marcosde másquantíasde ocho ongasassíacuñados
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comodicho eso con otro marcoque con él fuere concertado‘u señaladopor la personaque

para ello fuere diputadaen las cibdades-u villas ‘u lugaresde los dichos nuestrosreynos

segundde yusoserácontenido,so penaquequalquieraque fuerefallado que diereo tomare

con otraspesaso marco.si fuereoficial de casade monedao mercadero cambiadoro otro

official de oro o de plata, o otrasqualesquierpersonasque tenganpor officio de rescebir‘u

darmonedao plata. que por la primera vez pagueen penadostanto de lo queassí ouiere

dadoo rescebido.‘u por la segundavezcaya ‘u incurraen penade falso, ‘u si fuere otraperso-

na de otracondición,quepor la primeravezpagueen penaotro tantocomolo que assiouie-

re dadoo rescebido.‘u por la segundavez pagueel doblo dc lo que assíouieredadoo res-

cebido. ‘u por la terceravezque pierda la meytadde todos sus bienes.

6 Quela personaque assífue¡enombradapor sus altezasdé en todo el revno los

dichos¡zíarco ‘upesas río quepor ellas ha de lleuar: Otrosí ordenamosu mandamosque

la dichapersonaque assípor nos fuerediputadavaya o embie personasfiablescon esta

nuestracartaa la notificar en las dichasnuestrascasasde monedaa los dichosnuestrosthe-

soreros‘u officiales dellas. ‘u a los dichosConcejos.‘u assistentes,corregidores,alcaldes,-u

alguaziles,merinos, regidores,jurados,officiales ‘u omesbuenosde las dichascibdades‘u

villas que son cabeQasde los arQobispados‘u obispados‘u merindades,‘u partidosde los di-

chosnuestrosrevnos. ‘u a las otraspartesdondeél o quien su poderouiereentendiereque

cumple.el qual lleue pesasacuñadasde pie~asde oro ‘u el dicho marcoen la manerasuso

dicha, paradar a los dichosofficiales de las dichascasasde moneda,‘u a todos los cambia-

dores‘u mercaderes.‘u officiales. ‘u otras personasque lo quisieren,‘u que no rescibanpor

cadavna de las dichaspesasque assídierenparapesaroro másde cinco marauedís.‘u por

todas las dichasquatropesasde granosno lleue másde a otros cincomaraucdís,-r por el

dicho marcode ocho ongasconcertado‘u señaladoen la manerasusodichaseysrealesde

plata. ‘u si el marcofuere de masquantíade las dichasochoongas,quelleue por cadamarco

queouierede másde las sietepieqasqueay en el marcode ochoon~ascinquentamarauedís

‘u no más, so penaque si más lleuare por qualquierade las dichaspesaso marco,quepor

la primeravez paguemill marauedis,‘u por la segundavez tresmill marauedís,u por la ter-

ceravezpierda el officio ‘u la mesadde susbienes.E esnuestramercedque seyendolas

dichaspesas‘u granos ‘u marcosacuñadospor la dichapersona,cadavno que quisierepueda
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comprardelIosquantosquisiereparasí o paradar o vendera otros, con tantoque no pueda

lIcuar ni Ilece por ellos másquantíasde las susodichas,so la dichapena.

‘7 Queen cadacibdado villa que fuere cabegade partidoaya vn marcador.-u el cargo

queha de tener:Otrosíordenamos-u mandamosquela dichapersonaquepornos serádipu-

tada.o quien su poderouieredé ‘u entregueporanteescriuanoen cadavna de las dichasca-

sasde monedas,a lo menosvn marcode ocho ongasacuñado‘u señaladoen la maneraque

dichaes. ‘u marcode más quantíasi lo quisiereconcertadoa esterespecto.‘u marcado‘u se-

ñaladocomodicho es.conque dendeen adelantepesenen las dichascasasel oro ‘u plataque

seouierede pesar.E otrosí, queen cadavna de las dichascibdades‘u villas que fuerencabe-

gasde partido. nombre ‘u pongael Concejodella con acuerdo‘u consentimientode la dicha

personaquepor nosfuerenombradao de quien su poderouiere,vn marcadorque seaperso-

na ábiie ‘u suficiente‘u de buenaconsciencia ‘u que sepaconoscer‘u ensayarla dichaplata,

al qual la dichapersonaque por nos serádiputada,o quien su poderouiere,dé -u entregue

por anteescriuanovn marcode ocho ongas.‘u de más marcossi los quisierenacuñados‘u se-

ñaladoen la manerasusodicha. ‘u que todos los que touierenqualesquiermarcos‘u pesas

delIos los traygana concertarcon el dichomarcoqueassí touiereel dichomarcador,dentro

de veyntedíasdespuésque estanuestracartaen la cabegadel dicho partidofuere publicada,

‘u estemarcadorconcierte ‘u afine estos marcos‘u cadavno dellos con el que él assí touiere,

‘u cadamarcoque hallareserjusto. lo acuñe‘u señalede las dichasnuestrasdeuisasen los

lados ‘u en el cobertor,o dondemejor viniere, a la vna parteel yugo, ‘u a laotra las frechas,

‘u debaxode la vna deuisapongael marcadorsu nombre‘u señal,-u debaxode la otradeuisa

pon2ala señalde la tal cibdad,o villa dondese marcare.u en todaslas otraspesasmenudas

del marco pongasu señalel dicho marcador,‘u los marcosque fallaremenguadosque los

quiebreluego, ‘u dé otrosmarcossi los quisieren,‘u que estetal marcadorpor concertar‘u

marcar ‘u señalarvn marcode ocho ongas,en que ay siete piegasen la manerasusodicha,

no lleue másde vn real. ‘u si el marcofuere de dosmarcosque lleue vn quartode real de

platamás,por razónde la vna piegaquetiene más, ‘u assí dendeen adelantea esterespeto

vn quar-to de real porcadapiegade las que se acrescentarensobreel vn marcode ocho on-

gas ‘u no mas,so las dichaspenas.E esnuestramercedqueel marcadorque assí fuerepues-

to no puedaserproue5’dode tal officio por más tienpode dos añospor vn nombramiento,
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‘u cumplidoslos dichos dosaños,o si duranteaquellosfallesciere.que se entregueel dicho

marcoprincipal al Concejode la cibdado villa que lo puso, paraque seaentregadoa Japer-

sonaque despuéssubeediereen el dichocargo. ‘u queestaseapuestaporel dicho Concejo.

seNendoesaminadopor la persona.o personasquepornosparaello fuerendiputados.E por

que los que vendenlos marcosno los encarezcana causade lo susodicho, mandamosque

no lleue el quevendiereel marcomásde dos realespor marcode ochoongas,sopenaque

paguelo quemás lIcuare con el quatrotanto.

8 Quecon el marco ‘u pesassusodichas ‘u no con otrassepesela plata ‘u monedasdes-

de diez díasdespuésque estaordenangafuerepregonada:Otrosí ordenamos‘u mandamos

que la dichapersonaque assípor nosfuere nombradao quiensu poderparaello ouiere,faga

luegopregonaren la cabegade cadavn partidode los dichosnuestrosreynos‘u en todos los

lugaresdeJ tal partidoque fueren de dozientosvecinoso dendearribapúblicamente‘u por

pregonero‘u por anteescriuanoestasnuestrasordenangas, mandeporel dichopregón.E

nos por la presentemandamosqueen los tales lugaresdel díaque nuestracartahierenios-

tradaen adelante.‘u en los otros lugaresdel dicho partidoen que no fuerepregonadadende

en diez díasqueel piegónfuere fechoen la cabegadel dichopartido,ningunoseaosadode

pesarni pesecon otraspesasni con otro marco.so las penassusodichas,‘u que todos los

quetienenpesasde las dichasmonedasde excelentes‘u mediosexcelentes‘u castellanos‘u do-

blas ‘u quartosde excelentes‘u medioscastellanos,‘u de florines ‘u águilas, u cruzados,u du-

cadosen las cibdades‘u villas ‘u lugaresde aquel partidodondese diereel tal pregón,que

dentrode los dichosvevntedíasdespuésque fuere fechoel pregónen la cabegadel tal parti-

do las trayganantelas justicias de la dichacibdado villa o lugarque fuere cabegadel dicho

partido, ‘u las entreguena las dichasjusticiaspor anteescriuanopúblico que las quiebren

porqueno quedeningunadellas-u tomenotras si las quisierende las que él lleuare,assíde

las piegasde oro como de granos,acuñadas‘u señaladassegund‘u comodicho es.Sopena

quequalquieraquefuere fallado que las tiene, que solamentepor las tenerpagueporcada

vna de las que le fallaren mili marauedís‘u de más que luego las justicias las quiebren

públicamente.
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9 De qué lev se ha de labrar la plata, ‘u lo queel marcadorha de lleuar por la marcar:

Otrosípor quantopor las leyesde nuestrosreynosestáprohybido ‘u mandadoque no se ¡abre

platade menoslev de onzedineros‘u quatrogranos.‘u queel plateroque labraseplata fuesse

obligado de tenervna señalconoscidaparaponerdebaxode la señalque fizieseel marcador

quetouiesseel marcode la cibdado villa donde se labrasela dichaplata, ‘u queel dichopla-

teronotificasseestaseñalanteel escriuanode Concejoporquese supiesequal platerolabró

la dichaplata, u quequalquieraque lo contrariohiziere yncurriesseen las penasen que caen

los que vsande pesasfalsas,y en las otraspenascontenidasen la dichaley pornos fecha

en las Cortesde Madrigal. Porendenos, veyendoque el vso ‘u guardade las dychasleyes

esmuy prouechoso‘u cumplideroa nuestrossúbditos‘u naturales,mandamos‘u defendemos

por la presente.queno se labreny marqueplatade baxilla ni de magoneríani bronchasni

sartalesni cuentasny texillas ni lavor de filigrana dejahezes‘u manillasni otraspiegasma-

voresni menoresde menosley de los dychosonzedineros‘u quatrogranos.‘u los que touie-

ren oficio de marcarla dichaplata, no la marquende menosley de los dichosonzedineros

‘u quatrogranosso las dichaspenas.‘u ningundplateroseaosadode aquíadelantede labrar

ni labreplata de menosley de la susodicha, ni de la venderni trocar sin marcar,seyendo

piegaque se puedamarcar,so las penascontenidasen las dichasleyes, ‘u demásque la tal

pieqasealuegoquebradapúblicamenteporel marcador,o por la justicia. E mandamos‘u de-

fendemosque el tal marcadorno rescibapor marcarcadapieQa de plata que marcaremás

de quatromarauedís.‘u quela meytaddelIospagueel vendedor,‘u la otrameytadel compra-

dor. so penaquepor la primeravez quemás lleuare,paguelo que ans>7 lIcuare con las sete-

nas. ‘u por la segundavez pierdael oficio ‘u la meytadde sus bienes.

lO Quela personaque por susaltezasfuerediputadajure de vsarbien del oficio: Otros9

mandamosque la dichapersonaque asípor nosfuere nombradoparafazerlo contenidoen

estanuestracarta,antesquepartade nuestraCorte, fagajuramentoen nuestroConsejoque

en estecargose aurábien ‘u fielmente y ternáy guardarálo susodichoy quedirete ni indire-

te por si ni por interpósitapersonano yrá ni pasarácontraello ni contracosaalgunani parte

dello, y que estemismojuramentorescebirá,‘u le mandamosque rescibade cadavna de las

personasque con su poderembiareparafazer ‘u cumplir lo susodicho.
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II Queen cadacibdado villa o logar dondeouierecambiadores‘u platerosse dyputen

en cadamespeísonasque requieranlas pesas.‘u marco ‘u ley de la plata: Otros9ordenamos

‘u mandamosqueen cadacibdado villa o logardondeouierecambiadores‘u plateros.el Con-

cejo de cadavna dellasnombre ‘u pongacadamesdos oficialesdel mismoConcejo,el vno

que seael corregidoro alcalde,y el otro regidor o jurado -u tomen consigosi quisierenal

marcadorque fuerepuestopor el tal Concejo, ‘u vn día en cadamesqualél ‘u ellosquisieren,

syn lo dezirny apercebirprimero,pidan ‘u requierantodaslas pesasde oro y el marcoy el

pesoy la plata de marcarque se ha vendidoy estáparavenderpor los cambyadores‘u mer-

caderes‘u platerosque ouiereen la tal cibdado villa o logar, ‘u de las otras personasque tie-

nenpeso‘u pesas-u tratodelIos, ‘u veanla plataquevendeny la queouierenvendidodespués

quese fiziere el dycho pregón.y veansy es de la dicha ley de onzedineros ‘u quatrogranos,

‘u si el ¡‘narco es justo ‘u selladocomo dicho es. ‘u si las pesassonjustas ‘u tienenlas dichas

señales‘u marcas,‘u si fallarenque las dychaspesaso granoso marcosnon sonjustas,o no

tienen la dichaseñal,o que la dichaplataes de menosley. o queestámenguadoel pesocon

quepesa,que executenen los que hallarenculpanteslas penasen las dichas leyesy en esta

nuestracartacontenidas.

12 Quequandofaltare marcoo pesasen el reyno recurrana la Corte a la personapor

susaltezasnombrada:Otrosímandamosquecaday quandoqueen qualquiercibdado villa

o logar, o en qualquierde las dichasnuestrascasasde monedafaltaremarcoparapesarla

plata. o pesasparapesarel oro acuñadas‘u señaladasen la manerasusodicha,que recorran

a la nuestraCortea la personaqueass>7por nos fuerenombrada,o aquelquepor tiempopor

nos fuere proue5dodesteoficio, el qualge las darámarcadasde las dychasseñales‘u porel

dycho precio. por maneraque no pesencon otras so la dycha pena,al qual mandamosque

luego ge las dé sin Ileuar porellasmásde la quantiasusodichaso la dicha pena.

13 Quelos cambiadoresy platerosy mercaderespesenlas monedascon guindaletaso

ciertapena:Otrosí porquecessetodo fraude ‘u engaño,ordenamos‘u mandamosque todos

los cambiadores‘u mercaderesy platerospesenlas monedasde oroque de aquíadelante

ouierende pesar,con pesosjustospuestosen guindaleta‘u no en otramanera,y que los cam-

biadorestenganlos dichospesoscon guindaletapúblicamenteen su cambiosobrela tabla
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dé]. E qualquieracambiadorque no lo touiereasí públicamente,y qualquieramercadero

plateroo cambiadorque pesaresyn ella que pagueporcadavez dos mill marauedís.

14 Quese guardenestasordenan~as‘u executenlas penasen ellascontenidas:Otros5’

ordenamos‘u mandamos,quetodaslas dichaspenasen queas9 qualquierade las dychasper-

sonasde susocontenidasyncurrierey seouierende pagar,que seala meytadparala nuestra

Cámara‘u la otrameytadpartanentres>7 el acusadorque lo acusare,o denunciare,y el juez

que lo sentenciare,y el executorque lo executareportercios.E porquejuezni executoral-

gunono tengacausapara se escusar,mandamosque los corregidores‘u alcaldesal tiempo

que fuerenrescebidosa los dichosoficiosjuren expresamentede guardarestasdychasorde-

nanQas,y el escriuanode Concejono assientesu rescebimientosin queexpresamenteassien-

te el juramentodesto. so penade cinco mill marauedíspor cadavez, y puestoque no lo

ass¡ente.queremos‘u mandamosque la guardadestasordenanqasse entiendaynclusaen el

juramentoque las dichasjusticias fizieren al tiempo de su rescebimiento.

Por ende,mandamosa vos los dichosConcejos‘u a vos las dychasjusticiasde cadavna

desasdichascibdades‘u villas ‘u logaresa cadavno en vuestroslogares‘u jurisdicionesque

con todadiligencia cumplades‘u guardedes‘u executedes-r fagadesguardar‘u cumplir ‘u exe-

cutarestanuestracarta ‘u las ordenanQas‘u penasen ellascontenidas.E porquelo de suso

contenidoseamejorguardado.‘u personaalgunadello no puedapretenderynorancia,manda-

mos a vos las dichasjusticias que fagadespregonarpúblicamenteestadichanuestracarta,

o su trasladosygnado.por esasdychascibdades‘u villas principales,‘u que esomismo faga

la dichapersonaque por nos será nombrada,o quien paraello su poderouiere,y dexeen

cadavna dellasvn trasladosygnadodestanuestracartaen poderdel escriuanode Concejo.

E los ynosni los otros no fagadesni faganendeal poralgunamaneraso penade la nuestra

merced‘u de diez mill marauedisa cadavno de vos parala nuestraCámara.E de másman-

damosal omeque vos estanuestracartamostrare,quevosemplazequeparescadesantenos

en la nuestraCortedo quierque nos seamosdel díaque vosemplazarefastaquinzedíaspri-

merossiguientesso la dichapena.So la qual mandamosa qualquierescriuanopúblico que

paraestofuere llamado,quedé endeal quevos la mostraretestimoniosignadocon su signo,

porque nos sepamosen cómo se cumplenuestromandado.
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Dadaen la cibdadde Valencia.a dozedíasdel mesde abril, año del nascimientode nuestro

señorJesucristode mill ‘u quatrocientos‘u ochenta‘u ocho años.Yo el rey. Yo la reyna.Yo

Diego de Santander.secretariodel rey ‘u de la reynanuestrosseñores,la fize escreuirpor

su mandado.Episcopuscauriensis.Joannesdoctor. Alfonsus doctor. RegistradaDoctor

FranciscoDiaz por chanciller.

2.9.2 1488 VALLADOLID’801>

o Don Fernando‘u doñaYsabel,por la graciadeDios rey ‘u reynade Castilla, deLeón,

deAragón,de Secilia, de Toledo.de Valencia.de Galizia, de Mallorcas,de Seuilla, de Cer-

deña.de Córdoua.de Córcega,de Murcia, de Jahen,de los Algaruesde Algezira, de Gi-

braltar ‘u de las yslas de Canaria,Condesde Barcelona,-r señoresde Vizcaya ‘u de Molina,

duquesde Athenas-u de Neopatria,condesde Rosellón‘u de Cerdania,marquesesdeOristán

‘u de Gociano.

Al príncipedon Juannuestromuy caro ‘u muy amadohijo. ‘u a los ynfantes,duques,marque-

ses.condes,perlados.ricos omes.maestresde las órdenes,priores,comendadores-u subco-

mendadores.alcaydesde los castillos u casasfuertes‘u llanas, ‘u a los del nuestroConsejo

‘u oydoresde la nuestraAudiencia,alcaldes‘u alguazilesde la nuestraCasa‘u Corte -u Chanci-

llena, ‘u a todos los Concejos.corregidores,assistentes.alcaldes.alguaziles,merinos, ‘u

otrasjusticias ‘u officiales qualesquierde todaslas cibdadesu villas ‘u logaresde los nuestros

revnos‘u señoríos-u a cadavno -u qualquierde vos, salud ‘u gracia.

Sepadesque a causade las pesasque nosouimosmandadoagoranucuamentehazerpara

pesar las monedasde oro u plata u las otras cosasque se acostumbranpesar en estos

nuestrosreynos.por quitar la confusión ‘u diuersidadque en los dichospesosavía,somos

informadosquehan nascidoalgunasdubdascercade las dichaspesasy de las faltasdel peso

que en las dichasmonedasde oro se fallan, ass>7 en saberquandose han de pagarlas tales

S(<í Valladolid. 13-X-1488Declaración sobrela maneraqueseha deteneren el pesarde la moneda
de <no r de cifras <‘osas. Bollas f0 CCXXXIIr — CCXXXIIIv -
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faltas ‘u menguas.como en el precioque porellasse ha de pagar.E avn así mismo diz que

se rescibemuchodaño ‘u engañoen el pesode la dobla.porquediz que verdaderamenteno

respondeny puederesponderel pesode las doblasqueagoracorrenen estosnuestrosreynos

al pesodel castellanocomo pornos estauaordenado.E ass>7mismodiz que no se guardan

las ordenanqaspornos fechascercade los dichospesos‘u pesasen las pesasde fierro por

dondese pesan‘u acostumbranpesarlos mantenimientos‘u otrascosasque no son oro ny

plata. creyendoque las dychasordenangasno se estendíana los talespesos.de ~oqual todo

diz que se ha seguido‘u syguegrandconfusiónen los dychospesos,‘u muchodañoa los que

contratan,especialmentea las personasynorantesquenon sabennin acostumbrantratar mer-

caderíasny cambiosny semejantesoficios. E nosqueriendoproueer‘u remediarcomo la di-

chaconfusióncesse.‘u nuestrossúbditos naturalesno rescibandañoni engaño,‘u quetodos

den ‘u tomen porvnasmesmaspesas.las qualesseanjustas ‘u ygualesa todos. ‘u que las di-

chasordenanpaspor nos fechassobrelas dychaspesassecumplan‘u guarden‘r executen,no

solamenteen el oro ‘u plata, masen todaslas owascosasquese acostumbranpesar,acorda-

mos de mandardar estanuestracarta la qual queremosquetengafuerQade ley ‘u pragmática

sanción,por la qual declarandolas dubdasque cercade las pesashan ocurrido ‘u pueden

ocurrir. ‘u proueyendoen algunascosasque cercadello no estánproue>7daspor las dichas

ordenangas.mandamos‘u ordenamoslas cosassiguientes.

1 A cómoseha de pagarpor cadagranoquefaltare a las pieQasde oro: Primeramente,

mandamos‘u ordenamosque toda la monedade oro ansi de castellanoscomo de ducados‘u

cruzados‘u doblas ‘u florines ‘u salutes‘u coronas‘u águilasen que ouierefalta algunaque sea

menosde vn granoenteroque corra ‘u seaauida-r se dé ‘u tome pormonedade peso, u que

no se lleue por la tal falta cosaalguna.E sy en qualquierpiegade las dichasmonedasfaltare

vn grano ‘u no llegarela tal falta a dosgranosenteros,que se lleue por toda la dicha falta

‘u menguaquatromarauedísr no más. Perosi faltarendos granosenteros,o másgranosen-

teros, quese lleue -u pagueporcadagranode los dichosdos granosenteros-u dendearriba

que ansifaltare cinco marauedís.Perosi en las doblas,o florines faltare vn granoenteroo

más, tantoque no lleguena dosgranosenteros,que selleue ‘u paguepor todala tal falta tres

marauedís‘u no más. ‘u si faltarendosgranosenteros,o másgranosenteros,que se pague

porcadagranode los dichosdos granos‘u dendearribaa quatromaraucáis,en ta] manera
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quepor el primerograno no se paguemásde los dichosquatromarauedís.o tresmarauedis

como dicho es. avnquefalten dos granoso más, ‘u que por la falta o menguaque no fuere

de granoenteroque no se paguecosaalguna.peroen la monedade excelentes‘u medios ‘u

quartosde excelentespor quitar ‘u escusarel fraudequeen ellos se podríafazerpor los que

los labran, mandamosque si ouierefalta en qualquierpiega de los dichos excelentesde

mediogranoenteroo más, tantoque no seagranoentero,quepor toda la tal falta o mengua

se paguedosmarauedís‘u no más, ‘u sy la tal falta, o menguafuere de menosde medio gra-

no. quepor la tal falta no se lleue ni paguecosaalguna.E mandamosa Pedrode Vegil que

por nuestromandadotyenecargode fazer‘u afinar las dichaspesas.que luego fagapesasde

medio granoporquese puedaver ‘u pesarla falta del dichomediogranode los dychosexce-

lentes‘u medios ‘u quartosde excelentes.

2 De la maneraque ha de serel pesode la dobla: Otrosí mandamosu ordenamosque

el dicho Pedrode Vegi 1 faga luego pesajusta de dobla diferenciadade las otraspesas,la

qual seaquadrada.‘u tengaencimavna vanda.por la qual pesase pesende aquí adelante

todaslas doblas que se ouierende dar y tomaren los dichosnuestrosreynos,y no por otras

pesasalgunas.

3 Queningunodesechepieqadeoro porquebradani soldadany falta degranosseyen-

do de la ley quedeue ‘u pagandolas menguas:Otrosí mandamos‘u ordenamosque ninguno

seaosadode desecharpieqade oro porqueestéquebradani soldada,o tengaqualquierfalta

de granos,tanto que seade la ley que deuetener,pagandopor la mengualo de susoen esta

nuestracartacontenido,sopenade pagarla tal pieQaque assi desecharecon el doblo para

la nuestraCámara.

4 Quepor lo contenidoen estasordenanQasno seentiendaynovarcosaalgunaa las or-

denanyasde la casade la moneda.saluoque aquellasseguarden:E porquenuestraintención

‘u voluntad es de proueerpor estanuestracartasolamenteen las dubdas‘u casosde suso

declarados,queremosque por lo que de susoordenamosqueno se paguecosaalgunaen los

excelentes‘u medios -u quartosde excelentespor la falta ‘u menguaquefuere de menosde

niedio grano, no seynoue. ni nuestraintenciónespor ello de ynovarcosaalgunaa las leyes
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‘u ordenanyasde las casasde la moneda.las qualesmandamosque se guardenenteramente

en todaslas monedasque en ellasselabraren.faziendocinquentapieQasjustasal marco.

segunque en las dichas leyes ‘u ordenangassecontiene.

5 Que las ordenangasaquíhechassobrelos pesos‘u pesasde oro se guardenen los

pesos‘u pesascon que sepesanlos mantenimientos‘u otrascosas:Otrosí declaramosque las

dichasordenangaspor nos fechassobrelos dichospesosu pesasseestienden‘u sedeuen

cuardaren todoslos otrospesos‘u pesascon que sepesanlos mantenimientos‘u otrascosas

que no son oro ni plata. ‘u assímandamosque por todos seaguardado‘u cumplido, que

seanconcertadaslas dichaspesaspor las onQasde la plata u oro, ca nuestramerced volun-

md esque todaslas cosasque seouierende pesaren los dichos nuestrosreynossepesenpor

pesasque seanyguales. ‘u las onqasrespondanlas vnasa las otras. ‘u que los quelo contrario

fizieren cayan‘u incurranen las penascontenidasen las dichasordenanqas.

6 De la guardadestasordenanqas:Porquevosmandamosque veadeslas dichasorde-

nanqas‘u estanuestracarta ‘u lo guardéys‘u cumpláys‘u fagáysguardar-r cumplir en todo -r

por todo segúnque en ello se contiene.E mandamosqueestanuestracarta,o su traslado

signadode escriuanopúblico seapregonadaen las cibdades‘u villas ‘u lugaresde los dichos

nuestrosreynos,porqueningunono puedapretenderignorancia,de lo qualdimos cargoal

dichoPedrode Vegil, segúnquepor las dichasordenanqasu por otras nuestrascartasge lo

tenemosdado.E los vnos ni los otros no fagadesni faganendeal por algunamaneraso pena

de la nuestramerced, ‘u de priuación de los oficios ‘u de confiscaciónde los bienesa cada

vno de los que lo contrariofizieren. E de másmandamosal ome que vos estanuestracarta

mostrareque vos emplazeque parezcadesantenos en la nuestraCorte do quier que nos

seamosdel día que vosemplazarea quinzedíasprimerossiguientesso la dichapena,so la

qual mandamosa qualquierescriuanopúblico que paraesto fuere llamado,que dé endeal

que vos la mostraretestimoniosignadocon su signo, porquenos sepamosen cómo se

cumple nuestromandado.

Dadaen la villa de Valladolid a trezedíasdel mesde otubre,año del nascimientode nuestro

señoriesuchristode mill ‘u quatrozientos‘u ochentau ochoaños.Yo el rey. Yo la reyna. Yo

=14



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Legislación complementaria

FernandÁluarezde Toledo. secretariodel rey ‘u de la reynanuestrosseñores,la fize escre-

uir por su mandado.Rodrigo Diaz. chanceller.Registradadoctor.

2.9.3 1489MEDINA8<~2)

ca comoel oro ‘u platacasy es auidopor moneda‘u assíse da en pago, ‘u se cuentaen los

mas tratospor moneda,y la gananciaque en ello seganade vna monedaa otra esmuy

poca...

2.9.4 1491 SEVILLA’803~

O Don Fernando‘u doñaYsabel.por la graciade Dios rey ‘u reynade Castilla, de León,

de Aragón, de Secilia. de Toledo.de Valencia.de Galizia, de Mallorcas,de Seujíla,de Cer-

deña, de Córdoua.de Córcega.de Murcia. de Jahen,de los Algaruesde Algezira, de Gi-

braltar ‘u de las vslas de Canaria.Condesde Barcelona,‘u señoresde Vizcaya u de Molina,

duquesde Athenas‘u de Neopatria.condesde Rosellón‘u de Cerdania.marquesesde Oristán

‘u de Gociano.

Al príncipedon Juannuestromuy caro ‘u muy amadohijo, -u a los ynfantes,duques,condes,

marqueses.ricos omes.maestresde las órdenes,priores, comendadores,subcomendadores,

‘u a los del nuestroConsejo‘u oydoresde la nuestraAudiencia, alcaldesu alguazilesde la

nuestraCasa‘u Corte ‘u Chancillería, ‘u a todos los Concejos,corregidores,assistentes,alcal-

des,alguaziles,merinos. ‘u otrasjusticias -u officiales qualesquierde los nuestrosreynos‘u

señoríos.‘u a qualesquiercanbiadores,traperos‘u mercaderes-u otras qualesquierpersonas

a quienlo contenidoen estanuestracartaatañe‘u atañerpuedeen qualquiermanera,‘u a cada

~<>~Medinadel Campo. 23-111-1489De quémanera han depagar los plateros el aicauala, por razón

cíe susoficios: Bullas 1> CCXXX VR - CCXXXVIIIr). Reproduzcotan sólo un párrafo de estaordenanza,
el restode cuyo texto no cuardanin2una relacióncon el terna del presenteestudio.

SOR - -

Sevilla. 2 1-111-1491Quelos inej-cadei’es zw’anzbiadoresdene iccibanpor vn pesoe no tengan
¿huersos pesos en sus casas e en las tiendas e canbios, Bullas f0 CCXXXV — CCXXXIv.
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vno de vos a quien estanuestracarta fuere mostradao su trasladosignadode escrillanopú-

blico, salud ‘u 2racla.

1 Sepadesque nos, veyendolos fraudes‘u enganosque en nuestrosreynosauíasobre

los pesosde las monedas,ouimosproue9dosobreello como nosparesciósercumplidero

a nuestroseruicio ‘u al bien -u procomúnde nuestrosreynos.E agoraanos esfecharelación

que los canbiadorese mercaderes.e otraspersonasque tratanpor cambiose mercaderías

en estosnuestrosreynossin temorde las penasque porello caenen el rescebire pagarde

las monedasque han de rescebire pagar,fazen muchosfraudese colusyones.E especial-

mentediz quequandoquieraque rescibenalgunasmonedas,las recibenporvn pesoque tie-

nen dondetienenel cambiopúblico, e quandohan de pagare fazer las pagasque en ellos

sonlibradas,lo danpor otro peso.el qual tienen en suscasasadondevan a fazer las dichas

pagas,no seyendolos pesoscon queassípesane paganla tal monedaen las dichassuscasas

talesni tan fielescomo los que tienenpúblicamente.

2 Otros=>,diz que quandohan de pagara las personasque ass5en ellos son lybradas,

o deuen.e sonoblygadosde pagaralgunasquantíasde marauedís,les muestranmalasmone-

das quebradas.o cascadas.diziendoque de aquellasles han de fazerel pago. Lo qual diz

que fazenveyendoque aquellosa quien han de fazerel pago,portemorde las penasno han

de desecharlas monedasque les danseyendode buenoro, e que porqueles denbuenasmo-

nedasdiz que les lícuan quinze.o veyntemarauedíspor millar, lo qual diz queesen nuestro

deseruicio,‘u en dañoe perjuyziode nuestrosvasallos‘u súbditos ‘u naturales.E nos,querien-

do proueer‘u remediarsobreello, fue acordadoque deuíamosmandardar estanuestracarta

en la dicharazón, ‘u nostouímoslopor bien. Por la qual mandamosqueagorani de aquíade-

lante ningunoscanbiadoresni mercaderesno seanosadosde tenerni tenganen sus cambios

ni en suscasasmásde vn pesoe vnaspesasparapesaroro e plata, e con aquellose aquellas

e non con otrasalgunaspesenassÑen los cambioscomofueradelIos en suscasase en otras

partesde maneraque con el pesoque rescibieren,con aquélpaguenso penaque por la pri-

meravez que lo no fizieren no seanmáscanbiadores.E por la segundaque cayanen pena

de falsario. E queassímismo quandoouierende fazeralgunapagade dineros,que si ouiere

de dar vna piegade oro, o dos.o tres,o cinco, o diez, quepuedandar e denentreellasvna
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quebrada.o soldada.o descabeQadade las de Segouiae dendearribaa esterespectode diez

vna e no mas,e que la personaa quien sedierenno la puedadesecharni deseche,dándogelo

de la manerasusodicha.De maneraque porestaforma se gastee distribuya la monedade

oroqueen nuestrosreynosse labraree tratare.

3 Otrosj que los dichoscanbiadoresal tiempo que les dierena trocaralgunaspieQas

de oro. que no las desechenpor quebradasni cascadas.Peroque sy la partequeouiere de

rescebirel pagoquisierebuenamonedae sanae escogida,que el canhiadorpuedalleuar e

lleue paradar la dichamonedasanae buenaa contentamientode la parte,cinco marauedís

porcadamillar e no másni allende,queriéndogelodar la parte.E que casopuestoque le

dé la partede su propiae libre voluntadmás,queno lo puedatomarsopenade pagarlo que

asv licuare demasiadocon el quatrotanto por la primeravez, e por la segundacon las sete-

nas.e por la terceraque no seanmáscanbiadores.

2.9.5 1494MADRID804~

Don Fernando‘u doñaYsabelpor la graciade Dios rey ‘u reynade Castilla, de León, de Ara-

gon. de Secilia. de Granada,de Toledo. de Valencia, de Galizia, de Mallorcas,de Sevilla,

de Cerdeña,de Córdoua.de Córcega.de Murcia. de Jahen.de los Algarues,de Algezira,

de Gibraltar, ‘u de las yslasde Canaria.Condesde Barcelona-r señoresde Vizcaya ‘u de Mo-

lina. Duquesde Athenas‘u de Neopatria.Condesde Rosellón u de Cerdania.Marquesesde

Oristán u de Gociano.

A los del nuestroConsejo-r oydorcsde la nuestraAudiencia ‘u alcaldes,notarios‘u otrasjus-

ticias -u oficiales qualesquierde la nuestraCasa‘u Corte ‘u Chancillería. u a los corregidores,

assistentes.alcaldes.alguaziles.merinos,regidores,veynte‘u quatros,caualleros,escuderos,

oficiales ‘u omes buenosde todas‘u qualesquiercibdades‘u villas ‘u lugaresde los nuestros

Madrid 20-XII-1494. insertaen 1497MEDINA (no conifindir conMEDINA 1497)Lczpragznática
cte las cosas¿le la n¡onedc¿. r ¿le las prenúnenciasque los oficialesdellastienen, r quien y cómoha de conos—
ccc dc los delitos r cosas tocantesa monedatu losoficialesde las casos,Bullas CCX Vr — CCXXIIr.

217



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Legislación complementaria

reynos‘u señoríosque agorasono seránde aquíadelante,‘u a los nuestrostesoreros,alcaldes

‘u otros oficiales ‘u monederos‘u obrerosde las nuestrascasasde monedade las cibdadesde

Burgos ‘u Granada‘u Toledo ‘u Seuilla ‘u Cuenca‘u Segouia‘u La Coruña‘u a cadavno ‘u qual-

quier de vos a quien estanuestracartafueremostrada,o su trasladosignadode escriuano

público, salud ‘u Lracla.

1 Sepadesquepor muchosConcejos‘u personassingularesde algunasdesascibdades

‘u villas ‘u lugareshan seydodadasantenos en el nuestroConsejomuchasquexasde los

agrauiosque dizenquerecibíanespecialmentelas personaspobres‘u biudas-r huérfanospor

los muchosesentos‘u escusadosque se dizen seroficiales u obreros‘u monederosde qual-

quier desasdichascasasde moneda,los qualesdiz que son pecherosmayoresdeuiendoser

de los menoreso medianos.‘u por se escusarellos diz que se carganlos pechosreales-u con-

cejalesque ellos deuíanpagar,sobrelos pobres‘u biudas-u huérfanosque no son esentos,

ni tienen de québuenamentepuedanpagar.seyendocomo son los dichosesentospor razón

de los dichosoficios omesricos ‘u avn inábiles ‘u no sabidoresdelIos. ‘u queno biuen-u moran

en las dichascibdadesdondeson las dichascasasde moneda.‘u auiendocompradoalgunos

delIos los dichosoficios solamentepor se esentarde los pechos,derramas‘u contribuciones

en quepecharían‘u contribuyriansi no touiessenlos dichosoficios. E asímismodiz quemu-

chosde los dichosoficiales ‘u obreros‘u monederospretendentenerotrasmuchasesenciones

‘u libertades,franquezas‘u inmunidades,así concedidasporcarta u preuillegiodel señorrey

don Enrique el segundo.nuestroprogenitor.dadaen la cibdaddc Burgos a doze díasde

abril, era de mill -u quatrocientos‘u quatro años,como por las leyesdc nuestrosreynosque

sobreestodisponen,especialmentediz que aleganqueporvirtud de la dichacartade preui-

llegio confirmadapor nos les fueron otorgadaslas dichasesenciones‘u libertades‘u franque-

zas u inmunidadessiguientes.

2 Primeramentedizenqueporla dichacartade preuillegiosonlibres, francos u esentos

de monedaforera ‘u de yantar‘u marúniega,‘u de seruicios‘u de pedido, ‘u de hueste,‘u de fon-

sadera,‘u de yr o embiaren fonsados‘u de enprestidos‘u de portadgos‘u de diezmos‘u pasaje

‘u peaje‘u recuaje, ‘u de roda ‘u castillería,‘u de sueldos‘u de toda seruidumbre,‘u de todapre-

mm, ‘u de todo tributo. ‘u de todos los otrospechosu derechosquelos otrosde la tierraouie-
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sen a dar al rey. o a otro señorqualquier. ‘u que los Concejosderramasenentre si para

qualesquiercosasque ouiesenmenester.‘u queestofueseguardadoa ellos ‘u a los quedelIos

viniessen.

3 Otrosí les fueron dadospor la dichacartade preuillegioalcaldesque lesjuzgassen

sus pleytos, ‘u las otrascosasqueentreellos acaeciessen,o de otros algunosque algunade-

manda,o otraquerellaen qualquiermaneraouiessendelIos, ‘u les dieron queellos fiziesen

justicia en los que se atreuiesena falsar la moneda,r en los que fiziesenalgunacosaque

viniesecontra la lealtaddel oficio de la monedaporquealgunapenameresciesen,segund

lo fallasenpor fuero ‘u por derecho.

4 Otrosíque los alcaldestouiesensu prisión apartadaparaesto, -u que fuesenfrancos,

‘u que no fuesenpresossus cuerpospor ningunasdebdasque deuiesen,‘u que sus ganados

andou¡esensaluos‘u segurospor sus reynosu paciessenlas yeruassin pena.saluopanes-r

viñas, ‘u que fuessentrancassusmoradasdondeposassen.‘u que ningunosposadoresno po-

sasenen ellascontrasu voluntadestandoendeel rey o no estandoen el lugar dondeellos

estouiessen.

5 Otrosí que ouiesenofficios en los lugaresdondemorassen,‘u que ningunoouiesse

señoríosobreellos sino el rey.

6 Otrosíqueningunoouiessepoderde fazerposturaningunasobreellos, ‘u quepostura

algunaquefiziesseno pusiessenentresilos Concejosdo ellosmorassen,quelos monederos

no fuessenpuestosni tenidosa las dichasposturas,‘u que esto les fue jurado, -u que les

fuessen2uardadasestascosaslabrandoo no labrandomoneda.

7 Otrosí que no les demandassenni prendassena los monederosni a alguno delIos,

avnquese lleuen cartasen que se contengaque ningunoseaosadode no pecharen los pe-

chos ‘u tributos queel rey embiarepediro los Concejosderramarenentresí paraalgunacosa

que ouierenmenester.‘u que no les seanprendadossusbienespor los dichospechos,ni pe-

219



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Legislación complementaria

chenen ellos. ‘u quea las dueñasbiudasque fuerenmugeresde monederos,queno les toma-

ssencosade lo suyopor razónde los dichospechosni por otrarazónalgunaportalescosas.

8 Otrosí mandóel rey a susposadores‘r a otro qualquierposadorque no dé ni reparta

posadasen las casasquemorarenlos monederos.‘u que si algunoquisiereposaren su casa

contrasu voluntad, quemandauana lasjusticiasque no lo consintiessen.

9 Otrosí mandóa los alcaldesde qualquiercibdado villa o lugarquecuandoacaescíere

quea algunosaya de dar algunacosaalgundmonederopor razónde debda.o de otracosa

qualquier.que no les faganpremiaporque respondanante ellosni les mandenprenderlos

cuerpos.ni les demandenfiadores,ni los mandenemplazarporquevengana responderante

ellos, masaquellosque algunacosales quisierendemandar,ge la demandenante los susal-

caldes,labrandoo no labrandomoneda.

10 Otrosí mandóa las justiciasque qualquierque algunacosadeuierea los monederos,

o a qualquierdelIos, que le faganparescerantesí, ‘u si bienesno ouierede la quantía,que

le fagandar fiadores.‘u si no ouierefiadoresle mandenprenderel cuerpofastaque pague.

11 Otrosíque ningún monederoni susbienesno seanprendadospordebdaquevn Con-

cejo deuaa otro ni vn ome a otro, ni porotra debdaalgunaque el Concejodondebiuiere

el monederodeua.saluopor su debdaqueél deuapor si mismo,seyendoprimeramenteli-

bradopor fuero o por derechopor dondedeuiere, ‘u que ningún alcaldeprendael cuerpoa

ningunode ellos. saluo si geloembiaremandarsu alcalde.

12 Despuésde lo qualsabiendolos señoresrey don Juan,nuestropadre,‘u rey don Enri-

que,nuestrohermano,cuyasánimasDios aya, que de la guardade algunosde los dichos

capítuloscontenidosen la dichacarta de preuillegiose seguíanmuchosinconuenientes,‘u

quealgunosdeliosguardándoseassícumplidamentecomo estauan,redundauanen dañode

la república ‘u perturbaciónde la jusficia, mouidos por las quexas ‘u peticionesde los

procuradoresque en diuersostiemposvinieron a las Cortes,quepor su mandadosefizieron

en algunascibdades‘u villas, ouieronfecho ‘u ordenadociertasleyes,especialmenteel dicho
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señorrey don Juan.nuestropadre,en las Cortesquefizo en la cibdadde Qamorael año de

mill ‘u quatrocientos‘u treynta dosaños,fizo ‘u ordenóvna ley por la qual mandóque los

esentosno pudiessensernombrados,saluopecherosmedianos‘u menores.‘u que siruiessen

por silos officios.

13 E otrosí el dicho señorrey don Juanen las Cortesque fizo en la villa de Madrid el

año de mill ‘u quatrocientos‘u treynta ‘u cinco años,dispusor ordenóporotra ley que los di-

chosmonederosfuessende los pecherosmedianos‘u no mayores,segundla ordenanqade

susocontenida.‘u que fuessenpersonasque por sí pudiessenlabrar ‘u labrassenla dichamo-

neda ‘u no otros algunos.‘u mandóa lasjusticiasde los lugaresque no consintiessenlo con-

trario en algunamanera.‘u que los tesorerosde las casasde la monedafuessentenidosde

dar nómina firmada de sus nombres‘u con juramentoante la justicia de la cibdad o villa

dondeestouiessela casade la moneda,en quedeclarenpor ella los nombresde los monede-

ros quepodrían‘u deurían[sic] tomarparala tal casa,de los lugares‘u dondebiuen, ‘u juran-

do que no han tomadoni tomaránmásni allendede los contenidosen la condición‘u nómina

que sobreello passó. ‘u que con la tal condición ‘u nómina ‘u juramentofuessentenudoslos

theso!erosde embiara los sus contadoresmayores,paraque lo assentasen‘u pusiessenen

los libros, ‘u quequandoalgún monederomuriesse.quepor la vía ‘u forma susodichadecla-

rasen‘u pusiessenotro en su lugar. ‘u quea otraspersonasalgunasno fuessenguardadoslos

preuillegios ‘u fianquezaspor monederos,saluoa los contenidosen la tal nómina ‘u fastaen

el numerode la dichacondición ‘u no en másni en otramanera,‘u en casoque fuesedel nú-

mero ‘u de la dichacondición ‘u nómina si no labrassenen las dichascasasel tiempoporsu

señoríaordenado.‘u por suspersonas.queno pudiessengozarni gozassende las dichasfran-

quezas,ni les fuessenguardadas.

14 E otrosí proueyóque quandolos alcaldesde la dichacasade la monedano fizieren

lo que deuen.ouieseapelacióndelIos.

15 E otrosí el dicho señorrey don Juanen las Cortesque fizo en Valladolid el año de

mill ‘u quatrocientos‘u cinquenta‘u vn años,fizo ‘u ordenóotra ley por la qual mandó‘u orde-

nó que los monederosfuessenpersonasábiles ‘u suficientesparaseruirel dicho officio, sin



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Legislación complementaria

tenerni vsarotro officio, ‘u que lo vsassenpor suspersonassin ponerotros en su lugar. ‘u

queestosfuesenvezinos ‘u moradoresde la cibdado villa dondesonassentadaslas casasde

las monedas.r no en otramanera.‘u que los thesorerosde las dichascasasde monedano

puedannombrarni nombrenotros ‘u si otros ouiessennombradoo nombraren,queno gozen

de las franquezas.

16 E mandóa los sus contadoresmayoresque lo pusiesen‘u assentasenassíen los sus

libros de las monedas‘u en sus cartasde los pedidos.porque dendeen adelantesefiziesse

‘u se guardasseassí.‘u queno assentassenen suslibros otrosalgunos,‘u quesi otroso de otra

condición auíanassentadoo asentassenen ellos, que luego los quitassen‘u testasendelIos,

‘u que los talesmonederosse entendiesenserde los pecherosmedianoso menores-c no de

los mayores.‘u que los Concejos‘u justicias de qualesquiercibdades‘u villas ‘u lugaresdestos

reynosesecutassen‘u cumpliessen‘u fiziesenguardar‘u cumplir ‘u esecutarlo susodicho, ‘u

que no consintiessenque otrosmonederosalgunosgozasende la dichafranqueza,paralo

qual mandódar sus cartas‘u prouisiones‘u esecutorias,las qualesdichasleyesel dicho señor

rey don Henrrique.nuestrohermano.confirmó en las Cortes que él mandófazerque se

fizieron en la cibdad de Córdouael año de cinquenta‘u cinco, r en las Cortesque mandó

fazeren la cibdadde Toledoel año de mill ‘u quatrocientos‘u setentar dos años,por la qual

dichaley. fechael dichoaño de sesenta‘u dos, mandóa los tesoreros‘u alcaldesde las dichas

casasde monedas,que dentrode dos mesesdespuésde la publicacióndella truxiesenlos

dichospreuillegios ‘u los mostrasenantelos del su Consejo,paraqueallí se fiziese la decla-

racióncómo ‘u a quien se estendíasu jurisdición, que si los dichostesorerosdentrodel

dicho término no los embiasen,que dendeen adelanteno gozassenni pudiesengozarde la

jurisdición.

17 E otrosí, nos en las Cortesque fezimosen la cibdadde Toledoel año quepasóde

mill ‘u quatrocientos‘u ochentaaños.ouimosniandado‘u ordenadoque todos los que fuessen

escusadospor qualquierpreuillegiode qualesquierpechos‘u contribuciones,que fuessende

los pecherosmedianos‘u menores‘u no de los mayores.
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18 E comoquierque las dichasesencionesdadas‘u concedidaspor el dicho preuillegio

a los dichosofficiales ‘u monederos.‘u las dichasleyesquesobreestodisponenfueronvistas

por nuestromandadoen el nuestroConsejo,perono parescequepor todo ello seda remedio

a las quexasque de cadadía sobreestovienende muchaspartesantenosen el nuestrocon-

sejo, ca sealegapor cosanotoriaquemuchosomesricos ‘u pecherosmayoresde los pueblos

dondebiuen se fazenobreros‘u monederosde algunasde las dichascasasde monedano se-

yendovezinosde las cibdadesdondeestánlas dichascasas,‘u no seyendoábilesni suficien-

tes paravsar los dichosofficios. saluopor se esentarde pechosreales‘u concejales.‘u por

se esentarde la jurisdición ordinariade los lugaresdondebiuen, de lo qual resultaque ve-

yéndoseasíesentosde la jurisdición ordinaria,tienen osadía‘u atreuimientoparafazer‘c co-

meter ‘u fazen‘u cometeninsultos maleficios, ‘u tienencausas‘u achaquesparano pagar lo

quejustamentedeuen,sobre lo qual de cadadía, se recrescenpleytos ‘u debates‘u questiones

en las cibdades‘u villas ‘u lugaresdonde los talesofficiales ‘u monederosbiuen.

19 E nos queriendoquea los talesofficiales ‘u obrerosr monederosde las dichascasas

de moneda,seanguardadasaquellaslibertades‘u esenciones‘u ynmunidadesde que buena-

mentepueden‘u deuengozar.‘u quea ellos seanfauorables‘u prouechosas-r quemássin daño

‘u detrimentode nuestrossúbditos ‘u naturales‘u sin perturbaciónde la nuestrajusticia se les

pueden-u deuenguardar ‘u veyendoque las otras libertades r esencionesque pretenden

tener,de que toman osadíaparadelinquir ‘u mal biuir o achaqueparano pagarlo quejusta-

mentedeuen.queestasles deuenser quitadas,puesparesceclaramenteque enestasel dicho

preuillegioesdañoso‘u vsanmal dél -u como no deuen,-u que la guardadél en los dichos

casosdaríamateriade escándalos‘u pleytos u diferencias,lo qual todo nosqueriendoreme-

diar ‘u proueercon acuerdode los del nuestroConsejo,acordamosde remediaren los dichos

casos,limitando ‘u añadiendo‘u corrigendo[sic] el dichopreuillegio ‘u declarandolas dichas

leyesen la formasiguiente.

20 Primeramenteen quantoal primerocapítulode la dichacartade preuillegioen que

el dichoseñorrey don Henrriqueel segundootorgóa los dichosoficiales -r monederoslas

dichasesenciones‘u franquezas,especialmenteen ciertospechos‘u tributos, declaramosque

estoseentiendaassíparaellos comopara los que sucedierenen los officios, perono a los
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hijos ni herederosdel official o monederodefunto que no vsareel dicho officio, ‘u que la

esención‘u franquezacontenidaen el dichocapitulo le seaguardadaen todo lo contenidoen

él. exceptoen las nuestrasalcaualas-r en la contribuciónde la hermandadporel tiempoque

durareen nuestrosreynos.caaestasdos cosasno se ha de estenderla dichafranqueza.

21 Otrosí en quantopor la dichacartade preuillegioel dicho señordon Henrriqueel

segundo.les concedióque los dichosoficiales ‘u monederosouiessenalcaldesque les juz-

~assensus ple~tos. limitámoslo ‘u declarámosloen estaguisa: que en las causasciuiles de

monederoa monedero,o de otrapersonaque seaactorcontramonederoo otro qualquier

official de qualquierde las dichascasaso en causacriminal que no infiera a penade muerte

o de mutilación de miembro,queel conoscimiento determinacióndestastalescausasperte-

nezcasolamentea los alcaldesde lacasade la moneda,saluoen lo quetocaa las a]caualas

‘u tercias ‘u a la contribuciónde la hermandad,queen estotal queremosqueel conoscimiento

‘u determinacióndello pertenezcaa la justiciaordinariasolamente.

22 Otrosídezimosqueen las causascriminalesde los delitosqueacaesciereno secome-

tieren dentroen la casade la monedaquier infieran penade muerte o de mutilación de

miembro,o menorpena.que si el culpadofuere official o monederode la tal casa,que el

conoscimiento‘u determinacióndestastalescausaspertenezcasolamentea los alcaldesde la

casade la moneda,saluosi el delito fuere de falsedado dañoo otracosade moneda,caen

tal casoqueremos‘u mandamos,que puestoque el delito seacometidodentroen la casade

la moneda,que aya lugarpreuenciónentrela justiciaordinaria ‘u los alcaldesde la casade

la moneda,por maneraque aquellajusticiaconozcadel tal delito -u lo pugnaque preueniere

en el conoscimientodél, peroqueen lascausascriminalesdescendientesdel delito cometido

fuerade la dichacasaque infieran penade muertenaturalo de mutilación de miembroque

no seade falsedado dañode moneda,que la justiciaordinariade la cibdado villa o lugar

donde el delito acaesciere.o el malfechormonederofuerefallado conozcade los talesdeli-

tos ‘u los puna. ‘u no los alcaldesde la casade la moneda.

23 Otrosíen quantopor la dichacartade preuillegio les fue concedidoquelos officiales

‘u monederosno fuessenpresossus cuerpospor ningunasdebdas,mandamosque esto se
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entienda‘u sealimitado saluo si la debdafuerepormaravedísdel rey o tal que desciendade

delito.

24 Otrosí por quantopor la dichacartade preullíegio les fuereotorgadoqueninguno

ouiessepoderde fazerposturaningunasobreellos. ‘u que si algunaposturafiziesen los Con-

cejos do ellosmorasseno pusiessenentresí. que los monederosno fuessentenudosa las

dichasposturas,mandamos‘u declaramosque estose entiendaquandolas talesposturas

fuerencontralo declaradoexpresamenteen el dichopreuillegio‘u en estanuestracartajunta-

mente,pero en quantoa las buenasordenangasque se fizieren en los pueblosdondeellos

biuierenconcernientesal bien público. r a la paz ‘u sosiegode la gentedel pueblo,que sean

tenudosde las guardar.

25 Otrosí por quantoel dicho señorrey don Henrriquenuestrohermanoouo dadovna

su cartaen la cibdadde Avila a veynte ‘u dos díasde diziembredel año de cinquenta‘u cinco

dirigida al tesorerode Bur2os, reuocamosla dichacartaen quantoes o puedesercontralo

susodicho. ‘u en todo lo otro mandamosque seaguardada.

26 Otrosímandamos‘u ordenamos,que todo lo ordenado‘u mandadoporel dicho señor

rey don Juannuestropadre ‘u por el dicho señorrey don Henrriquenuestrohermanopor las

dichas leyes‘u porcadavna dellasquede susose fazemenciónqueseaguardado‘u cumplido

en todo ‘u por todo, ‘u confirmámoslo‘u aprouámoslo,saluoen quantoel dicho rey don Hen-

rrique por la dichaley por él fecha en las Cortesde Córdouael dicho año de cinquentar

cinco, mandó ‘u ordenóque las dichasleyesno fuessenguardadasen lo que tocauaa la casa

de la monedade Segouia,la qual dichaesenciónreuocamos.‘u mandamosque se guardeen

la dichacasalo que mandamosque se guardeen las otras, lo qual todo assípor nosvisto,

‘u platicadocon los del nuestroConsejo,‘u con su acuerdou parescersegundque de susose

contiene,acordamosde mandarsobreello darestanuestracarta ‘u pragmáticasanción,la

qual queremos‘u mandamosque ayafuerga ‘u vigor de ley, bien assícomo si fuessefecha

‘u promulgadaen Cortes.
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27 Por la qual mandamosa vos ‘u a cadavno de vos en lo que le toca u atañeque lo

guardedes‘u cumplades-u fagadesguardar ‘u cumplir de aquíadelanteen todo ‘u por todo

segundque de susose contiene,‘u en guardándolo‘u cumpliéndolono rescibadesotrosobre-

ros ni monederosparalas dichascasasni algunadellas,saluo los que fuerenábiles ‘u perte-

nescientesparavsarde los dichosofficios. ‘u que estoslo vsenporsus personasquandose

labrarela dichamonedasin ponerotros en su lugar, ‘u queestosque assíouierende serres-

cebidos‘u auidosporobreros‘u monederosseanvezinosde las cibdadesdondesonassentadas

las dichascasasde la moneda.‘u no en otra manera.-u que seande los pecherosmedianos

‘u menores.‘u no de los mayores.‘u porqueen el númerodeliosno aya engañoni encubierta,

mandamosqueen cadavna de las dichascasasde monedaayael númerode obreros‘u mone-

derosque nospor nuestrascartasembiaremosmandarque aya. ‘u no mas.

28 ‘u conformándonoscon las dichasleyes,mandamosa los tesorerosde las dichascasas

de moneda‘u a cadavno delIos que dentrode diez díasdespuésque estanuestracarta les

fuerenotificadao su trasladosignado,seantenudosde dar -u den nómina firmada de sus

nombres‘u la presentarante el Concejo,justicia, regidoresde la cibdaddo estála casade

la moneda,declarandopor anteel escriuanodél por ella por sus nombrestodos los obreros

‘u monederosque segundla declaraciónpor nosseráfechapara la tal casade la moneda

deuen‘u puedentomar, con juramentoque no han tomadoni tomaránmásni allendede los

contenidosen la dichanuestracarta‘u concessión,‘u que la tal nómina la firme essomismo

la justicia ‘u regidoresde la tal cibdad. ‘u con ella assifirmadaseantenudoslos dichosteso-

rerosde embiara los dichosnuestroscontadoresmayoresparaque la assienten‘u ponganen

los nuestroslibros, ‘u assíassentadatrayan u dexenvn trasladodella autorizadoal dichoes-

criuanode Concejo,‘u con estosrecabdostodosencorporadossedé el preuillegioa cadamo-

nedero. -u quandoalgún monederomuriere que por estamisma vía -u forma declaren-u

ponganotro en su lugar. u que a otraspersonasalgunasno les seanguardadoslos dichos

preuillegios-u franquezasporobreros‘u monederos,saluoa los contenidosen la tal nómina

fechaen la manerasusodicha fastaen el númerode la dichaconcessión‘u no más, -u queen

otra manera,en casoque seadel númerode la dichanómina, si no labrarenen las dichas

casasde la monedael tiempoque fuereordenadoporsuspersonasen la manerasusodicha,

que no puedangozarni gozende las dichasfranquezas,ni les seanguardadas.
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29 E paraque todo lo susodicho seamejor guardado,mandamosque el corregidoro

juezde residenciade cadavna de las dichascibdadesdondeay casade moneda,de dos en

dos añostomen ‘u rescibanresidenciaen la cibdaddondees¡ouierendel dicho tesorero‘u offi-

ciales ‘u obreros‘u monederos‘u alcaldesdella ‘u sepala verdadcómo ‘u en quémanerahan

guardadotodo lo suso dicho ‘u cadacosa dello, ‘u que si quexaso querellaso demandas

ouieredel tesorero ‘u oficiales,obreros‘u monederosde la tal casade monedafaganjusticia

de los culpantes.‘u lo que no determinarenlo remitanante nosal nuestroConsejo,porque

assí seprOuea.

30 E contralo de susocontenidoni contraalgunacosani partedello no vayadesni pa-

ssedesni consintadesyr ni passaren algún tiempo ni poralgunamanera,no embargantela

dichacartade preullíegio.‘u otrasqualesquiercartas‘u preuillegios‘u sentencias‘u confirma-

donesque tengades.‘u las dichasleyes de suso encorporadas‘u otrasqualesquierleyes ‘u

ordenanqas‘u vsos ‘u costumbresque contralo susodicho tengades.

31 Con lo qual todo nos de nuestracierta sciencia‘u propio motu ‘u poderíoreal absoluto

de queen estapartequeremosvsar ‘u vsamos,dispensamosu lo abrrogamos‘u derogamos

quantoa lo susodicho atañeo atañerpuede,quedandoen su fuerQa u vigor en las otras

cosasparadelante.

32 ‘u si vos los dichostesoreros‘u officiales ‘u obreros‘u monederoso qualquierde vos

destanuestracarta ‘u pragmáticasanciónquisiéredesnuestracartao cartasde preuillegio,

mandamosal nuestrochanceller‘u notarios ‘u a los otrosofficiales queestána la tablade las

[sic] nuestrossellos,que las sellen ‘u passenparacadavna de las dichascasasla suya.

33 E los vnos ni los otros no fagadesni faganendeal por algunamanera,sopenade

la nuestramerced‘u de diezmill maravedísparala nuestracámara.E demásmandamosal

emeque vos esta nuestracarta mostrareque vos emplazeque parezcadesantenos en la

nuestraCorte do quierque nos seamosdel díaque vosemplazarefastaquinzedíasprimeros

siguientes,so la dichapena.so la qual mandamosa qualquierescriuanopúblico quepara
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esto fuere llamado que dé endeal que vos la mostraretestimoniosignadocon su signo

porquenossepamosen cómo se cumplenuestromandado.

34 Dadaen la villa de Madrid a veyntedíasdel mesde diziembre,año del nascimiento

de nuestrosaluadorJesuchristode mill r quatrocientos‘u nouenta‘u quatroaños.Yo el rey.

Yo la revna. Yo Juande la Parra,secretariodel rey r de la reynanuestrosseñores,la fize

escreuirpor su mandado.Don Aluaro. Andreasdoctor.Antonius doctor. Philippus doctor.

Franciscuslicenciatus.Registrada,doctorFranciscoDías. chanceller.

2.9.6 1496 TORTOSA’~5~

Don Fernando‘u doñaYsabelpor la graciade Dios rey -u reynade Castilla, de León,de Ara-

gon, de Secilia. de Granada.de Toledo. de Valencia,de Galizia. de Mallorcas,de Sevilla,

de Cerdeña.de Córdova.de Córcega.de Murcia, de Jahen.de los Algaruesde Algezira,

de Gibraltar. ‘u de las vslas de Canaria.Condesde Barcelona‘u señoresde Vizcaya ‘u de Mo-

lina. Duquesde Athenas‘u de Neopatria.Condesde Rosellón‘u de Cerdania.Marquesesde

Oristán ‘u de Gociano.

Al príncipe don Juannuestromuy caro muy amadohijo, ‘u a los duques,marqueses,con-

des,perlados,ricos omes,priores, ‘u a los del nuestroConsejo‘u oydoresde la nuestraAu-

diencia,alcaldes‘u otrasjusticiasde la nuestraCasa‘u Corte ‘u Chancillería,u a los comenda-

dores‘u subcomendadores,alcaydes‘u tenedoresde los castillos ‘u casasfuertes,u a los Con-

cejos,assistentes.corregidores,alcaldes,juezes,alguaziles,merinos,regidores,veyntey

quatrosjurados.fieles. caualleros,escuderos,oficialestomesbuenosde todas‘u qualesquier

cibdades‘u villas ‘u logares‘u sus merindades‘u juntas queagorason o seránde aquí adelante

de los nuestrosreynos‘u señoríos,‘u todas‘u qualesquiervniuersidadesu personassyngulares

de qualquierestadoo condición.preheminenciao dignidadque sean,a quien lo de yuso

~ Tortosa. 9-1-1496. Que los pesos r medidassean yguales en todo el reyno, Bullas f0
CCXXXVIIIr - CCXLv - Hay un trasladode 1502 (cito Ms. -AGS) y una copia <cito Ms.-AGS2)en AGS, DC
‘.35.
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contenidoen estanuestracarta ‘u pragmáticasanciónatañe, o atañerpuedeen qualquier

manera.‘u a cadavno qualquier de vos a quien estanuestracarta fueremostrada,o su

trasladosv2nadode escriuanopúblico. o della supierdesen qualquiermanera,salud ‘u

gracia.

Bien sabedesy a todos es notorio quantadesordenay en los dychosnuestrosreynos

por la diuersidad‘u diferenciaque ay entrevnastierras ‘u otrasen las medidasde pan -r vino,

ca sc hallanen vna comarcaen vnos logareslas medidasmayores-u en los otros menores,

‘u avn nos es fecha relaciónqueen vn mesmologaray vna medidaparacomprar-u otra para

vender.de quealgunasvezeslos compradores‘u otrasvezeslos vendedoresrescibenengaño

-u agrauio.‘u dello se syguenpleytos contiendas’806’,sobrelo qual el señorrey don Juan

nuestropadrede gloriosamemoriacuya ánimaDios aya, en las Cortesque fizo en Madrid

el añoque passóde treynta ‘u cincoaños,fizo ‘u ordenóvna ley con ciertoscapítulosque en

estecasod~sponenlarga ‘u expresamente,su thenorde los qualesdychoscapítuloseseste

que se sygue.

2 ítem que en todos los pesosque en qualquiermaneraouiere en los mis reynos u

senorios.quesean las librasygualesde maneraque ayaen cadalibra diez ‘u seyson~as ‘u no

mas, ‘u queestoseacii todaslas mercaderías.‘u carne.‘u pescado,y en todaslas otrascosas

que se acostumbranvender‘u vendierenpor libras, so penaque qualquierque lo contrario

hiziereyncurraen las dychaspenas.

3 ítem que todacosaque se vendierepor arroyas+ ~ en todoslos mis rreynos‘u seño-

ríos que aya en cadaarrova veynw ‘u cinco lybras, -u no más ni menos,y en cadaquintal,

quatroarroyasde las sobredychas.y el quelo contrariohiziere yncurraen las dychaspenas.

4 ítem que la medidadel vino assÑde arroyascomo de cántaras,aQumbreso medios

a~umbres.o quartillos. que seanla medidatoledana.E en todos los mis rreynosu señoríos

non secomprenyn vendapor granadoni por menudo,saluo por estamedida,no embargante

StO Bullas: contienras, Corrijo siguiendoMs. -AGS.

807 Bullas: “por arrova”- Corrijo siguiendoMs-AGS.
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que digan que~5”5’ algunascybdades.villas ‘u logares,de’809> comarcas,que lo’8t0’ tienende

preuilegio ‘u de vso ‘u costumbrede vendero conprarpor mayor o menor medida,que

todavíase vendapor la dychamedidatoledana,so las dichaspenas.

5 ítem que todo el panque se ouierede vender-u comprar,que se venda-u comprepor

la medidade la cibdad de Auila. ‘u estoass~en las hanegascomo en los qelemineso quarti-

líos. ‘u queesto se guardeen todos los mis reynos‘u señoríos,no embarganteque digan que

tienen de preuillegio.o vsoo costumbrede compraro venderporotra medida,pero si algu-

no o algunostienen fechasalgunasrentasu obligacionesporalgundpan, que paguenla tal

rentao obligaciónque ass~fizieron. segundla medidaque se vsauaal tiempoque ass5se

obligaron,pero queno comprenni vendansaluopor la dichamedidade la dichacibdadde

Áuila. so penaque el que lo contrario fiziere. yncurraen las dichaspenas.

6 ítem que las dychascibdades.‘u villas ‘u logaresde los dichosmis rreynos.cadavna

a su costa,seantenudosde embiara la dichacibdadde Burgospor el dichomarco ‘u ley de

plata, ‘u a la dychacibdadde Toledo por la dichamedidade vara<8’” ‘u pesos‘u libras u arro-

bas ‘u quintales ‘u medidasde vino, ‘u a la dichacibdadde Áuila, por las medidasde las di-

chasfanegas‘u celemines‘u quartillos. de maneraqueseatraÑdo a todaslas dichascibdades

‘u villas ‘u logaresde los dichosmis reynos‘u señoríosen todo el mesde mayo primeroque

vienedestepresenteaño, de maneraque todo lo sobredycho se cumpla ‘u executedesdeel

primerodía del dichomesde mayo destedycho año en adelante.

7 E mandoa los alcaldes‘u otrasjusticiasde todaslas otrascybdades.villas ‘u logares

de los dychosmis reynos‘u señoríosque lo faganassípregonarpúblicamentepor las plagas

‘u mercados‘u otros logaresacostumbrados,porpregonero‘u anteescrinanopúblico, porque

todos lo sepan‘u no puedanpretenderynorancia,-u fechoel dychopregónque faganguardar

Balícis omite este que. Sigo Ms. - AGS.

810 Bullas omite lo.
Sil Bullas: varra-
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‘u Luardendendeen adelantetodo lo susodicho ‘u cadacosadello executandolas dichas

penasen los que lo no cumplieren.

8 La qual dichaley fue despuésconfirmadapor el dicho señorrey don Juanen las Cor-

tesque fizo en la cibdadde Toledoel año quepassóde treynta -u seysaños.E estomismo

por otra ley fechapor el señorrey don Henrriquenuestrohermano,cuya ánimaDios aya

en las Cortesque fizo en la dichacibdadde Toledo.el añoque passóde sesenta‘u dosaños.

9 E porquedel vso ‘u guardade las dichasleyessesiguengrandesprouecbos-u vtilidad

a nuestrossúbditos‘u naturales,‘u por ellaspor la mayor partese remedianlos dichosdaños

‘u ynconuenientes.mandamosu ordenamos,que de aquíadelanteguardedes‘u cumplades‘u

fagadesguardar‘u cumplir las dichasleyes u ordenanQasen todo ‘u por todosegundqueen

ellas ‘u en cadavna dellassecontiene.‘u en guardándolas‘u cumpliéndolas.vsedes‘u fagades

vsarde aquíadelanteen las compras‘u ventasy en las datas‘u recebtas‘u en las quentasu

obli2aciones‘u contratos‘u censos‘u arrendamientosquede aquíadelantese fizierenpor las

dichasmedidas.conuienea saberen el panpor la medidade Áuila. y en los mediosgelemi-

nes - a este respecto.y en el vino por la medida de Toledo. y el agumbrede ocho

aQulnbrespor cántaraa esterespecto.

lO E porquelas dichasleyesseanmejor ‘u másprestamentecumplidasu executadas,nos

entendemosembiara esasdichascibdades‘u villas u logaresqueson cabeQade partydospara

que las traygan‘u fagantraera deuidoefeto, a los qualesmandamosque tomen ‘u lleuen la

medidade la mediahanegade pan ‘u medio gelemínde la dichacibdadde Áuila, ‘u la medida

de la cántaradel vino de la dichacibdadde Toledo, y el ¡‘nedio agumbrea este respecto,

paradar en cadavna desasdychascybdades‘u villas que soncabegade arQobyspado,o obys-

pado. merindad.o partido.las dychasmedidasdel pan ‘u vino, conformes-u ygualescon las

dychasmedidasqueél lIcuare, que han de yr señaladascon nuestrasarmasreales,paraque

los dychosConcejos‘u cadaxmo delIos las hagana su costacadavno, u las rescybanantees-

cryvano, ‘u las tengande manifyestoen buenaguarda.

St? Ms-AGS: “se fezierenpor la dichamedidadeÁvila e los mediosQelemines..’- Ms.-AGS2coin-

cidecon Bullas-
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11 £ mandamosa los otrosConcejosde las otrascybdades.villas r logaresde cadavno

de los dichospartidosque dentrode treyntadíasdespuésque en la cabeQadellasfuerepre-

sonadaesta nuestracarta, o su trasladosygnado,embíena la cibdado villa que es cabe~a

de su partido a tomar ‘u concertarmedidasparaellos de pan r vino ygualesde las suso

dichas, ‘u selladascon el sello de la cibdad.o villa de dondelas lleuaren,‘u seanlas medidas

del Concejo.las del pande pyedrao de maderacon chapasde fyerro, y las medidasdel vino

queseandecobre, y las rescibanpor anteescriuano,‘r que la personaquenos paraello cm-

biáremos.dexea los dychosConcejosprincipaleslas dichasmedidasselladascomo dicho

es por anteeserluano.sin les pedir ni lIcuar por el concertar‘u sellardellas,cosaalguna.

12 De lo qual faga primeramentejuramentoen el nuestroconsejo,¶ dendeen adelante

las otrasmedidasde pan vino que se ouierende fazer,sehaganconformes‘u ygualescon

las dichasmedidas‘u selladascomo dicho es, ‘u no de otra guisa.

13 E qualquierque con otra medidamidiere saluopor las dichasmedidas,que por la

primeravez que le fuere provado’8’ “. caya ‘u yncurraen penade mill marauedís,‘u que le

quiebrenpúblicamentela tal medida. ‘u se pongaen la pycota,‘u por la segundacaya‘u yncu-

rra en penade tres mil marauedís,‘u estédiez díasen la cadena,u por la terceravez le sea

dadala penade falso.

14 E en estamismapenacaya‘u yncurraqualquiercarpynteroo calderero,o otro oficial

que de otra guisa fiziere las medidasde pan ‘u vino.

15 E por quitarla ocasiónde errar, ‘u porque lo susodichomejorse guarde,mandamos

‘u defendemosquede aquíadelante.ningundescriuanoseaosadode fazerni rescebircontra-

to ni oblisaciónde ventani censoni arrendamiento,ni por otra causaalgunade pan, saluo

por nombredestadicha medidade Áuila, ni del vino, saluopor nombrede la medidade

Toledo,ni escriuanoalgunola rescibany dé sygnadaobligaciónny contratoni otraescritura

813 La palabrap;’ox’ado deberíaescribirseproucido. perolas dosúltimassílabasestánen la líneasi-

guiente.Esto, aunqueno sucedesiempre.prueba,si es que tal demostraciónesnecesaria,que la distribución
gráfica de y/u es: la primeraen inicio de palabra(o de grupo de letras), la segundaen posicióninterior inter-
vocal ca o entrealgunas mplosivas.como 1. n. r y una vocal.
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algunaque suenepor la dichamedidavieja, ni por otramedidade pan. ni porotra medida

de vino, so penaque las partesque por otra maneracontrataren,paguencadavno lo que

montarela quantíadel contratoo deudacon el doblo ‘u demásquela tal obligacióny contrato

seaen sí ninguna ‘u de ningundvalor y efeto. ‘u desdeagorapor la presentele damospor

ningunoy de ningundvalor ‘u efecto, no embarganteque seanroboradospor juramento,o

por otrasqualesquierpenas‘u firmezas, ‘u demásqueel escriuanoque tal contrato o obliga-

ción rescibiere.pierdael oficio de escriuanía,y seaynábileparalo vsardendeen adelante,

‘u paguepor cadavezdiez mill marauedísde pena.de las qualesdichaspenasseala meytad

parala nuestraCámara.‘u de la otra meytadseala meytadparael que lo acusare,‘u la otra

meytadparael que lo sentenciare‘u parael que lo executare.

16 E en quantoa los contractosque fastaaquí estánfechosmandamosque se paguen

por las dichasmedidasde Áuila ‘u Toledoal respectode cornosale, auiendoconsideración

a las otrasmedidasa que estánotorgadas,‘u que los mandamientosque seouierende dar

paraexecutarlos talescontractosse den por hanegas‘u por cántarasde las dichasmedidas

de Áuila ‘u Toledoal dicho respecto.‘u no por las medidasviejas,ni los juezesni escriuanos

den de otra maneralos mandamientos‘u sentenciasque ouierende dar, so penaquepor la

primeravez cadavno de los dichos juezes‘u escriuanoscaya -u incurraen penade cinco mill

rnarauedís.‘u por la segundade diez mill, por la terceravezde veyntemill marauedís,re-

partidosen la manerasusodicha. E demásque las sentencias‘u mandamientosque de otra

guisase dierenseanen sí ningunos‘u de ningundvalor ‘u effecto.

17 E mandamosa vos los del nuestroconsejoquededesdesranuestracarta ‘u pragmática

sanciónnuestrascartas‘u sobrecartasselladascon nuestrosello -u libradasde vosotrosquan-

tas viéredesque son menesterparatodos los partidos ‘u cibdades,villas ‘u lugaresdestos

nuestrosreynosque viéredesqueson menester.‘u en cadavna deliasel executoro execuro-

res que vos paresciereparaque trayganlo contenidoen estanuestracartaa deuidaexecu-

ción. las qualesdichasnuestrascartasmandamosqueseanobedescidas‘u cumplidasbienassí

como si de nos fuessenfirmadas.
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18 Por endemandamosa vos las dichasnuestrasjusticiasde cadavna dessasdichas

cibdades.villas ‘u lugares‘u a cadavno da vos en vuestroslugares u jurisdicionesque con

toda diligenciafagadesguardarestanuestracarta ‘u pragmáticasanción‘u las ordenanQasen

ella contenidas.‘u las cartas‘u sobrecartasqueassídella fuerendadas,‘u executedeslas penas

en las personas‘u bienesde los que contraellas fuereno passarensovirtud del juramento

que auedesfecho ‘u auedesfazeral tiempo que cadavno de vos recibió ‘u ha de recebirel

dicho officio de juezo executor.

19 E porque lo de susocontenidoseamejorguardado.‘u personaalgunadello no pueda

pretenderignorancia,mandamosa vos las dichasnuestrasjusticias ‘u a cadavno de vosen

vuestroslugaresujurisdigiones.quefagadespregonarpúblicamenteestadichanuestracarta,

o su trasladosignado,-u qualquierde las dichassobrecartaspor essasdichascibdades-u villas

‘u lugaresprincipales,‘u que estomismofaganlas personao personasquepara la execución

dellasfuerenembiadas.‘u dexen en cadavna dellasvn trasladosignadodestanuestracarta

en poderdel escriuanodel Concejo.

20 E los vnos ny los otros no fagadesny faganendeal poralgunamanera,sopenade

la nuestramerced. ‘u de diez mill marauedísparala nuestraCámara.E demásmandamosal

ome que vos estanuestracartamostrareque vos emplazeque parezcadesantenos en la

nuestraCortedo quierque nos seamosdel díaque vosemplazarefastaquinzedíasprimeros

siguientes.50 la dichapena.so la qual mandamosa qualquierescriuanopúblico que para

estofuere llamadoque dé endeal que vos la mostraretestimoniosignadocon su signo,

porquenos sepamosen cómo se cumplenuestromandado.

21 Dadaen la noblecibdadde Tortosaa nueuedíasdel mesde henero,año del nasci-

miento de nuestrosaluadorJesuchristode mill -u quatrocientos‘u nouentau seysaños.Yo

el rey. Yo la reyna. Yo Juande la Parra,secretariodcl rey ‘u de la reynanuestrosseñores

la fize escreuirpor su mandado.Joannesepiscopusastoricensis.Joannesdoctor.Andreas

doctor.Antonius doctor. Franciscuslicenc¡atus.Registradadoctor,RodrigoDíazporchan-

celler.
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2.9.7 1497 MEDINA’814’

Don Fernando‘u doña Ysabelpor la graciade Dios rey ‘u reynade Castilla. de León, de Ara-

gón. de Secilia. de Granada.de Toledo. de Valencia, de Galizia. de Mallorcas.de Seuilla,

de Cerdeña.de Córdoua.de Córcega.de Murcia. de Jahen.de los Algarues,de Algezira,

de Gibraltar, ‘u de las yslasde Canaria.Condesde Barcelonau señoresde Vizcaya-r de Mo-

lina. Duquesde Atenas ‘u de Neopatria.Condesde Rosellón‘u de Cerdania.Marquesesde

Oristán ‘u de Gociano.

A los del nuestroConsejo‘u oydoresde la nuestraAudiencia, ‘u alcaldes‘u notarios u otras

justicias de la nuestraCasa‘u Corte ‘u Chancillería,‘u al Concejo,corregidor,alcaldes,meri-

nos, re2idores.caualleros,escuderos,oficiales u omesbuenosde la muy noble cibdadde

Seuilla. ‘u al nuestrotesorero‘u alcaldes.alguazil,merino‘u escriuano‘u maestrode balanQa,

ensayador‘u guardas‘u entallador‘u obreros‘u monederos‘u otros oficialesde la nuestracasa

de monedade la dichacibdadde Seuilla, ‘u a todoslos otros ‘u qualesquierConcejos‘u perso-

nassingularesa quien lo de yusocontenidoatañeo atañerpuedeen qualquiermanera,‘u a

cadavno ‘u qualquierde vosa quien estanuestracarta hieremostrada,o su trasladosignado

de escriuanopúblico, salud ‘u gracia.

1 Bien sabedescomonos ouimos mandadodar ‘u dimos vna nuestracarta ‘u pragmática

sanciónfirmada de nuestrosnombres‘u selladacon nuestrosello, u acordadacon los del

nuestroconsejo‘u librada delios en las espaldas,su thenorde la qual esesteque se sigue:

[Aquí inserta1494MADRID1

2 Despuésde lo qual porquealgunosConcejosdesasdichascibdadesdondeay casas

de monedase sintieron agrauiadosde la dichanuestracarta ‘u pragmáticasanción,alegando

contraella algunasrazones,por dondedixeron queeramuy agrauiadacontra lajurisdición

‘~ Medinadel Campo.22-VI-1497,Lii pragmáticade las casasde la moneda, rde las preminencias
quelos oficialesdellas tienen, quien r comolía deconoscerde los cIelitos y cosastocantesa monedar a
los oficialescíe las casas.(Incluye 1494 MADRID) Bullas CCXVr - CCXXIIr.
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ordinariade las dichascibdades,‘u en derogaciónde sus preuillegíos,‘u en perturbaciónde

la paz ‘u sosiegode las dichascibdades.expresandosobreestoalgunosagrauios,porcausa

de lo qual nos ouímosmandadotornara ver en el nuestroConsejola dichanuestracarta ‘u

las razonescontraella alegadas.‘u que todo visto luego diessenordencomo la dichalavor

de monedano se impidiesse. ‘u si algunascosasde las contenidasen la dichanuestracarta

‘u pragmáticasanciónviessenqueerande emendaro declararo limitar lo fiziessenluegopor

otranuestracarta. ‘u los del nuestroConsejocumpliendonuestromandamientotornarona

reueertodo lo susodicho, ‘u platicaronsobreello, ‘u nos fizieron relaciónde lo queles pares-

daquesobreestodeuíamosproueer‘u mandar,lo qual todo pornosvisto, ‘u conformándo-

nos con su parescer‘u con lo que a nosparesceque cumple a nuestroseruicio ‘u al bienco-

mún ‘u pro de nuestrosreynos-u súbditos‘u naturalesdeliosmandamosdarestanuestrasobre-

cartasobrela dicharazón,por la qual sobrealgunoscapítulosde la dichanuestracarta -r

pragmáticasancionse ponenalgunasemiendas.‘u en otros seañadenalgunascosas,‘u en

otrosdeclaramos.‘u en otros limitamos lo contenidoen la dichanuestrapragmáticasanción

en la manerasiguiente.

3 Primeramente,por quantoen el primerocapítulode la declaraciónpor nos fechaen

la dichanuestracarta ‘u pragmáticasanciónouirnos mandadoquelas esenciones-r franquezas

otorgadasporel dicho señorrey Henrriqueel segundopor la dichasu cartade preuillegio

a los dichosofficiales ‘u monederosfuessenguardadascon las excepciones‘u limitacionesen

la dichanuestracartacontenidas,por endenosañadiendoa ladichacláusula,conformándo-

nos con las leyesde queen la dichacartase fazemención, mandamos‘u ordenamos,que las

justiciasordinarias,en los casosque por lo de yuso contenidono les pertenescierelajurisdi-

ción, no constringanni apremiena los dichosobreros‘u monederosque respondananteellos

a las demandasque les fuerenpuestaspor otraspersonas,ni den mandamientopara los

prenderen los talescasos.

4 E otrosíque los obreros‘u monederosque los tesorerosde cadavna de las dichas

casasouierende nombrar,seanpersonasábiles-u suficientesparavsar los dichosofficios,

‘u que duranteel tiempo que lo vsaren ‘u exercieren,no puedanvsarni vsende otro officio

alguno, u que seyendoellos talesse les guardenlas dichassus esenciones,con tanto que

236



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Le~islaciéncomplementaria

labrandola casalabrenellos, ‘u si no labrare la casa,que entretanto gozenellos puesno

quedapor ellos. ‘u en quantopor la dichacartade preuillegio les fue otorgadoa los dichos

oficiales ‘u monederosqueno fuessenpresossuscuerpospor ningunasdebdas.limitámoslo

‘u mandamosque se guardeen las debdascontrwQdaspor los dichosofficiales ‘u monederos

despuésque tomaren‘u aceptaren‘u vsarenel officio -u no en las de antes. -

5 Item, en quanoal capítulosegundode la dichanuestracarta ‘u pragmáticasanción,

que disponeque en quantoporel dicho preuillegiodel dichoseñorrey don Henrriqueel se-

gundo lesfue concedidoquelos dichosofficiales ‘u monederostouiessenalcaldesque les juz-

gassensus pleytos. ‘u les ouimos limitado ‘u declaradopor la dichacartaen estaguisa,que

en las causasciviles de monederoa monedero,o de otra personaqueno seaauctorcontra

monedero,o otro qualquierofficial de qualquierde las dichascasas,o en causacriminal que

00 infiera penade muerte,o de mutilación dc miembro,que el conoscimiento‘u determina-

cion destastalescausaspertenesciessesolamentea os alcaldesde la casade la moneda,sal-

uo en lo que tocaa las alcaualas‘u tercias ‘u a la contribuciónde la hermandad,queen esto

quesimosque el conoscimiento-u determinacióndello pertenesciessea la justicia ordinaria

solamente-

6 Otrosíouimosmandadopor la dichacartaqueen las causascriminalesde los delitos

que acaesciessen,o se cometiessendentroen la casade la moneda,quier infiriessenpena

de muerte o de mutilación de miembroo de menorpena,que si el culpadofreseofftcial o

monederode la tal casa,queel conoscimiento‘u detcrminacióndestastalescausaspertenes-

cíessesolamentea los alcaldesde la casade la moneda,saluosi el delito fuessede falsedad

o dañoo otra cosade moneda,ca en tal caso ouimosmandado,que puestoque el delito

fuessecometidoen la casade la moneda,queouiesselugarpreuenciónentrela justiciaordi-

naria ‘u los alcaldesde la casade la moneda,por maneraqueaquellajusticiaconosciessedel

tal delito. ‘u lo puniessequepreueniesseen el conoscimientodél, peroqueen las causascri-

minalesdescendientesdel delito cometidofuerade la dichacasaque infieran penade muerte

natural, o de mutilación de miembro, que no seade falsedado daño de moneda,que la

justiciaordinariade la cibdad o villa o lugardondeel delito acaesciesseo el malfechormo-
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nederofuessefallado. conosciessede los tales delitos ‘u los puniesse,‘u no los alcaldesde la

casade la moneda.

7 El qual dicho capítulode la dichacarta por nos mandadoveer ‘u visto en el nuestro

Consejo,fue acordadoque esto se deuíaemendar‘u limitar en algunaspartesdél. E por la

presentelo emendamos‘u limitamos en estaguisa.que de todos los delitos u crímenesque

acaescierenfuera de la casade la monedaentrequalesquierpersonastocantesa officiales

o monederosdella, quier acaezcanen la cibdaddondeestouierela tal casa.o fuera della,

quier los talesdelitos infieran penade muerteo de mutilación de miembro,o otraqualquier

penamenor,que en estoscasosel conoscimientou punición delIos pertenezcaa la jurisdi-

ción ordinaria‘u no a los alcaldesde la casade la moneda,‘u que de todos los delitos ‘u crí-

menescometidosdentroen la casade moneda,quier seanentrelos mismosofficiales -u mo-

nederosde la dichacasa.o entreellos ‘u otros de fuera, porque se deuaimponerpenade

muerteo de mutilación de miembro, que el conoscimiento-u puniciónpertenezcasolamente

a la jurisdicciónordinaria u no a los alcaldesde la casade monedapero si por el tal delito

se deuiereimponer menorpena.que en tal casoel conoscimiento‘u punición del tal delito

pertenezcaal alcaldede la casade inoneda‘u no a la jurisdición ordinaria,exceptosi el tal

crimeno delito concernierea falsedado dañode moneda,ca en estecasoqueremos‘u man-

damosque aya lugar preuenciónentreestasamasjurisdicionesavnqueel tal delito infiera

penade muerteo de mutilación de miembroo otramenorpena, ‘u mandamosa los alcaldes

de la dichanuestracasade monedaqueen los casossusodichosque les pertenescela juris-

dición. que con toda diligencia administrenla justicia ‘u a las personasque ouieren de

prender,las prendan‘u tenganpresos,‘u en las causasqueanteellos fuerenpendientesno den

lugar a dilacionesde malicia, -u en las execucionesqueles pertenescenfazerassi en lo ciuil

comoen lo criminal seandiligentes, ‘u el alguazil de la dichacasacumplarealmente-u con

effetosus mandamientos,‘u conclusoslos pleytos, los dichosalcaldesden sus sentenciasen

cadavno delIos. segund‘u en los términos que mandala ley del ordenamiento,pero si los

alcaldeso alcaldede la dichacasade la moneda,o el alguacilde la dichacasaen casoque

pertenescierela execuciónde qualquiercausao negociofuerannegligentesen prenderal mal

fechor o debdor, u la justiciaordinariao el merinoo alguazilde la cibdadquetouierepara

ello mandamientolo fallarasueltofuerade la dichacasade moneda,queremos‘u mandamos,
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que la tal justiciaordinariao su alguazil o merino lo puedanprender‘u lleuar ante la justicia

ordinaria,paraque assíseafecho cuí’nplimiento de justicia. ‘u por quitar materiade discor-

dias mandamosque en los casosque la justiciaordinariade la dichacibdaddeuiere‘u pu-

diereprenderpor algún delito o fazerexecuciónpordebdacivil en algúnofficial o monede-

ro de la dichacasasegúnlo por nosde susomandadoque la justiciade la dichacibdadque

dello ouieredeconoscer‘u el merinoo alguazilde la dichacibdadque lo ouierede essecutar.

tengatal maneraen la tal prisión u execuciónque si ouiere de entraren la dichacasade

moneda,entremuy sosegadamente‘u sin escándalo‘u sin dar alteraciónen la dichacasa,r

con los hombrespacíficos ‘u llanos u abonados,‘u de maneraque los que allí entrarenno

puedantomarcosade lo que en la dichacasade monedaestouiereni de lo que se labrare,

con apercebimientoque les fazemosquetodo lo que de allí faltarea causade su entradalo

pagarencon el doplo.

8 E otrosí, queen las causasciviles quese ouierende tratarentrelos mismosofficiales

‘u monederosvno con otro, o en casoque el official o monederoseareo, que la jurisdición

‘u conoscimiento‘u determinaciónpertenezcaal alcaldede la casade la moneda‘u no a la ju-

risdición ordinaria.avnqueseasobrelavor de nionedao sobreotra qualquiercausacivil,

saluo si fuere sobremarauedísde nuestrasalcaualaso terciaso de contribuciónde herman-

dad, como dicho es. ‘u con estasdichasemiendas‘u limitaciones declaracionesaprobamos

-u confirmamosla dichanuestracarta ‘u pragmáticasanción,porquevos mandamosquevea-

des la dichanuestracarta ‘u las dichasemiendas‘u limitaciones -r declaracionessobreello

dadasde susoen dicha nuestracarta contenidas,‘u las guardedesu cumplades-u fagades

2uardar‘u cumplir en todo ‘u por todo segundqueen ellas ‘u en cadavna dellasse contiene,

‘u contraellasni contracosaalgunani partede algunadellasno vayades,ni passedes,ni con-

sintadesyr ni passaren algún tiempo ni poralgunamanera, lo qual todo ‘u cadacosadello

vos mandamosa todos ‘u acadavno ‘u qualquierde vosqueassífagadesu cumplades,‘u faga-

desguardar ‘u cumplir. ‘u mandamosa vosel dicho nuestrotesorerode la dichacasade mo-

nedade la dichacibdadde Seuillaque veadesel quadernoque nosauemosmandadodar fir-

madode nuestrosnombres‘u selladocon nuestrosello, ‘u firmadoen las espaldaso al pie de

algunosdel nuestroConsejo,por lo qual vosauemosmandadoque labredes‘u fagadeslabrar

las nuestrasmonedasde oro u plata ‘u vellón de la ley ‘u talla en el dicho nuestroquaderno
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contenidas.‘u sin esperarotranuestracartani mandamientoni segundajussión,sin embargo

ni contrario alguno labredes.‘u fagadeslabrar las dichasnuestrasmonedas,porque assí

cumple a nuestroseruicio ‘u al bien ‘u pro comúnde nuestrosreynos.‘u de nuestrossúbditos

‘u naturalesdelIos.

9 E paraqueestosepongamejor ‘u másprestamenteen obra,mandamosa vosel dicho

nuestrotesorero,que luegonombredesciento ‘u sesentapersonasporobrerosy monederos,

conuienea saber, ciertosdelIos paraobreros‘u los otrosrestantespara monederos,de los

vnos ‘u de los otros fastaen la dichaquantía.que seande las calidades‘u condicionesde suso

contenidasen la dichanuestracarta ‘u pragmáticasanción.‘u no más,ni otrosalgunosde otra

suerte. ‘u despuéspresentedesel dicho nombramientoque assi fiziéredesjurado ‘u firmado

de vuestronombre ‘u signadode escriuanopúblico como en la dichapragmáticasanciónse

contiene,antela justicia ‘u regidoresdessadichacibdaden su ayuntamiento,paraque tomen

el trasladodél ‘u destanuestrasobrecartapor anteel escriuanode su ayuntamiento,paraque

quedeen su poder ‘u vos torneel original del dichonombramientocon el testimoniode cómo

presentastesel dicho nombramientocon la respuestadél, ‘u estofecho presentedesvos o

quien vuestropoderparaello ouiereel dicho nombramientocon el dicho testimonio‘u el

trasladosignadodestanuestrasobrecartaantelos vuestroscontadoresmayores,a los quales

mandamosque luegolo sobreescriuan‘u faganasentaren los nuestroslibros ‘u tornenel ori-

ginal a vos el dicho nuestrotesorerode la dichanuestracasade moneda.

10 ‘u con estosrecabdosmandamosque seadadanuestracartade preuillegioen la forma

acostumbrada,a cadavno de los dichosobreros‘u monederosqueassí fuerennombradospor

vos el dicho tesorero ‘u despuésa cadavno de los que sucedierenen lugar de cadavno

delios, fastaen el dichonúmero, ‘u dendeen adelanteles seanguardadaslas dichassusesen-

ciones ‘u libertades‘u franquezasque por razónde los dichosofficios debenauersegund‘u

paraen las cosasque de susose contiene.

11 ‘u mandamos‘u defendemosque otros algunosobreros‘u monederosde los que hasta

aquí han seydonombradosen los tiempospassadosporobreros‘u monederos,no seanosa-
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dos de vsarni vsende los talesoffxcios porvirtud de los talesnombramientos,so las penas

en quecaenlos que vsande officios públicos sin tenerpoderni auctoridadparaello.

12 E los vnos ni los otros no fagadesni faganendeal por algunamanera,so penade

la nuestramerced ‘u de diez mill marauedísparala nuestracámaraa cadavno que lo contra-

rio tiziere. E demásmandamosal oíne quevos estanuestracartamostrarequevosemplaze

quecomparezcadesantenos en la nuestracortedo quierquenos seamosdel díaquevosem-

plazarefasta quinze días primerossiguientes,so la dichapena, so la qual mandamosa

qualquierescriuanopúblico queparaestohierellamado quedé endeal que vos la mostrare

testimoniosignadocon su signo. porquenossepamosen cómo secumplenuestromandado.

Dadaen la villa de Medina del Campo,a veynte ‘u dosdías del mesdejunio, año del nasci-

miento de nuestroseñorJesuchristode mill ‘u quatrocientos‘u nouenta‘u sieteaños.Yo el

rey. Yo la reyna. Yo Juande la Parra. secretariodel rey ‘u de la reynanuestrosseñores,la

fize escreuirpor su mandado.Don Aluaro. loannesdoctor.

13 Los obreros‘u monederosque ay en cadavna de las otrascasasestándeclaradospor

cartasde susaltezasque se dierona cadaunade las dichascasas

14 La casade la monedade la cibdadde Seuilla ha de tenerciento u sesentapersonas

por obreros‘u monederos‘u no más.

La casade la monedade la cibdadde Granadaha de tenercient personasporobreros-u mo-

nederos‘u no mas.

La casade la monedade la cibdadde Burgosha de tenerciento ‘u sesentaobreros‘u monede-

rosen estamanera.nouenta‘u ocho obreros‘u sesenta‘u dos monederos‘u no más.
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2.9.8 1498ALCILASL

Don Fernando‘u doñaYsabel. por la graciade Dios rey ‘u reynade Castilla. de León, de

Aragón. de Secilia. de Toledo. de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de

Cerdeña.de Córdoua.de Córcega.de Murcia. de Jahen.de los Algaruesde Algezira. de

Gibraltar ‘u de las yslasde Canaria.Condesde Barcelona.‘u señoresde Vizcaya ‘u deMolina,

duquesde Athenas‘u de Neopatria,condesde Rosellón‘u de Cerdania,marquesesde Oristán

‘u de Gociano.

A los alcaldes.alguazilesde la nuestraCasa‘u Corte -u Chancillería,‘u a todos los corregido-

res. assistentes.alcaldes,alguaziles‘u otras justiciasqualesquierde todas las cibdadcsu

villas ‘u lugaresde los nuestrosreynos‘u señoríos.‘u a cadavno u qualquierde vosen vues-

tros lugares‘u jurisdicionesa quien estanuestracartahieremostrada,o su trasladosignado

de escriuanopúblico, salud ‘u gracia.

Sepadesque a noses fecharelación,que estandopor nos ordenadoe mandadoque

ningunos ni algunoscambiadores,e otraspersonasque trocarene cambiarenmonedasde

oro en estosnuestrosrevnoseseñoríos,e dierenpor ellas monedamenudade platae vellón,

no pidanni lleuen de troquee cambiode vn castellanomásde quatromarauedís,e detroque

de vn ducado,o de vna dobla tres marauedís.e de troquede vn florín dosmarauedíse no

mas. E de los granosque faltaren en el pesodel castellanoo ducadodel primerograno

quatromarauedís.e no más,e si faltare másde vn granocinco marauedíspor cadavno de

los granosque másfaltaren. E del granode la doblao florín del primerograno tresmaraue-

dís. e si faltare másde vn granoen qualquierde las dichaspieQasquatromarauedísde cada

grano.e no mas,e assí a esterespecto.E assímismoestandoordenadoe mandadopor vn

capítulode las ordenangasque nos fezimoscercade la monedanueuaque en estosnuestros

reynosmandamosfazere labrarque qualquiercambiadoro otra personaqueouiere de tro-

caro cambiarmonedade oro e dar della monedamenudade platae vellón que lleue del tal

troque tres marauedísde cadaexcelente,e del medio excelentetres blancase no más, so

~ Alcalá de Henares,3-IV-1498.Lo queseha de llevarpor el trocar de las monedasde oro, e por

cada giotto cíe flulicís que(>uiere en ellas~ Bullas f0 CCXXXIIIv — CCXXXVr.
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ciertaspenas.Diz que algunoscambiadorese otraspersonasdenuestraCortee desasdichas

cvbdadese villas e logaresque hantrocadoe trocane cambianmonedasde oro e dandellas

monedade plata e vellón contrael thenore forma de lo susodichoe syn temorde las penas

en que por ello caene yncurren.han lleuadoe lleuan por el troquee cambiode las talespie-

~asde oro, y por los granosqueen ellasfaltan e han faltado, muchasmásquantíasde mara-

uedísde las que assípor nosestáordenadoe mandado,en lo qual diz que nuestrossúbditos

e naturales,e las otraspersonasque van a trocarlas dichasmonedasde oro, han rescebido

e rescibenmucho agrauioe daño, e nosfue suplicadoe pedidopor mercedquesobreello

provevéssemosde remedioconjusticia, de maneraque de aquí adelantenon se pidiessenni

lleuassenpor los dychoscambiadorese otraspersonasque trocane cambiane ouiessende

trocare cambiarlas dichasmonedasde oro, del troquee granosqueen ellas faltassen,más

de lo que por nos ass5’ estauaordenadoe mandado,e que los que fastaaquíhan lleuadode

mas de lo suso dicho. fuesenpugnidose castigadospor ello, e como la nuestramerced

luesse.e nos touímoslo por bien. E por quanto en las ordenanqasque nos fezimos e

ordenamosel añoque passóde mill e quatrozientose noventae sieteañoscercade la mone-

da que agoranueuamentemandamosfazere labraren estosnuestrosreynos,ay vn capitulo

que cercade lo susodichodispone.su thenordel qual esesteque se sigue:

2L516J Otross’ordenamos‘u mandamosquequalquiercambiador(~i~~o otraqualquierpersona

que ouierede dar blancaso’~’~’ realesdestamonedaque nosagora<819’mandamosfazerpor

pieQade oro, quedé por cadaexcelentede la granadaenterotrezientosu setenta‘u cincoma-

rauedís‘u no menos. ‘u por cadamedio excelentela meytad desto‘u no menos, saluoque
8’’~>

destodetenga - paras~ por el cambioel canbiadortresmarauedíspor pieQadel dichoexce-
lente ‘u por el dicho medioexcelentetres blancas.Perosi el cambiadorge lo dierea otro,

que ge lo dé por cl preciocabalque nosde susomandamosque vala’821’, ‘u no por mas~~22~.

Párrafo62 dc ML’Dnvi 1497. Valor cíe la monedaen los cambios.

~‘ En MIiDIAÁ 1497: ‘cada vn canhiador”.
~ En MI=DINI1497:

En MÍVInNÁ 1497: “agora nos

820 En Munvi 1497: detengan.

SQl En MLDÍN4 1497: mían.

822 En Mr.’nívi 1497: ‘no más”-
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‘u qualquierque lo contrariofiziere pague823porcadapieQaquerehusarede cambiaro por

cadavna que cambiareo diere por más,por cadavez mill marauedís.la meytadparala

nuestraCámara‘u de la otrameytad. la meytadparael quelo acusare‘u la otra meytadpara

cl juez ‘u para el executor~~que lo sentenciare‘u executare.

3 Porquevos mandamosa todos u a cadavno de vos en vuestroslogares-u jurisdicio-

nes.como dychoes.queveadesel dicho capítuloque de susova encorporado.r lo guarde-

des ‘u cumplades‘u fagadesguardar‘u cumplir ‘u executaren todo ‘u por todosegundque en

él se contiene.

4 Otros5vos mandamosque ayáysinformación ‘u sepáysquién ‘u qualescambyadores

‘u otraspersonashan lleuadode troque ‘u cambiode las dychasmonedasde oro, o de las fal-

tasde granosqueen ellasouiesse,más de las guarníasde marauedísde susoen estanuestra

carta ‘u en el dichocapítulosusoencorporadocontenidas.‘u la ynformaciónauida‘u la verdad

sabida.llainadas‘u o§daslas partesa quien atañe,breue ‘u sumariamenteexecutedesen las

personasque fallardesculpantes,ass~en el lIcuar el canbiodemasiadode la dichamoneda

vieja como de la monedaque agoranucuamentemandamoslabrar, ‘u en susbieneslas penas

en el dicho capítulocontenidas.‘u de aquí adelanteno consyntadesny dedeslogarque los

dichoscambiadoresni otraspersonaslleuen del troque ‘u cambio de las dichaspiegasde oro

viejas ‘u nueuas.‘u de las faltasde granosqueen ellasouiere,másquantíasde marauedísde

las en estanuestracarta ‘u en el dicho capítulocontenidas,u a los que contraello fueren,o

passaren.executedes‘u fagadesexecutaren ellos ‘u en susbienes,las penasen el dychocapí-

tulo contenidas.‘u contrael thenor ‘u forma dél no vayadesni passedesny consyntadesyr ni

pasaren ticupo algunoni por algunamanera.

5 E porquelo susodicho seanotorio ‘u ningunodello no puedapretenderynorancia,

mandamosqueestanuestracartaseapregonadapúblicamenteen nuestraCorte -r por las pla-

gas ‘u mercados‘u otros logaresacostumbradosdesasdichascibdades‘u villas u logarespor

823 En Mtynx=í¡497: ‘que pague

824 En Mpwtvi 1497:esecutor.
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pregonero‘u ante escriuanopúblico, pormaneraque vengaa noticia de todos. ‘u ninguno

dello puedapretenderynorancía.

6 E Los vnosny los otros no fagadesny faganendeal por algunamanera,sopenade

la nuestramerced, ‘u de diez mill marauedisparala nuestraCámara.E de másmandamos

al orne que vosestanuestracartamostrare,quevos emplazeque parescadesantenos en la

nuestraCorte,do quierquenos seamos,del dÑaquevos emplazare,fastaquinzedíasprime-

ros syguientesso la dycha pena.So la qual mandamosa qualquierescriuanopúblyco que

para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostraretestimoniosygnadocon su

sygnoporquenossepamosen cómo se cumple nuestromandado.

7 Dadaen la villa de Alcalá de Henares.a tres d&as del mesde abril. año del nasci-

miento de nuestrosalvadorJhesuchristode mill ‘u quatrozientos‘u nouenta‘u ocho años.

Joannesepiscopusastoricensis.Joannesdoctor, Philipus doctor. Franciscuslicenciatus.

Joanneslicenciatus.Yo JuanRamires.escriuanode Cámaradel Rey ‘u de la reynanuestros

señoresla fize escreuirpor su mandado,con acuerdode los del su Consejo.Registrada

Bachalariusde Herrera.Bernaldiañeschanciller.

Fue pregonadaestacartaen la dychavilla estandoendesus altezas,a seysdíasde] mesde

mayodel dichoaño.

2.9.9 1499 GRANADA82¾

Don Fernando‘u doña Ysabel.por La gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de

Aragón, de Secilia, de Toledo.de Valencia,de Galizia, de Mallorcas,de Seuilla, de Cerde-

ña. de Córdoua.de Córcega,de Murcia, de Jahen,de los Algaruesde Algezira, de Gybral-

tar ‘u de las yslas de Canaria, Condesde Barcelona, ‘u señoresde Vizcaya‘u de Molina,

~ Granada.25-VII-1499. Declaración r estenssión de la pragmática sobredicha, cerca dela ley
cíe la plata r de qué ley se lía de labiar el oro, r queningún est-a¡~erotengacambioen el reyno, Bullas
CCXX Vtr - CCXX VJlLv.
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duquesde Athenas ‘u de Neopatria.condesde Rossellón‘u de Cerdania.marquesesde Oris-

tán ‘u de Gociano.

A los del nuestroConsejo ‘u oydoresde la nuestraAudiencia ‘u alcaldes‘u alguaziles‘r otras

justiciasqualesquierde la nuestraCasa‘u Corte ‘u Chancillería.‘u a los assistentes.corregido-

res, alcaldes.alguaziles.merinos, regidores.jurados,caualleros.escuderos,oficiales ‘u

omesbuenosde todas‘u qualesquiercibdades‘u villas ‘u logaresde los nuestrosreynos‘u se-

ñoríos ‘u a los cambiadoresu plateros ‘u otraspersonasa quienlo de yuso contenidoen esta

nuestracartaatañeo atañerpuedeen qualquiermanera,‘u a cadavno -u qualquierde vos a

quienestanuestracarta fuere mostradao della supierdesen qualquiermanera,salud ‘u

gracia.

Bien sabedescomo nosqueriendoremediarel dañoquenuestrossúbditos ‘u naturales

sentíanpor la desorden‘u diversidadde las pesascon que sepesauanlas monedasde oro en

estos nuestrosrevnosde Castilla ‘u de León. ‘u queriendoque la plata de marcarse labrase

de onzedyneros‘u quatrogranos‘u no menos,segundla ley por nos fechaen las Cortes de

Madrigal. ‘u quesemarcassede ciertasmarcas.‘u se pessasecon marco‘u pesasciertas,‘u que

todo seguardaseso ciertaspenas,ouimosmandadodar ‘u dimos vna nuestracarta ‘u pragmá-

tica sanciónfirmada de nuestrosnombres, ‘u selladacon nuestrosello, ‘u señaladaen las es-

paldasde los del nuestroConsejo,en la qual seconteníanciertoscapítulos,y entrelos otros

estauavno. su thenordel qual esésteque sesygue:

¡ Porquantopor las leyesde nuestrosreynosestáproybido’52’u ‘u mandadoque no se

labreplatade menosley de onzedineros quatrogranos.‘u queel plateroque labraseplata

fuesseobligadode tenervna señalconoscidaparala828’ ponerdebaxode la señalquefiziesse

el marcadorquetouiesseel marcode la cibdado villa dondese labrasseladichaplata, ‘u que

el dicho plateronotificasseestaseñalanteel escriuanode Concejoporque se supiessequal

820 Páirato9 de 1488 VALENcIA.De qué leyseha de labrar la plata, río queel ¡narcadorbadelíe-
(¡CII- por la ,narca¡

822 En 1488 V.-wr.vcn:~»-ohvbido.
828 1488 VILENCIA Omitía esteclítico.
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platero labró la dichaplata. ‘u que qualquieraque lo contrariohiziesse82t3yncurriesseen las

penasen que caenlos que vsande pesasfalsas, y en las otraspenascontenidasen la dicha

ley por nos fechaen las Cortesde Madrigal. Porende nos,veyendoque el vso ‘u guardade

las dychaslexesesmuy prouechoso‘u cumplideroa nuestrossúbditos ‘u naturales,mandamos

‘u defendemospor la presente,que no se labreni marqueplata de baxilla ni de ma~onería

ni bronchasni sartalesni cuentasni texillos830 ni lavor de filigrana dejahezesni<831 manillas

ni otras piegasmayoresni menoresde menos ley de los dychosonze dineros u quatro

granos832,‘u ningundplateroseaosadode aquí adelantede labrarni labreplata de menos

ley de la susodicha, ni de la venderni trocar sin marcar, seyendopieQaque se pueda

marcar, so las penascontenidasen las dichas leyes, y demásque la tal pieqasea luego

quebradapúblicamenteporel marcador,o por la justicia. E mandamos‘u defendemosque

el tal marcadorno rescibapor marcarcadapieQa de plata que marcaremás de quatro

marauedís,‘u que la meytaddelios pagueel vendedor,‘u la otra meytadel comprador,so

penaquepor la primeravezque máslicuare,paguelo queassí licuarecon las setenas,‘u por

la segundavezque pierdael oficio ‘u la meytadde sus bienes.

3 E agoraa nosesfecharelaciónque algunaspersonasyendo ‘u passandocontrael

dicho capítulode la dichanuestracarta ‘u pragmátycasanción,especialmentealgunoscam-

biadores.compran-u tomanen pagopieQasde plataque sonde menosley de los dichosonze

dineros ‘u quatro granos,y las tornan a vendersin las quebrardiziendo que esteman-

damientode quebrarla plata contenidoen el dicho capitulo no se dirige saluoal marcador

‘u a las justicias ‘u no a ellos ni a otraspersonas,‘u que con esto todauíase compra‘u vende

‘u se trata ‘u vsa la platade menosley segundque se solíafazerantesque la dichaordenanQa

se fiziesse, ‘u quea estacausano se executala dichaordenanQacomo deuia.

829 En 1488 VALENcIA: ‘hiziere”.

830 En 1488 Viusx’cn: ‘texiIlas’~.

831 En 1488 V.ÁIÉlvcpi: “u“.

832 El copisrao el cajista. confundido, se ha saltadoaquí toda una frase “‘u los que touierenoficio

de marcarla dichaplata, no la marquende menosley de los dichosonzedineros‘u quatrogranosso lasdichas
peuias -
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4 E otrosí, nos es fecharelaciónque los plateros‘u mercaderesde la plata ‘u ensayado-

resdella no hazenel ensayconformecon el capítulode la dichacarta, diziendoqueescosa

difícil poderacertarel ensayador‘u el platero.o el marcadora marcar la plataque no tenga

algo más o algo menosde la ley que por la dicha ley de Madrigal ‘u por la dichapragmática

estádispuesto.ca puestocasoque fueseverdad,cosamásseguraparael ensayador.o el

marcador,o plateroy másprouechosoparatodo el pueblo seríaque se marquela plata de

algomás que quierela dichaley, que no que se marquede algo menos,sobrelo qual todo

nosqueriendoremediar ‘u proueercomo cumple a nuestroseruicio ‘u al bien ‘u procomún ‘u

utilidad de los pueblos de nuestrosrevnos con acuerdo de los del nuestro Consejo.

mandamosdar esta nuestrasobrecartadeclaratoria‘u estensiuadel dichocapítulode susoen-

corporadoen estaguisa.

5 Quela ordenanqaque defiendea los platerosel labrar u marcar ‘u venderla plata de

menosley de onze dineros ‘u quatrogranosse estiendatambién a los cambiadores‘u otras

personasque biuen por trato de mercadoría,‘u que no sepuedamarcarplata de menosley

de la sobredychapor pocomenosque sea, so ciertaspenas

Primeramenteen quantoen el dichocapítulodize queínandamosqueningúnplateroseaosa-

do de aquí adelantede labrar ni labreplata de menosley de la susodicha,ni de la vender

íw trocar sin marcar.seyendopieyaque se puedamarcar,so las penascontenidasen las

dichas leyes. de que en el dicho capítulosc hazemención. ‘u de másque la tal pieQasea

luego quebradapúblicamentepor el marcadoro por la justicia, queremos‘u mandamos,que

níngundplateroseaosadode marcarni labrarplatade menosley de los dichosornedineros

‘u quatrogranoscomo en el dicho capítulose contiene.u si la labrareo marcarede menos

ley avnquesea en pocacantidad,quantaquier que sea, yncurraen las dichaspenasen el

dicho capitulocontenidas,‘u que estamisma proybición se estiendaa todos ‘u qualesquier

cambiadoresparaque luegoque compraren,o tomarenen pagoqualquierpiegao pieQasde

plata de menosley de los dichosonzedineros ‘u quatrogranos,la corten u faganpedagos

antesque la vendanni den en troque, ny en pagoa otras personasso las dichaspenaslas

qualesnos por la presentedeclaramosque ayan logaransi contra los cambiadoresque fue-

ren o passarenen contralo contenidoen el dicho capitulo,comocontra los otros plateros
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‘u otras personasque biuenpor trato de mercadería,paraexecuciónde las qualesmandamos

a vos las dichasjusticias ‘u a cadavno de vos en vuestroslogares‘u jurisdicionesque cada

y quando ‘u quantasvezesvierdesque cumple. fagadespesquisa‘u ynquisición r sepadesla

verdadquién ‘u qualesplateros‘u cambiadoresfueren ‘u passarencontralo susodicho, u a los

quefallardespor verdadque han ydo, o passadocontralo en estacartacontenidodespués

que fuere pregonadaestanuestracarta,executadesen cadavno de los que fallardesculpan-

tes las penascontenidasen las dichas leyes ‘u en el dicho capitulo de susoencorporado.

6 Que ningund estranjeropueda ser canhiadoren el reyno avnque tengacarta de

naturaleza:Otros~ nos somosvnformadosque algunaspersonasestranjerasy no naturales

de nuestrosreynosprocurande sercanbiadores‘u tienencanbiosde monedaen nuestraCorte

‘u fuera della. ‘u de las monedasquerecojenen ellos escogenlas buenasen que ay máspro-

uecho. ‘u las sacanfuera de los dichos nuestrosrevnos.-u las queno sontales ‘u son mengua-

das ‘u quebradas.aquellastornana canbiar.Por endequeriendoproueer‘u remediarque lo

susodichono se hagade aquíadelantecomohastaaquíseha fecho, mandamosu defendemos

por estanuestracartaque estranjeroalgunono naturaldestosnuestrosreynos,avnquetenga

nuestracartade naturaleza,no seani puedasercanbiadorny tengacanbiode monedaen

ellos en la nuestraCorte ni fueradella, so penaquequalquierestranjeroque tentarede ser,

o fuere canbiadorde monedaen la nuestraCorte o en qualquiercibdad,o villa, o logar de

los dichos nuestrosrevi~os. por el mismo casopierda ‘u aya perdidotodala monedaque to—

uíereeii el cambio, ‘u más la mevtadde sus biemies. la meytadde todo parala nuestraCáma-

ra. ‘u la otra mevtadse partaen dos partes.la meytadparael que lo acusare,‘u la otramey-

tad parael juez ‘u parael executorque lo executare‘u sentenciare,so las penascontenidas

en las dichas leyes ‘u en el dicho capitulo.

7 De quántasleyesse puedelabrar el oro e de qué manerase ha de venderlabrado:

Otrosí nos esfecharelaciónque algunosplateroslabranoro de baxo [sic] ley ‘u lo venden

‘u truecandiziendo que esde más ley de lo que es, y la causadestoesque las cadenas‘u

collares ‘u joyeles ‘u sortijas ‘u otrasqualesquiercosasque labran, fázenlode muchasleys,

en tal maneraque desteveynte ‘u quatro quilatesfastaabaxara doze quilatesqualquierde

los dichosplateroslabrade la ley quequiere,sin orden ‘u sin reglaalguna,‘u comoqualquier
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de los dychosplaterostiene las cosaslabradasquandoge las vienena conprar.‘u los que las

conprancomúnmenteno sabende qué ley son, ‘u muchasvecesrescibenmuchoengaño‘u

trabajode andara buscarquien les diga la verdaddel oro que compran,‘u si se confíande

los plateros.diz que se han fallado muchosengañadosde grandesquantias.E porcuitar este

fraude,ordenamos‘u mandamosque todos los platerosque labranoro de qualesquierobras

quier las labrende su oro, o de personasquese lo dena labrar, que no labrenoro saluode

tresleyes,conuieneassaberde ley de veynte ‘u quatroquilatesque esoro de excelentes‘u si

más baxoouierende labrar. que labrende ley de veynte ‘u dos quilates,‘u si másbaxoquisie-

ren labrar.que seade vevntequilates ‘u non de otra ley alguna. E si qualquierobra de las

queassí fizieren ‘u labrareno vendieren,la dierenpororo fino de excelentesque son veynte

‘u quatroquilatesmenosochavo. ‘u sefallare de menosley en poco o en mucho que la aya

de dar a la personaque la vendió,o al que se la dio a fazerpor la segundaley de veynte u

dos quilatescasoque seade más ley. ‘u pierdatodo lo otro que demásvaliera,a lo gane la

otraparte, ‘u si el dicho platerohiziere obraa algunapersona.o se la vendiere,por ley de

vevnte ‘u dosquilates.si se hallareque no tiene los dychosveynte¶ dos quilatescumplidos,

‘u faltarepocoo í’nucho. que lo ayade dar a la personaquelo vendió, ‘u que se lo dio a hazer

por la terceraley de veyntequilates.‘u pierdatodo lo otro. Y el plateroque hiziere obra, o

la vendierepor de veyntequilates,si faltare pocoo mucho,que no llegue a los dichosveyn-

te quilates.que lo ayaperdido ‘u seaparaquien se lo dio a labrar ‘u no se lo paguen.E de

másmandamosquel plateroque se hallareque labró tres vezesoro que no fuessedestas

dichastres leves, o de vna dellasque seacondenadoque en toda su vida no puedalabrarni

labreobra de oro, so penade perdimientode todos sus bienes,paraexecuciónde lo qual

todo mandamosque en cadacibdad.o villa, o logar dondeouiereplatero,o platerosque la-

bren oro, que la justicia ‘u regidorespongansobreellos veedorque lo sepaesaminar,jura-

mentadopor la vía ‘u forma que ponenmarcadorde la plata.

8 De la guardadestasordenangas:Porquevos mandamosa vos las dichasjusticias, a

cadavno de vosen vuestroslogares‘u jurisdicionesque con toda diligenciaexecutedeseso

mismo las dichaspenasen los que fallardesque fuereno passarencontralo susodicho, u

porquetodo lo contenidoen esta nuestracartaseamáspúblico -u notorio -u personaalguna

no puedadello pretenderynorancia.mandamosa vos las dichasjusticias‘u a cadavno de vos
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en vuestros logares -u jurisdiciones que luego que con esta nuestra sobre carta, o con su tras-

lado signado de eserjuano público fuerdes requeridos, la fagades pregonar públicamente por

las plagas u mercados ‘u logares acostumbrados por ante escriuano público. ‘ dende en ade-

lame cumplades “¿ executedes - fagades cumplir ‘u executar lo contenido en esta nuestra

sobre carta. r fagades que el escriuano de Concejo de cada vna desas cybdades ‘u villas -u lo-

Lares, tome el traslado della -u lo ponga -u assyente en el libro de concejo.

9 E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna manera so pena de

la nuestra merced ‘u de diez mili marauedís para la nuestra Cámara a cada vno que lo

contrario fiziere. E de más mandamos al orne que x’os esta nuestra carta mostrare, que vos

emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dÑa que

vos emplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena. So la qual mandamos

a qualquier escriuano público que para esto frere llamado, que dé ende al que vos la mostra-

re testimonio signado con su signo. por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro man-

dado.

10 Dada en la muy nombrada u grand cibdad de Granada, a veynte u cinco días del mes

de junio. año del nascimiento de nuestro salvador Jhesuchristo de mill ‘u quatrocientos ‘u

nouenta y nueue anos. Yo el rey, yo la reyna, yo Miguel Pérez de Almagán, secretario del

rey -u de la reyna nuestros señores la fize escreuir por su mandado. Don Alvaro. Joannes

doctor. Franciscus licenciatus. Joannes licenciatus. Martinus doctor. Registrada Bachalarius

de Herrera. Francisco Díaz. Chanciller.

2.9.10 1499 GRANADAbH3

Don Fernando u doña Ysabel, por la gracia de Dios rey u reyna de Castilla, de León, de

Aragón, de Secilia. de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seujíla, de Cerde-

~ Granada.¡ O-VIII- 1499,La carta quese¿Nopara queouiesecontrasteen Seujílaconformea la
cpuu/ se diejonpat-a la Corte rpara lasotras cibdadesr villas principalesdel reyno,Bullas CCXXVIflv —

CCXXX r.
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ña. de Córdoua, de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira. de Gibraltar

de las vslas de Canaria, Condes de Barcelona, u señores de Vizcaya - de Molina, duques

de Athenas -u de Neopatria. condes de Rosellón r de Cerdania, marqueses de Oristán -u de

Gociano.

A vos el Concejo assistente. justicia. veynte quatros caualieros. escuderos, oficiajes r

ornes buenos de la cibdad de Seujíla. salud 2racla.

1 Sepades que a nos es fecha relación que en las pagas que se fazen de las monedas de

oro. o plata en esa dicha cibdad u su tierra ay mucha confusión engaño de vnas personas

a otras. assv entre los mercaderes ‘u tratantes, como en los cambiadores que resciben -u pagan

-u contratan la dicha moneda por otras personas que por su propio interesse agrauian a las

personas que han de rescebir los dichos pagos en otras dyversas maneras.

2 E nos queriendo proueer u remediar en lo suso dicho como los dichos pagos se fizie-

sen corno deuen. svn que persona alguna rescibiese fraude ni engaño alguno, mandamos pla-

ticar en ello con algunos de los del nuestro Consejo r con otras personas que tienen espe-

riencia cerca de lo SUSO dicho. lo qual por ellos visto -u con nos consultado, fue acordado que

se deula proueer para que en cada vna de las cibdades u villas de nuestros reynos en que

ouiesse disposición -u thcultad para ello, se faga logar conuenible donde esté el contraste en

el logar más público de la dycha cibdad, u que se pusiesse vna buena persona, la qual aya

de tener u tenga cargo oficio de contraste -u fiel, u tenga cargo de pesar las monedas de oro

-u plata que vnas personas ouieren de dar u pagar a otras -u dezir lo que montan, lo qual se

ouiesse de fazer en la forma u orden de yuso contenida, u que deulamos mandar dar esta

nuestra carta en la dicha razón, u nos touírnoslo por bien. E por quanto en esa cibdad por

ser de la calidad que es -u tan insigne. paresce que es cosa razonable que se faga lo suso

dicho en ella. Por ende nos vos mandarnos que del día que con ella fuerdes requeridos fasta

veynte días primeros siguientes. deputéys logar conueniente en lo más público de esa dicha

cibdad. donde esté el dicho contraste. nombréys vna buena persona ábile -u suficiente -u de

buena fama para el tal oficio. qual a vosotros paresciere que más cumple para que la tal per-

sona assí elegida. por sí mismo u no por ynterpuesta persona aya de tener - seruir el dycho
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contraste fielmente en esa dicha cibdad. con tanto que antes que vse del dicho oficio faga

juramento en forma deuida de derecho que vsará bien u fielmente del dicho oficio de con-

traste, -u no dexará passar fraude ni engaño ni falsedad de moneda, la qual dicha persona esté

assentada en vn logar público desa dicha cibdad. qual por vosotros fuere diputado para ello,

el qual deue ser donde es el mayor trato comunicación de la gente mercaderías que a ella

vienen. el qual assí nombrado -u elegido por vos el dicho Concejo, le dedes de los propios

rentas desa dicha cibdad caxa de peso de marco en que aya de vn marco fasta diez ‘u que

haya de tener u tenga pesa de oro desde vna pveya de cada moneda corriente, fasta de cinco

pieQas, -u de diez pieyas fasta ciento. de plata por el semejante, porque los pagamientos que

se ouieren de fazer. se puedan despachar más presto.

3 E assj mismo tenga otro peso ajustado cierto de sus balangas en que pueda pesar

dc cinco abaxo. u tenga otro peso de guindaleta con sus pesas, las que nos mandamos tener

a los cambiadores destos nuestros reynos. con que pese las dichas monedas cada vna piega

por sí. o dos ajustadas u ciertas marcadas.

4 E ass< mismo aya de tener el dycho contraste fiel que assí nombráredes, libro ‘u

escriuanía para que faga la cuenta de los dichos pagamientos que ocurrieren a él por quales-

quier personas assy en oro corno en plata. o en pasta. o en baxilla. o en moneda amonedada,

o en otra qualquier manera, veniendo conformes la persona que ouiere de fazer el tal paga-

miento con la que ouiere de rescebirlo, la qual dicha persona que assí eligierdes nombrar-

des para contraste fiel, aya de pesar u pese el dicho oro ‘u plata -u moneda justa fielmente

-u presto syn los detener, dando a cada vno lo suyo u faziendo la cuenta de los dichos pagos

u rescibos buena leal u verdaderamente por ambas las dichas partes.

5 A la qual dicha persona que assí nombrardes u eligierdes por contraste fiel de la

dicha cibdad. mandamos -u defendemos que no pida ni demande ni lleue, ni puede [sic]pedir

ni demandar ni licuar por todo lo suso dicho marauedís ni otra cosa alguna en pequeña ni

cii ~randcantidad de ninguna de las partes que assí fizieren u rescibieren los dichos paga-

mientos por les pesar el dicho oro, o plata, o las dichas monedas, ni por les fazer ni auerm-

guay las dichas cuentas so color de derechos diziendo que le pertenescen, ni por otra causa

253



III. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Legislación complementaria

ni razón alguna. ny lo tome avnque alguno delios se lo dé o ofresca de su grado direte ni yn-

direte. ni pueda tener ny tenga canbio de moneda para trocar ni cambiar en el dicho contras-

te ni fuera dél moneda alguna de oro ni de plata por precio alguno que le sea dado.

6 E que la dicha persona que assj fuere nombrada ‘u diputada por contraste fiel para

lo suso dicho, aya de estar ‘u esté a la tabla que para ello se pusiera en esa dicha cibdad con-

tinuainente desde prymero día del mes de abril. fasta en fin de setiembre dende las ocho

horas del día fasta las diez, ‘u después de medio día dende las dos fasta las cinco. E dende

el primero día de otubre fasta en fin dcl mes de marqo, dende las ocho de la mañana fasta

las orne. ¶ después de medio día, dende las dos fasta las cinco oras, porque las personas que

cuieren de fazer ante él los pagamientos. lo fallen cierto para las dichas oras.

7 E es nuestra merced ‘u mandamos que aya lleue la persona que ass5 fuere elegida

‘u nombrada para el dicho oficio ‘u lo vsare ‘u exerciere, aquel salario que a vosotros parescie-

re que es justo ‘u razonable para el dicho oficio en cada vn año, el qual dycho salario le sea

dado pagado de los propios ‘u rentas de la dicha cibdad, por los tercios del año, segund ‘u

como ‘u de la manera que se pagan los salarios a los oficiales del Concejo desa dicha cibdad

que son pagados de los dichos propios rentas.

8 E ass=’mismo vos mandamos que dc los dichos propios ‘u rentas della fagades el

logar donde ouiere de estar el dicho contraste fiel, ‘u compréys ‘u paguéys todas las pesas ‘u

pesos ‘u marcos que fueren menester para eJ dicho contraste segund ‘u de la manera que dicha

es, que sean muy ciertas ‘u marcadas ‘u selladas del marcador desa dicha cibdad, o de la cabe-

Ga de su arQobispado. Los quales dichos pesos ‘u pesas ‘u J05 de los canbiadores de esa dicha

cibdad mandamos que sc requieran por la justicia ‘u regidores della, a lo menos dos veces

en cl año, por manera que cesen todos fraudes ‘u colusiones, ‘u mandamos que la persona que

así nonbrardes por contraste ñcl, tenga el dicho cargo como dicho es por tiempo de vn año,

‘u que en fin dél elijáys ‘u nombréys por otro año, o a aquél, o a otra persona quai vierdes

que lo lasa mejor, ‘u que esta tal persona sea nombrada por cl dycho Concejo como dycho

es, ‘u no por nos ni por los reyes que después de nos vinieren, ‘u si algunas cartas de nos
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fueren ganadas contra lo en esta carta contenido, mandamos que sean obedescidas<8”4 ‘y no

conplidas desde aaora las darnos por ningunas.

9 Dada en la cibdad de Granada a diez días del mes de agosto. año del nascimiento de

nuestro salvador Jesuchristo de mill ‘u quatrocientos ‘y nouenta ‘u nueue años. Yo el rey. yo

la reina. yo Miguel Pérez de AlmaQán, secretario del rey ‘u de la reyna nuestros señores la

fize escreuir por su mandado. Don Alvaro. Joannes doctor. Franciscus licenciatus. Joannes

licenciatus. Martinus doctor. Licenciatus ~apata. Registrada Castañeda. Francisco Díaz

chanciller.

2.9.111499GRANADAcK3=

Don Fernando ‘u doña Ysabel por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de Ara-

gon, de Secilia. de Granada. de Toledo, de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,

de Cerdeña. dc Córdona. de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarues de Algezira,

de Gibraltar. ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona ‘ señores de Vizcaya ‘u de Mo-

lina. Duques de Athenas ‘u de Neopatria. Condes de Rosellón ‘u de Cerdania. Marqueses de

Oristán ‘u de Gociano.

A todos los Concejos. corregidores. assistentes, alcaldes, alguaziles, merinos -u otras justi-

cias qualesquier de todas las cibdades ‘u villas ‘u lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos

‘u a otras qualesquier personas a quien toca ‘u atañe lo contenido en esta nuestra carta, o a

~ fuere mostrada, o su traslado signado de escriuano público, salud ‘u gracia.

1 Bien sabedes como en el quaderno de la moneda que nueuamente mandamos que se

fiziesse en nuestros reynos el año que passó de mill ‘u quatrocientos ‘u nouenta ‘u siete años,

declaramos ‘ mandamos el valor de cada vna de las dichas monedas nueuas, ‘u mandamos

~>‘~ Debe ser una errata por aborrescidas.

835 Granada. 124-1499. Prorrogcu’ión de lo moneda vieja de oro en quanro la voluntad de sus

o/rezas ¡deje, Bit/las f0 CCXHIIr — CCXVi.
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que aquellas valiessen passassen ‘u corriessen seyendo de peso. - no en otra manera, pero

que las monedas de oro ‘u de plata de nuestros reynos que antes estauan fechas que no eran

de peso corriessen - valiesen por tiempo de diez meses primeros siguientes, contados desde

vevute ‘u dos días del mes de junio del dicho año descontando las menguas que en ellas ouie-

sse. ‘ como después por algunas causas ‘u razones que a ello nos mouieron cumplideras a

nuestro seruicio, por otras nuestras cartas auemos mandado prorrogar ‘ alargar el dicho tér-

mino de los dichos diez meses por otros ciertos términos, ‘u porque aquellos son ya cumpli-

dos nuestra merced voluntad es de proueer de manera que la contratación de nuestros

revnos no se impida. mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual vos

mandamos a todos ‘u a cada vno de vos que de aquí adelante en quanto nuestra merced -

voluntad fuere. - fasta que por otra nuestra carta mandemos otra cosa, fagáys tomar u

rescebir passar las doblas ‘u otras monedas viejas de oro a qualesquier personas que las

ouieren de rescebir o dar en pago o en otra qualquier manera, segund que fasta aquí solían

passar, descontando las personas que dieren ‘u pagaren las tales monedas las faltas de lo que

pesaren menos del valor que assí valieren, pero mandamos que los reales ‘u medios reales

otras monedas de plata vieja de nuestros reynos de las que están fechas no puedan andar

ni correr ni se tomen ni corran ni pasen si no fueren de peso. saluo por plata quebrada por

lo que pesaren valieren, al respeto de como por nos esta mandado que valga cada marco

della.

2 E porque lo suso dicho sea notorio ‘u ninguno dello pueda pretender ygnorancia,

mandarnos que esta nuestra carta sea pregonada publicada en nuestra Corte ‘u en todas las

cibdades ‘u villas z lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos, porque todos lo sepan -u ningu-

no dello pueda pretender ygnorancía.

3 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de

la nuestra merced u de diez mill marauedís para la nuestra Cámara.

4 E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que

parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del día que vos emplazare

fasta quienze IsicI días primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a
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qualquier eserjuano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare

testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.

5 Dada en la muy noble cibdad de Granada a doze días del mes de octubre, año del

nascimiento de nuestro salvador Jesuchristo de mill ‘u quatrocientos nouenta t nueue años.

Yo el rey. Yo la reyna. Yo Fernando de Qafra. secretario del rey -r de la reyna nuestros se-

ñores, la fize esercuir por su mandado. Joannes episcopus ouewnsis. Joannes licenciatus.

Martinus doctor. Licenciatus Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus Múxica. Re-

gistrada. Alonso Pérez. Francisco Díaz. Chanceller.

Fue pregonada esta ca-ra en la cibdad de Granada a quatorze días del mes de octubre de mili

quatrocientos r nouenta r nueue años.

2.9.12 1500 SEVILLA8>6>

Don Fernando doña Ysabel por la gracia de Dios rey - reyna de Castilla, de León, de Ara-

gon. de Secilia. de Granada. de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla.

de Cerdeña. de Córdí>ua, dc Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira,

de Gibraltar. de las vslas de Canaria. Condes de Barcelona ‘u señores de Vizcaya rOe Mo-

lina. Duques de Athenas ‘ de Neopatria. Condes de Rosellón ‘r de Cerdania. Marqueses de

Oristán ‘u de Gocíano.

A los Alcaldes de la nuestra Casa Corte u a todos los corregidores, assistentes, alcaldes,

alguaziles. merinos otras justicias qualesquier de todas las cibdades u villas logares de

los nuestros reynos ‘u señoríos -u a cada vno u qualquier de vos en vuestros logares ‘u jurisdi-

ciones. salud r gracia.

830 Sevilla. 26-6-1500.Que /a níonedt¡ de oro ¡¡o se pese con grano delante, saluoquede cada pie~a

se tles<-i¡entt’ lo que en el/ti fa/tare del peso, aunque sea menos que vn grano. Brillas f0 CCXXXVr —

CCXXX Vir.
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Sepades que en el quaderno que mandamos fazer - publicar en estos nuestros reynos,

cerca de la manera como se auían de pesar las monedas que en ellos aulan de correr. ay vn

capítulo su thenor del qual es este que se sigue.

2 Otros§ ordenamos ‘u mandamos que todas las dichas monedas de oro ‘u de plata que

nos a2ora mandamos labrar se resciban seyendo de peso, ‘u no seyendo de peso que no valan

ni se resciban en cambio ni en pago ni en otra manera. Pero las monedas de oro>838> ‘y plata

de nuestros reynos que de antes están fechas, ‘u los castellanos ‘u medios excelentes que nos

aufamos»< mandado labrar, que no fueren de peso, mandamos que valan. Pero el que las

ouiere de rescebir que las resciba por la pesa justa, descontando las menguas en el oro,

aunque sean menguadas de menos de vn grano, descontando en los reales menguados vna

blanca por cada grano de menguas. que el real menguado de los fechos fasta aquí se resci-

ba al respecto de trevnta ‘u tres marauedís por pieqa dentro de diez meses contados desde

quinze que estas nuestras>84t> ordenanQas fueren pregonadas en nuestra Corte, ‘u

dende en adelante, que no vala por moneda.

3 E agora a nos es fecha relación que, como quiera que, conforme al dycho capítulo,

todos los que dieren u tomaren moneda de oro menguada, la auían de dar pagando las men-

guas dellas, avnque fuessen en menos cantidad de vn grano, diz que muchas personas no lo

fazen assj. antes diz que hechan vn grano juntamente con la pieqa de oro, ‘u si le quiere el

peso estonces lo pagan. ‘u sy con él reconosce el dicho peso hazia la dicha piega de oro, no

pagan mengua alguna, de manera que quando van a pagar la tal moneda, o por contraste o

por menudo, pierden los que ass5 la han rescebido todo lo que falta en las dychas piegas que

es menos de vn grano. ‘u por que lo suso dycho es en nuestro deseruicio r resulta dello mu-

cho daño a nuestros súbditos ‘u naturales. ‘u nuestra merced ‘u voluntad es que la moneda se

dé ‘u tome ygualmente en nuestros reynos segund u como de la forma en el dycho capítulo

contenida, en el nuestro Consejo fue acordado que deulamos mandar dar esta nuestra carta

83? Párrafo 2 dc MEInNÁ 1497. Que no valga monet/a ¿le oro r de plata que no Jimere de peso.

838 En MEDIv4 1497: rnonedas viejas de oro -

839 En MEDLV-i 1497: ~ouinaus’.
~~<‘ En MEvLv-í 1497: desdeel dia.
~ En MEDINÁ 1492. curiosamente,dice mis.
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en la dvcha razón. ‘u nos touímoslo por bien, porque vos mandamos que veades el dicho ca-

pítulo que de suso va encorporado. - lo ~uardedes‘u cumplades ‘u fagades guardar ‘u cumplir

en todo ‘u por todo segund que en él se contiene, u contra el thenor forma dél non vayades

ni passedes ny consintades yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena de

la nuestra merced ‘u de diez mil] marauedís para la nuestra Cámara.

4 E porque lo suso dycho sea notorio ‘u nynguno dello pueda pretender ynorancía. man-

damos que esta nuestra carta sea pregonada públicamente por las pla§as r mercados ‘u otros

logares acostumbrados desas dichas cibdades ‘u villas -r logares por pregonero ‘u ante escriua-

no público. u si alguna. o algunas personas fueren o passaren contra lo contenido en el dy-

cho capítulo, o contra cosa al2una. o parte dél. que vos las dychas justicias executedes en

ellos en sus bienes, las penas en esta nuestra carta contenidas.

5 E los Vn05 ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de

la nuestra merced ‘u de diez mill marnuedís para la nuestra Cámara. -u demás mandamos al

ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parescades ante nos en la

nuestra Corte do quier que nos seamos del d9a que vos emplazare fasta quinze días primeros

siguientes so la dycha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para

esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno, por

que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.

6 Dada en la cibdad de Seuil>a a veynte ‘u se~s días del mes de junio, año del nascí-

miento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill -u quinientos años. Joannes epyscopus oue-

tensis. Joannes licenciatus. Martinus doctor. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus, Md-

xíca. Yo Juan Ramires. escriuano de Cámara del rey ‘u de la reyna nuestros señores la fize

escreuir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada Alonso Pérez. Fran-

cisco Díaz, chanciller.

259



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Legislación complementaria

2.9.13 1500 GRANADA842>

Don Fernando ‘u doña Ysabel por la gracia de Dios rey reyna de Castilla, de León, de Ara-

son. de Secilia. de Granada. de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas. de Sevilla.

de Cerdeña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia, de Jahen, de los Algarbes de Algezira.

de Gibraltar, de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona r señores de Vizcaya -u de Mo-

lina. Duques de Atenas ‘u de Neopatria. Condes de Rosellón r de Cerdania. Marqueses de

Oristán ‘u de Gociano.

A vos los nuestros tesoreros de las nuestras casas de moneda ‘u a vuestros lugarestenientes

‘u a vuestros officiales de las dichas casas. salud -u gracia.

Bien sabedes que nos ouimos mandado dar u dimos vna nuestra carta por la qual

mandamos que de cada marco de oro que se traxiese a labrar a las dichas casas, vos el dicho

tesorero diéssedes por cada marco sesenta ‘u cinco excelentes u vn tercio, descontando de

cada marco vn tomín nueue granos que auedes de auer vos el dicho tesorero ‘u los oficiales

de la casa de la moneda de vuestros derechos.

2 Otrosí, que de qualquier marco de plata que qualquier persona traxiere a labrar que

aya en él sesenta ‘u siete reales, que tome el tesorero vn real de sus derechos de cada marco

para él ‘u para sus oficiales ‘u costa de la casa. que haya de acudir al mercader con sesenta

‘u seys reales limpios~

3 E agora por parte de algunos mercaderes -u otras personas de nuestros reynos nos es

fecha relación. diziendo que en algunas desas dichas casas de moneda tenéys tal forma vos

los dichos nuestros tesoreros que rescebís delios la plata de cada cinquenta marcos de

plata. diz que salen diez marcos de cizalla, ‘u diz que dezís vos los dichos tesoreros que los

tales mercaderes u otras personas son obligados de tornar a fundir aquella cizalla, de manera

que diz que los mercaderes pierden en cada marco de plata a lo de menos medio real, que

842

Granada. 1 — y 111—1 5(10. I%ír¿.í que en las cusas ¿le la nin,íeda acudan en moneda labrada con moda
la caIiik/ad ¿leí a/u 7’ ¡3/a/a ¿///e /ey hiere ¿luí Iii ¡sim-tu la/vto- ex¿e¡flrm lux derechas ¿-o jilenidos en las ordenanyas
XIII d/C\cO<lIí/l cIZc,llci a!vuna. ¡Ja/las 1’> CCXII Ix — CCXI liii-.

260



U. TEXTOS BÁSICOS. 2.9 Legislación complementaria

montan cinco reales en cada diez marcos de cizalla. ‘u owos tres marauedís que fazen de

costa en el fundir, de manera que pierden pagan más de lo que son obligados dozientos

marauedís. en lo qual diz que resciben agrauio r no se guarda la dicha nuestra carta r orde-

nangas se les lleuan más derechos de los que mandamos por la dicha nuestra carta. nos

fue suplicado ‘u pedido por merced lo mandássemos proueer, o como la nuestra merced fije-

sse. ‘u nos touí¡noslo por bien ‘u mandamos dar esta nuestra carta para vos ‘u para cada vno

de vos en la dicha razón, por la qual vos mandamos que veades la dicha nuestra carta que

nos mandamos dar para vos los dichos thesore-os ‘upara las casas de moneda destos nuestros

revnos cerca del labrar de la dicha moneda, ‘u la guardedes ‘u cumplades en todo r por todo

segund que en ella se contiene ‘u en guardándola ‘u cumpliéndola, acudáys a las personas que

traxieren a labrar oro o plata a essas dichas casas con toda la moneda labrada que la dicha

nuestra carta dispone. sin les boluer la dicha cizalla. saluo marco por marco. quitando los

derechos coipo dicho es. ‘u no les lícuedes ni descontedes por la dicha cizalla otros derechos

alsunos ni menguas de más ni allende de lo que manda la dicha nuestra carta.

4 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de

la nuestra merced ‘u de diez mill marauedís para la nuestra Cámara. E de más mandamos al

orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en la

nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días primeros

siLulentes so la dycha pena- So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para

esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno, por

que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.

5 Dada en la eibdad de Granada a primero día del mes de agosto, año del nascimiento

de nuestro Salvador Jesuchristo de mill quinientos años. Yo el rey. Yo la reyna Yo Miguel

Pérez de AlmaQán, secretario del rey -u de la reyna nuestros señores la fize escreuir por su

mandado. Joannes episcopus ouetensis. Joannes licenciatus. Martinus doctor. Licenciatus

Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus Múxica. Registrada. Alonso Pérez. Casta-

ñeda chanceller.

Notificóse esta carta en el dicho año en diuersos días a todos los tesoreros de las casas de

la moneda del reyno.
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2.9.14 1500 GRANADAb84>

Don Fernando - doña Ysabel. por la gracia de Dios rey ‘r reyna de Castilla. de León, de

Aragón. de Secilia. de Toledo, de Valencia, de Galizia. de Mallorcas, de Seuilla. de Cerde-

na. de Córdoua, de Córcega. de Murcia, de Jahen, de los Algarues de Algezira. de Gybra-

Itar -r de las yslas de Canaria, Condes de Barcelona, señores de Vizcaya ‘r de Molina,

duques de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rossellón ‘u de Cerdania, marqueses de Oris-

tán ‘u de Gociano.

A vos el nuestro CorreLidor del nuestro noble r leal condado r señorío de Vizcaya, villas

tierra llana. a vuestro lugarteniente. ‘u a los alcaldes ‘u otras justicias qualesquier del

dicho condado, villas ‘r tierra llana. salud ‘u gracia.

Sepades que Martín de Vasurto en nombre ‘u como procurador de la Junta, caualle-

ros, escuderos, hijosdalgo de la tierra llana del dicho condado nos fizo relación por su peti-

ción. diziendo que en el dicho condado en algunas sus comarcas corren monedas de los

reynos de Francia ‘u Bretaña, las quales diz que se llaman placas, ‘u diz que tienen alguna

plata, pero diz que corren por moneda de vellón. ‘udiz que ay mucha confusión, porque vnas

personas toman las dichas monedas a vn precio ‘r otras a otro, ‘ que en esto las personas po-

bres ‘u que poco pueden reciben mas agrauio -u daño que las personas ricas, porque los que

han menester comprar trigo ‘u las otras viandas que Van de Castilla para la montaña no las

pueden auer a causa que no les reciben las dichas monedas por no ser destos nuestros reynos

estar defendidas en ellos, que las personas ricas ‘u tratantes que dan las dichas monedas

a las personas trabajadores menesterosos en pago de sus jornales, ‘u otras cosas las tornan

a tomar -u recebir a menos precio que las dan, porque los menesterosos no lo pueden menos

fazer. porque no lo hallan de otra manera quien se las tome, -u que assí mismo diz que ay

en ello -u se recrescen otros fraudes r inconuenientes, ‘u questiones sobre las pagas que se

han de fazer ‘u fazen de las deudas u contraciones [sic], u nos fue suplicado ‘u pedido por

~ Granada. 20-XI— 1500. P¿írtí que en el ¿ontíado de Vizetíva ‘u villas ‘u tierra llana no corra,> por

níoílet/tí las placas de Franc-it, ‘u Bretañapues son de vellón ‘u coijornie a las ordenan~as se han defundir
‘u no antitir por inojíetía. Bu/lasCCXLv — CCXLIv -
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merced mandásemos que las dichas monedas estranjeras. en caso que ouieren de andar -u co-

rrer se supiese el valor -u ley que tienen las dichas monedas. ‘u por aquel precio mandásemos

que todos nuestros súbditos las recibiesen ‘u que ninguno no fuese osado de las abaxar. ni

alqar ni rehusar de tomar ‘u recibir las dichas monedas, a los precios que fuesen aueriguadas

que valiesen, o que mandásemos que no corriesen, o que sobre ello proueyésemos como la

nuestra merced fuese, lo qual visto por los del nuestro Consejo, ‘u con nos consultado, por

quanto al tiempo que mandamos dar orden en el valor -u precio de las monedas entre los

otros capítulos que sobre ello mandamos fazer fue vno, el thenor del qual es este que se

sigue:

2<S~>4> Otrosí ordenamos ‘u mandamos que ninguna moneda de vellón, quier sea de nuestros

reynos o de fuera delIos, no valga por precio alguno, saluo por tienpo de diez meses conta-

dos desde el día que estas nuestras ordenanQas fueren pregonadas ‘u publicadas
TM5> en nuestra

Corte. u no dende en adelante. Pero bien permitimos que las dichas monedas de vellón se

travan a en qualquier de las dichas nuestras casas de moneda porque dellas se haga

‘u labre la dicha nuestra moneda de vellón>~47> ‘u que se pueda vender por vellón para las

hu ¡idi r.

3 Los quales dichos capítulos fueron dados a treynta días del mes de mayo del año pa-

sado de nouenta y siete. u luego fueron pregonados ‘u publicados en la nuestra Corte, porque

vos mandamos que veades el dicho capítulo que de suso va encorporado, ‘u lo guardedes -u

cumplades ‘u executedes. ‘u fagades guardar u cumplir u executar en todo ‘u por todo segund

que en él se contiene, u contra el thenor ‘u forma dél non vayades ni pasedes ny consintades

yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.

‘u los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la

nuestra merced ‘u de diez tullí marauedís para la nuestra Cámara, u demás mandamos al ome

Párrafo9 de MEDIN4 1947. Moneda de vellón estrangera que no va/a.

~ En Mrnívi 1497: publicadas‘u pregonadas” -
846 En MLDIX-i 1497 a Ibndir ‘u se fundan’ -

54’ En MLDLVI 1497: “de vellón que agora mandamoslabrar” -
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que vos esta nuestra carta mostrare. que vos emplaze que parescades ante nos en la nuestra

Corle do quier que nos seamos del d9a que vos emplazare fasta quinze días primeros

sicuientes, so la dycha pena. so la qual mandamos a qualquier escriuano público que para

esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por

que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.

5 Dada en la nombrada ‘u grand cibdad de Granada, a veynte días del mes de noviem-

bre, año del nascimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill -u quinientos años. Yo el

rey. Yo la reyna. Yo Miguel Pérez de Alma~án, secretario del rey de la reyna nuestros

señores la fize escreuir por su mandado. Joannes episcopus ouetensis. Filipus doctor.

Joannes liceiiciatus. Martinus doctor. Licenciatus Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Li-

cenciatus Móxica. Registrada. Alfonso Pérez. Francisco Días. Chanciller.

2.9.15 1501 GRANADA>TMS>

Don Fernando -u doña Ysabel por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de Ara-

gon, de Secilia. de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,

de Cerdeña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarbes de Algezira,

de Gibraltar. - de las vslas de Canaria. Condes de Barcelona u señores de Vizcaya - de Mo-

lina. Duques de Atenas -u de Neopatria. Condes de Rosellón r de Cerdania. Marqueses de

Oristán ‘u de Gociano.

A los del nuestro Consejo ‘u oydores de la nuestra Audiencia, alcaldes de la nuestra Casa ‘u

Corte u Chancillería, ‘u a todos los corregidores. assistentes, alcaldes ‘u otras justicias quales-

quier de todas las cibdades ‘u villas u logares de los nuestros reynos ‘u señoríos u a cada vno

‘u qualquier de vos, salud ‘u gracia.

><~» Granada.17-Il—i501. Que los que vent/ie,-en qualesquier ínercade,-ías ‘uot-as cosas non pidan
por el/as por metí/es so pena cíe />CIt/er lo c¡ue tissívendieí-en.Bullas CCXXX Vir — CCXXX VIv -
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Sepades que nos mandamos dar dimos vna nuestra carta por la qual mandamos ‘u

defendimos que del día de la publicación della en adelante, ninguna ni alguna persona ny

personas de qualquier estado o condición que fuessen, no fuessen osados de pedir ni deman-

dar por las cosas que delios ouiessen de conprai ‘u ellos ouiessen de vender, por reales ni

medios reales, saluo solamente por marauedís declarando por cada cosa tantos marauedís,

so ciertas penas en la dycha nuestra carta contenidas. segund que esto u otras cosas más lar-

gamente en ella se contenían, la qual por nuestro mandado fue pregonada ‘u publicada en la

villa de Medina del Campo.

2 E porque nuestra merced ‘u voluntad es que lo contenido en la dicha nuestra carta se

eua¡-de ‘u lleue a deuido efeto. que las personas que venden r tratan, no puedan pedir ni

demandar ny pidan ny demanden por reales, por todas las cosas que venden tratan, ‘u por-

que de fazerse lo comrario podría venir a nuestros súbditos -u naturales mucho daño ‘u pérdi-

da. porque dan por las cosas que compran mucha más quantía de la que valen. E porque a

nos como a rey reyna ‘u señores pertenesce proueer remediar en lo semejante, mandamos

platicar sobre ello a los del nuestro Consejo. r por ellos visto ‘u con nos consultado, fue

acordado que deuíarnos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual manda-

mos -u defendemos que de aquí adelante ninguna ni algunas persona ni personas destos nues-

tros reynos ni de fuera delios que en ellos estén de assiento, o en otra manera de qualquier

estado, condición. preheminencia o dignidad que sean, no sean osados de pedir ni deman-

dar. ni pidan ni demanden por ningunas de las nwreaderías ny mantenimientos ni prouey-

mientos ¡w otras cosas algunas que vendieren, o contrataren en qualquier manera, por reales

ni medios reales saluo que ayan de pedir pidan por marauedis por las dichas cosas que assí

vendieren o contrataren en qualqu¡er manera como dvcho es so pena que la persona, o per-

sonas que lo contrario fizieren. por esse mismo fecho ‘u syn preceder a ello ny para ello otro

conoscimiento de causa ni otra sentencia ni declaración alguna. ayan perdido u pierdan la

mercadería o mercaderías, mantenimientos, proueymientos, o otras qualesquier cosas que

assí vendieren, porque pidieren los dichos reales o medios reales, sea repartido en esta

manera, la tercia parte para el que lo acusare, ‘u la otra tercia parte para el juez que lo

sentenciare, ‘u la otra tercia parte para la nuestra Cámara - Fisco, mandamos a vos las

dichas nuestras justicias ‘u a cada vno de vos en vuestros logares ‘u jurisdiciones que ass~ lo
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2uatdévs ‘u cumplávs u executéys en todo ‘u por todo como en esta nuestra carta se contiene,

-u que contra el thenor forma della no vayades ny passedes ny consintades yr ni passar en

ningund tiempo ni por alguna manera.

‘u porque lo suso dicho sea público ‘u notorio a todos, -u ninguno dello pueda preten-

der ynorancia. mandamos que esta nuestra carta sea pregonada públicamente en las plaQas

u mercados ‘u otros logares acostumbrados dessas dychas cibdades -u villas r logares.

4 E los vnos ny los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la

nuestra merced u de diez mill marauedís para la nuestra Cámara. E de más mandamos al

ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que pareseades ante nos en la

nuestra Corte do quier que nos seamos del d)a que vos emplazare fasta quinze días primeros

s¡uuientes so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para

esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno, por

que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.

5 Dada en la muy nombrada ‘u gran cibdad de Granada a diez ‘u syete días del mes de

hebrero. año del nascimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill u quinientos y vn

anos- Yo el res. Yo la revna. Yo Gaspar de Grizio. secretario del rey ‘u de la reyna nuestros

senores la fize escreuir por su mandado. Joannes episcopus ouetensis. Philipus, doctor.

Joannes. licenciatus. Licenciatus Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Registrada. Alonso

Pérez. Francisco Díaz. Chanciller.

Fue pregonada esta carta en la cibdad de Granada a treynta días del mes de margo de mill

quinientos y vn años, estando ende sus altezas.
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2.9.16 1501 GRANADAb849

Don Fernando ‘u doña Ysabel. por la gracia de Dios rey -u reyna de Castilla, de León, de

Aragón. de Secilia. de Toledo. de Valencia. de Galizia. de Mallorcas. de Seuilla. de Cerde-

na. de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen, de los Algarues de Algezira, de Gibraltar

‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona. ‘u señores de Vizcaya u de Molina, duques

de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rossellón ‘u de Cerdania. marqueses de Oristán -u de

Gociano-

A vos los contrastes fieles assí de nuestra Corte como de todas las cibdades ‘y villas ‘u logares

de nuestros rex-nos señoríos. a otras qualesquier personas que tenéys pesos para pesar

por coiitraste. - auevs de dar tomar dineros en ellos, ‘u a otras qualesquier personas a

quien toca ‘u atañe lo en esta nuestra carta contenido, o a quien fuere mostrada, o su traslado

sv2nado de escriuano público, salud ‘u gracia.

Sepades que a nos es fecha relación que estando puestos contrastes en esas dichas

cybdades ‘u villas donde se den ‘u resciban ‘u pesen las monedas de oro que se ouieren de dar

‘u rescebir ‘u pesar en ellos por qualesquier personas, diz que algunas veces los que las han

de dar o rescebir. las querrían rescebir o dar en los dichos contrastes, -u las otras partes con

quien contratan no ge las quieren dar ni rescebir en ellos diziendo que no son a ello obliga-

dos. ‘u que los dichos contrastes no están puestos saluo para los que de su voluntad quisieren

pesar en ellos la dicha moneda, que ass’ mismo en el rescebir de las monedas de oro ay

algunos engaños. en especial en el dar rescebir de los cruzados, porque como la mayor

parte delIos diz que es de peso avn algunos delIos diz que tienen más peso de lo que con-

forme a las ordenanyas del valor de la moneda aulan de tener para pasar por moneda de

peso, diz que los que dan los dichos cruzados muchas veces los juntan con otras monedas

de oro que son menguadas, porque lo que en ellas ouiere de falta, se cumpla con lo que los

cruzados touieren de más.

>~>» Granada. 1 1 VIII — 1501 . Partí que si qualquiera de las pum-les que ouieí-e de da,-, o restebir

tImemos q¡íisie-e dtirlos o tomarlos j3or cono-asIc ‘u a/)ta’itir los cruzados de ¡ti t~tra moneda de oro ‘u pesarlos

a su 12(1mw sin í-omítrtmsu sc ha~’a. a vi/que la otra paule no quiem’a. Bul/tís f0 CCXXXr — CCXXXv -
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2 E porque lo susodicho es en nuestro deseruicio ‘u daño de nuestros súbditos ‘u natura-

les ‘u nuestra merced - voluntad es de lo mandar proueer -u remediar, en el nuestro Consejo

fue acordado que de aquí adelante si qualquier de las personas que ouieren de dar, o rescebir

qualesquier monedas de oro en pago. o en otra qualquier manera quisieren darlas, o resce-

birlas por el dicho contraste, que la otra parte avnque no quiera sea obligado a las dar, o res-

cebir en él. E que si qualquiera delios quisiera apartar los dychos cruzados de la otra mone-

da de oro ‘u pesarIo a su parte sin contraste, que lo pueda fazer ‘use faga avnque la otra parte

no quiera. u que cada y quando qualquier persona llegare a qualquier de los dichos contras-

tes a rescebir, o pagar dineros, la persona que estouiere en él por contraste fiel sea obligado

a fazer saber a las partes la manera susodicha como mandamos que se aya de pesar la dicha

moneda, so pena de diez mill marauedís a cada vno que lo contrario fiziere, -r que deufamos

mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, r nos touímoslo por bien.

3 Porque vos mandamos a todos r a cada vno de vos...

Dada en la muy nombrada u grand cibdad de Granada a onze días del mes de agosto, año

del nascimiento de nuestro salvador Jhesucristo de mill u quinientos ‘u vn años. Yo el rey.

Yo la reyna. Yo Gaspar de Grizio. secretario del rey ‘udc la reyna nuestros señores, la fize

escreuir por su mandado. Joannes episcopus ouetensis. Joannes licenciatus. Martinus doctor

archidiaconus de Talauera. Licenciatus Qapata. Licenciatus Múxica. Registrada Alonso

Pérez. Francisco Díaz. Chanciller.

Fue pregonada esta carta en la cibdad de Granada estando ende sus altezas a veynte -u dos

días del mes de agosto del dicho año.

2.9.17 1502 SEV1LLA>~0

Don Fernando z doña Ysabel, por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de

Aragón. de Secilia. de Toledo, de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de

85> Sevilla. 2211— i 502. Otía decltirw -ram> de Ití nianertí que se ha de dar la moneda labrada en las

casos de AIIm etía ‘u -cr< a tic anas cosas. Buíllt¡s f0 CCXr — CCXIIIr-
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Cerdeña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira. de

Gibraltar ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona, -u señores de Vizcaya de Molina,

duques de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rossellón -u de Cerdania, marqueses de Oris-

tán ‘u de Gociano.

A los duques. marqueses. condes, perlados. ricos omes. priores de las órdenes ‘u a los del

nuestro Consejo u oydores de la nuestra Audiencia. alcaldes u otras justicias de la nuestra

Casa u Corte r Chancillería, ‘z a los comendadores ‘u subcomendadores, alcaydes -u tenedores

de los castillos u casas fuertes. ‘u a los Concejos. corregidores, assistentes, alcaldes, nota-

rios. alguaziles, regidores, veynte u quatro. caualleros, jurados, escuderos, officiales u omes

buenos, así de las muy nobles cibdades de Burgos u Toledo ‘u Granada ‘u Seuilla -u Segouia

-u Cuenca ‘u La Coruña. como de todas las otras cibdades villas -u lugares de los nuestros

reynos u señoríos. ‘u a los nuestros tesoreros, alcaldes, alguaziles ‘u maestro de la balanga

-u ensayadores ‘u guardas escríuanos u entalladores u obreros ‘umonederos ‘uotros oficiales

qualesquier de las nuestras casas de moneda de las dichas cibdades de Burgos -u Toledo -u

Granada u Seuilla Segouia ‘u Cuenca -u La Coruña -u a todos los otros nuestros súbditos

naturales de qualquier ley. estado, condición, preheminencia o dignidad que sean, u a todas

las otras personas a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido atañe u atañer puede

en qualquier manera. ‘u a cada vno u qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos-

trada, o su traslado signado de escriuano público, salud -u gracia.

1 Bien sabedes como nos ouimos mandado dar -u dimos vna nuestra carta de quaderno

para las casas de moneda de nuestros reynos cerca de la orden que se deula tener en el fazer

de la moneda que en ellos mandamos labrar, en que se contiene lo que el thesorero -u cada

vno de los otros oficiales de las dichas casas son obligados a fazer.

2 E agora a nos es fecha relación que de lo contenido en el dicho quaderno resultan

algunas dubdas. ‘u que en algunas otras cosas es menester proueer de nuevo. E porque nues-

tra merced u voluntad es de mandar proueer en ello como conuenga a nuestro seruicio u al

bien u pro común de nuestros reynos. ‘u que la dicha moneda se labre como deue, en el nues-

tro Consejo visto u con nos consultado, fue acordado que debíamos mandar proueer en ello

en la forma siguiente.
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Que el thesorero. guardas ‘u maestro de la balanya sean obligados a que las monedas

salgan de la casa de peso cada por si por marco: Primeramente por quanto en el quaderno

de las dichas ordenanqas ay vn capítulo, su thenor del qual es éste que se sigue: >854>

Otrosí ordenamos ‘u mandamos que los dichos nuestros tliesorero -u ensayador de cada vna

de las dichas nuestras casas de moneda nos sean obligados por sí ‘u por sus bienes a la ley

por nos ordenada de suso de toda la moneda de oro u plata u vellón que nos por estas dichas

nuestras leyes u ordenanQas mandamos ‘u mandáremos labrar. E otrosí que los dichos nues-

tros thesorero guardas ‘u maestro de la balanya nos sean obligados a la talla por sí u por

sus bienes.

4 E porque a nos es fecha relación que algunos de los dichos nuestros tesoreros ‘u guar-

das maestro de balanga de las dichas casas dubdan si por virtud de la dicha ordenanga son

obligados al peso de cada pieQa por menudo de oro ‘u plata que en la tal casa se labrare. Por

ende declaramos que el dicho nuestro tesorero u guardas ‘u maestro de balanva en el dicho

capítulo contenido son obligados a que las dichas monedas salgan de la dicha casa de peso

cada vna por si u por marco, assí como son obligados a la ley -u talla de la dicha moneda.

5 Que las monedas se den a sus dueños en la casa de la moneda pesadas vna a vna ‘u

así las avan ellos de rescebir ‘u no cii otra manera: Otrosí por quanto en el quaderno de las

dichas ordenan~as ay vn capítulo, su thenor del qual es este que se siLue:>852: Otrosí ordena-

mos ‘u mandamos que. desque las dichas monedas de oro ‘u plata ‘u vellón assí frieren libra-

das>553 por el ensaydor [Sil -u guardas -u Oficiales, las tome el nuestro tesorero ‘u las dé a los

dueños en presencia del escriuano u officiales. conuiene a saber, el oro ‘u plata por el mismo

mareo u peso que lo rescibe8~4 u no por cuentatSSSl, no embargante que en otro tiempo se

851 Párrafo42 de Mtms:-i ¡947, Obligación pta-ti la lev ‘u taita de la moneda.
SS,

- — Párrafo41 de MED/A-l 1497. Cómo ha de entregarla monedael thesore,-o a susdueños‘usus de-
medios ptírtr sus tíltezcis

Mi
1fliN-i 1497 decíaítíbm’adas. perova lo corregí aI]i, teniendoen cuenta,entreotras, esta lectura.

~ En MíDHI 1497: ini/no.

~ En Mmi 1497: cuento -
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dauan los reales a sus dueños por cuenta>~5<’~ - no por peso. ca nos por fazer bien ‘u

merced55 a nuestros súbditos ‘u naturales, porque más prestamente se labre la moneda’u a

mayor prouechoS§S> de los que la traxieren>8’0 a labrar facemos merced a los nuestros reynos

‘u señoríos, en quanto nuestra merced ‘u voluntad fuere, de nuestros derechos que a nos

podrían pertenescer por razón de la lauor de todo el oro - plata u vellón que se labraren en

las dichas nuestras casas de moneda en cada vna dellas, - assí los nuestros tesoreros no

han de pedir ni llenar derechos algunos para nos, pero bien queremos que si el dueño de la

moneda quisiere contarla ‘u pesarla vna a vna que lo pueda fazer. que el tesorero sea
¿ 86>3>

obligado a le fazer cierta su moneda assí por peso como por cuento

6 E agora nos somos informados que algunas personas resciben algunas vezes la dicha

moneda por cuenta, contándola vna a vna sin la pesar, ‘u porque desto se han recrescido

algunos inconuenientes mandarnos que de aquí adelante los tesoreros de cada vna de las di-

chas casas de moneda sean obligados de dar a los que vinieren a labrar a las dichas casas las

piegas de oro ‘u de plata que les dieren labradas pesadas vna a vna, que si alguna pieqa

fuere escasa o falta del peso que deucría tener, conforme a lo que por nos está mandado, que

la corte luego ‘u no ge la de, avnque la tal persona la quiera rescebir, so pena que el tesorero

que diere la dicha moneda sin ser pesada vna a vna como dicho es, pague de sus bienes otra

tanta moneda como la que ouiere dado sin pesar. corno dicho es, de lo qual sea la meytad

para la nuestra Cámara de la otra ¡neytad la meytad para el acusador, ‘u la otra meytad para

el juez que lo sentenciare, -u desta misma manera mandamos a los mercaderes ‘u otras quales-

quier personas que traxieren a labrar oro -u plata a qualquier o qualesquier de las dichas

casas que resciban la moneda que les ouieren de dar, u no de otra manera alguna.

7 Que ningún canbiador sea osado de tener en su casa ni en su canbio, ni en otra parte

alguna, ni dar en pago ni en otra manera moneda de oro ni de plata de la que agora

~ En MEviv,i i 497: timen/o.

SS? En MLDLVI 1497: i>iei{ed.

858 MEDmNi 1497:proueeho,peroya se corriQi6 allí.
En MEDINÁ 1497: ‘lo traxeren’~-

860 MEDIN.I ¡497escribíaen estecasocuenta. Allí lo corregí siguiendolas apariciones anteriores y
el manuscritode la minuta.
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mandamos labrar si no fuere de peso: Otrosí por quanto en el quaderno de las dichas

ordenangas ay otro capítulo, su thenor del qual es éste que se sigue:>86t>: Otrosí ordenamos

‘u mandarnos que todas las dichas monedas de oro ‘u plata que nos agora mandamos labrar

se reciban seyendo de peso, - no seyendo de peso que no valan ni se reciban en pago ni en

canbio~ ni en otra manera, pero las monedas de oro ‘u plata viejas>863> de nuestros reynos

que de antes estauan fechas, los castellanos u medios excelentes que nos ouimos mandado

labrar, que no fueren de peso, mandamos que valan, pero el que las ouiere de rescebir que

las resciba por la pesa justa. descontando las menguas en el oro, avnque sean menguadas

de menos de vn Lrano. descontando en los reales menguados vna blanca por cada grano

de mengua. -u que el real menguado de los fechos fasta aquí se resciban al respeto de treynta

- tres marauedís por piega dentro de seys>8>4 meses primeros>865> contados desde el día que

estas nuestras86>’ ordenangas fueren pregonadas en nuestra Corte, ‘u dende en adelante, que

no valan por moneda.

8 E aLora nos somos informados que contra el tenor forma de lo suso dicho algunos

cambiadores otras personas tienen tratan alguna moneda de oro ‘u plata menguada de lo

que nucuamente auemos mandado fazer, que las personas que la resciben. como la veen

que es nueua. creyendo que es del peso que deue la toman sin la pesar, u que después quan-

do la van a Lastar SC aprouechar della la fallan falta. E porque desto se sigue a nuestros

súbditos mucho daño. nuestra merced u voluntad es de lo mandar proueer -u remediar, por

la presente vos mandamos que el dicho capítulo que de suso va encorporado se guarde ‘u

cumpla execute en todo ‘u por todo segund en él se contiene, ‘u en guardándolo -u cunplién-

dolo ningún canhiador no sea osado de tener en su casa ni en su canbio ni en otra parte algu-

na moneda alguna de oro ni de plata de la que nos agora mandamos labrar, que no sea del

peso que por nos está mandado, ni de la dar a persona alguna en canbio ni en pago ni en otra

manera, sino fuere del peso que por nos está mandado como dicho es, so pena que por cada

86> Páriafo 7 de MrD/NI 1497. Queuo l’tí/yí mntníetla de oro ‘u tic plata que izo tuere tic peso.

~ En MEDiví 1497: “en cambio ni en pago~-

863 En MEDiNA 1497: Á’iej-as de oro ‘u plataV

564 En MiDtvi 1497: diez

SM En MEDL\Á 1497:primeros -

866 En MI’DÍXÁ 1497. mis -
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pieQa de oro de las suso dichas que les fuere fallada falta, pague el tal cambiador veynte ma-

rauedís de pena. por cada moneda de plata que les fuere fallada menguada, pague dos ma-

rauedís, que toda vía se corte la tal moneda como dicho es. de la qual dicha pena sea la

meytad para la nuestra Cámara u Fisco. ‘u de la otra meytad. la meytad para el acusador, -u

la otra mextad para el juez que lo sentenciare ‘u executare.

9 Que los tesoreros puedan conpeler apremiar a todos los officiales de las casas a que

siruan bien ‘u fielmente sus officios: Otrosí por quanto los dichos tesoreros de las dichas

casas de moneda son los que principalmente nos han de dar cuenta de todo lo que en las di-

chas casas se faze. Por ende, ordenamos u mandamos, que los dichos tesoreros conpelan -u

apremien u puedan conpeler ‘u apremiar a todos los dichos officiales ‘u obreros ‘u monederos

de las dichas casas a que siruan bien u fiel ‘u diliLentemente sus officios, so las penas que

les ellos pussieren. las quales executen u puedan executar en los que en ellas incurrieren.

10 Que si los alcaldes de las casas prendieren algund official dellas por alguna cosa

liuiana ‘u al tesorero paresciere que ay uecessidad dél. que lo pueda tomar en fiado para lo

tornar acabada la lauor: Otrosí porque la lauor de la dicha moneda no se impida por manera

alguna. mandamos que silos alcaldes de las dichas casas de moneda o qualquier delios pren-

dieren o touieren preso alguno o algunos de los officiales ‘u obreros monederos de las

dichas casas por alguna cosa liuiana. ‘u al tesorero de la tal casa paresciere que ay por enton-

ces neccssidad de los tales officiales para despachar alguna lauor que esté en la dicha casa,

-u los quisiere tomar en fiados para los tornar después de acabada la dicha lauor, que lo pue-

da fazer. u que assí acabada la dicha lauor. los aya de tornar ‘u torne a la cárcel donde los

tomare para que se faua delIos lo que fuere justicia.

11 Que las personas que fueren diputadas para visitar las casas se junten el sábado de

cada semana con el tesorero ‘u alcaldes de las casas a visitar las cárceles dellas: Otrosí man-

damos que las personas que fueren diputadas para visitar cada vna de las dichas casas de

moneda, el día del sábado de cada semana se junten con el tesorero u alcaldes de las dichas

casas a visitar visiten la cárcel que en ella estouiere, atento el tenor -u forma de la ley por

nos fecha en las Cortes de Toledo que fabla cerca de la visitación de las cárceles de las cib-

dades u villas -u lugares dc nuestros reynos.
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12 La manera que han de tener en la visitación de las casas las personas que por el regi-

miento fueren diputadas para la visitación dellas: Otrosí, por quanto en el quaderno de las

dichas ordenangas ay vn capítulo su tenor del qual es este que se sigue: 86?: Otrosí

ordenamos ‘u mandamos que en cada vna de las dichas cibdades donde nos mandamos labrar

las dichas nuestras monedas la justicia ‘u regimiento della tengan cargo de elegir ‘y diputar

‘u elijan diputen de dos en dos meses dos officiales de entre ellos que sean personas de

buena fama ‘u de buena conciencia para que vean ‘u entiendan en la lauor de la dicha moneda

‘u fagan -u se informen por quantas vías pudieren si se faze alguna falta o fraude en la lauor

della o si se guardan o si se quebrantan por algunas personas estas nuestras leyes z

ordenanQas destas tales dos personas resciban juramento luego que fueren nombradas que

guardarán ‘u executarán estas nuestras leyes u ordenanqas ‘u se aurán en todo este cargo que

les dan bien ‘u fielmente ‘u si al2und defeto sobre esto conoscieren que lo notificarán ‘u farán

luego saber al regimiento de la dicha eibdad -u al tesorero della para que lo emienden fagan

emendar u que executen ‘u fagan executar las dichas penas en estas leyes u ordenangas conte-

nidas en las personas ‘u bienes de los que las quebrantaren en todo o en parte. ‘u si el caso

fuere crimínoso o de mucha importancia que nos lo embíen notificar con apercebimiento que

sí assí no lo fizieren ‘u cumplieren, que la dicha cibdad ‘u sus bienes ‘u los officiales ‘u

personas singulares del dicho regimiento u cada vno delIos nos sean obligados ‘u tenidos868>

por sus cabeQas ‘u bienes a qualquier falta o defecto que en las monedas que se assí labraren

en la dicha cibdad se fallaren, -u a todos los males daños que dello se siguieren, -u que cada

vez que la justicia ‘u regimiento ouieren de elegir los tales officiales diputados>869> los elijan

u nombren fielmenteS?U u sin parcialidad alguna que sean hombres de buena fama u

consciencia, -u que los que vna vez fueren diputados por dos meses no sean otra vez

diputados fasta que todos los otros officiales del regimiento que fueren ábiles para ello ayan

tenido esta diputación u cargo cada vno por el dicho tiempo.

13 E agora a nos es fecha relación que esto no se faze continuamente con la diligencia

que deue en las cibdades donde ay las dichas casas de moneda, de lo qual a nos se sigue

86? Párrafo70 de MEDLVA 1497, Que la cibdtídptniga visitadores para las Casas.

865 En MLDIAÁ 1497-’ tenudos ‘u obligados’ -

869 En MEDL Á 1497: “los tales diputados” -

~ En MTníví 1492: “bien ‘u fielmente” -
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deseruicio, por ende, mandamos a vos los dichos concejos, justicia. regidores ‘u officiales

de las dichas cibdades donde hay las dichas casas de moneda, que veades el dicho capitulo

que de suso va encorporado, ‘u lo guardedes u cumplades fagades guardar u cumplir en

todo u por todo segund en él se contiene. u en guardándolo ‘u cumpliendo, luego que sean

passados los dos meses de vna visitación vos juntéys ségund Jo auéys de uso ‘u costumbre,

‘u elijáys - diputéys otros dos officiales diputados, para que tengan cargo de la dicha

visitación, segund que en el dicho capítulo se contiene, a los quales mandamos que acepten

el dicho cargo cada -u quando les cupiere, -u vean ‘u passen luego las ordenanQas u quaderno

de las dichas casas de moneda ‘u las pragmáticas ‘u cartas sobre ello dadas, - juntamente con

el dicho tesorero visiten la dichas casas de moneda todas las vezes que vieren que es

menester, durante el tiempo de los dichos meses dc su cargo -u se informen cómo ‘u de qué

manera se han guardado u guardan en la dicha casa de moneda las dichas nuestras

ordenangas ‘u pragmáticas ‘u cartas sobre ello dadas, ‘u requieran ‘u visiten assí mismo algunas

vezes la moneda que saliere labrada de la dicha casa. para que vean si sale pesada ‘u acuñada

como por nos esta mandado. u fagan alguna vez ensay para ver si as~ en aquello como en

todas las otras cosas se guarda lo que por nos está mandado, -u si fallaren que no se guarda,

lo notifiquen al ayuntamiento u al tesorero de la dicha casa, para que lo remedien u fagan

remediar ‘u executen u fagan executar las penas en que los culpantes ouieren incurrido ‘u den

orden como dende en adelante se faga como deue.

14 E mandamos a las personas que assí fueren elegidas para la dicha visitación, que jun-

tamente con el dicho tesorero de la dicha casa de moneda requieran u fagan assimismo re-

querir los cambios de la tal cibdad algunas vezes en el tiempo de su visitación, para ver si

en la moneda que tienen en ellos ay falta en el peso o ley. o si ay en ellos alguna moneda

de fuera del reyno con que se pueda fazer algún daño para se sacar con ella la moneda de
>5-II

nuestros reynos, u si fallaren en los dichos cambios moneda alguna de la que nos agora
auemos mandado fazer falta de ley o de peso, que la corten ‘u fagan cortar, ‘u no den lugar

que corra por moneda. ‘u executen en los que las touieren las penas suso declaradas, -u assí

en aquello como en todas las otras cosas prouean en todo lo que pudieren proueer, ‘u en lo

que no pudieren proueer nos lo notifiquen u fagan saber luego, para que lo mandemos

8? El texto escribe nuestros -
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proueer como cumpla a nuestro seruicio so pena de la nuestra merced ‘u de diez mill

marauedís para la nuestra Cámara a cada uno de los officiales del Concejo de la tal cibdad

que no diputaren los dichos visitadores al tiempo que son obligados, r al que cupiere la

dicha visitación -u no la aceptare ‘u no vsare della segund ‘u como ‘u a los tiempos que deuen

‘u son obligados.

15 De la guarda destas ordenanQas: Porque vos mandamos a todos ‘ua cada vno de vos

que veades las dichas ordenan~as ‘u declaraciones que de suso van encorporadas, t las guar-

dedes u cumplades ‘u executedes u fagades guardar ‘u cumplir u executar en todo ‘u por todo

segund que en ellas u en cada vna dellas se contiene, ‘u contra el tenor u forma dellas no va-

vades ni passedes ny consintades yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna manera, so las

penas en ellas contenidas.

16 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la

nuestra merced de diez mill marauedís para la nuestra Cámara. E de más mandamos al

ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parezcades ante nos en la

nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días primeros

siguientes so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para

esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio siLuado con su signo, por

que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.

17 Dada en la muy iioble cibdad de Seuilla a veynte u dos días del mes de febrero, año

del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mill u quinientos -u dos años. Yo el rey. Yo

la ieyna. Yo Miguel Pérez de Almagán, secretario del rey u de la reyna nuestros señores la

fize escreuir por su mandado. Don Alvaro. .Joannes, licenciatus. Licenciatus ~apata.Fer-

nandus Tello, licenciatus. Licenciatus Múxica. Registrada Alonso Pérez. Francisco Díaz,

chanceller.
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2.9.18 1503 ALGALA>~»

Don Fernando -u Doña Ysabel..

A los ylustrisimos príncipes don Felipe ‘u doña Juana...

Sepades que nos mandamos dar r dimos vna nuestra carta firmada de nuestros nombres, ‘u

sellada con nuestro sello ‘u librada de los del nuestro Consejo, su thenor de la qual es este

que sigue

¡Aquí inserta 1491 SEVILLA]

1 E agora nos somos informados que so color de se permitir en la dicha nuestra carta,

que los dichos canbiadores pudiessen lleuar a las partes a quien pagasen cinco marauedís al

millar por les dar toda la moneda que ouiesen de recebir sana ‘u buena ‘u escogida a su con-

tentamiento, diz que se ha introduzido. que no solamente diz que los dichos canbiadores

Ilcuan aquello, pero que so aquel color diz que han lleuado u lleuan de todos los marauedís

que se pagan en sus canhios en las ferias de Medina u de otras partes ‘u en otros diuersos lu-

gares. agora It) den en moneda escogida o no. cinco marauedís al millar, algunas vezes diez,

‘u otras veces más, no lo podiendo ni deuiendo licuar. que mucha causa desto es que los

dichos canbiadores. diz que recojen muchas doblas quebradas para las dar en pago, porque

por respecto de no las tomar las personas a quien han de pagar ayan por bien de pagar lo

que les piden. porque no ge las den, porque esto es en nuestro deseruicio, ‘u en daño de

los mercaderes u tratantes de nuestros reynos. -u de las otras personas que han de recibir di-

neros en ellos. -u nuestra merced r voluntad es de lo mandar proueer u remediar, en el nues-

tro Consejo visto, ‘u con nos consultado fue acordado que deulamos mandar dar esta nuestra

carta para vos en la dicha razón, por la qual en quanto a los dichos cinco marauedís al

8?? Alcalá de Henares.17-1-1503.Reuíocació,í de Itt tarta que se dio partí que los t:anbiado,’es pudie—

ssen 1/cutí, oua-o niaitiiietlis ti! jití/lar de lo que />tigasen en mncítetia escogida a ¿.-ontentaíniento de las partes
cml t¡uanttí a at/ue//o, qucílando It, dit-ha -tírttí e,, su Píeí\a ‘u vigor quanto a las oh-as cosas en ella conteni-
das. ‘u t¡ue de aquí tít/e/tinte no lleíien costí alguna, z- que ninguno sea obligado a recebir doblas quebradas
¿olIDa su 4v/umutítL Bit/las CCXLIv — CCX Llllv -
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millar, que por la dicha nuestra carta suso encorporada. se permitía a los dichos canbiado-

res. que pudiesen lleuar por dar a las partes todos los marauedís que ouiesen de recibir en

buena moneda sana r escogida. reuocamos. cassamos u anulamos damos por ninguna ‘u de

ningund valor -u efeto la dicha nuestra carta que de suso va encorporada en quanto a esto

toca. mandamos que sin enbargo della los dichos canbiadores no puedan lleuar ni lícuen

los dichos cinco marauedís al millar, que por la dicha nuestra carta fasta aquí les estaua per-

mitido que lIcuasen por dar la dicha moneda buena, ni los diez marauedis al millar, que ago-

ra lleuauan ‘u lleuan de los marauedís que pagan en sus canbios. ni otra cosa alguna en más

ni en menos cantidad, quedando la dicha nuestra carta en todo lo otro en su fuerga ‘u vigor,

-u por quitar la dicha ocasión de malas pagas. es nuestra merced t mandamos que de aquí

adelante ninguna ni algunas personas sean obligados de recibir ni tomar, en pago ni en otra

manera doblas algunas que estén quebradas. saluo si estouieren sanas, ni canbiador, ni otra

persona alguna les pueda apremiar. ni apremien a las tomar. u que los dichos canbiadores

paguen llanamente lo que deuieren. u en ellos fuere librado en las otras monedas que por

nos esta permitido que corran, sin detener las pagas a las partes diziendo que no tienen otra

moneda. ‘u sin les hazer premia ni opresión alguna ni vsar de otra cautela direte ni indirete,

para que tomen las dichas doblas quebradas contra su voluntad, lo qual todo que dicho es

mandamos que así se haga u cumpla. so pena cíue los canbiadores u otras personas que pidie-

ren ‘u lleuaren marauedís algunos. o otra cosa, por razón de pagar lo que en sus canbios

fuere librado, o ellos ouieren de pagar. en qualquier manera, agora les den la moneda esco-

gida o no. o fizieren algunos fraudes, que paguen diez mill marauedís de pena para la nues-

tra Cámara, u más torne lo que así licuare por la primera vez con las setenas, la meytad para

la nuestra Cámara ‘u Fisco, ~ude la otra meytad la meytad para el acusador, ‘u la otra meytad

para el juez que lo sentenciare u executare, u por segunda vez que la dicha pena sea doblada,

‘u la persona que así lIcuare cosa alguna por razón de lo suso dicho sea ynabilitado del oficio

de canbiador. no lo pueda auer ni tener más. u por la tercera vez allende de las dichas

penas pierda la meytad de sus bienes. ‘u sc reparu en la manera que dicha es, ‘u sean deste-

rrados perpetuamente dcstos nuestros reynos senorios. pero no es nuestra intención de

proybir ni vedar por esto a los dichos canbiadores que no puedan lIcuar por el troque u can-

bio de las monedas de oro quando dieren por ellas reales o moneda de vellón lo que por

nuestras cartas les está permitido que puedan licuar u no mas ni allende.
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2 E porque lo suso dicho sea notorio ‘u ninguno dello pueda pretender ygnoranc¡a. . -

3 Dada en la villa dc Alcalá de Henares a diez - syete días del mes de henero, año del

nascimicnto’dc nuestro señor Jesuchristo de mill ‘u quinientos ‘u tres años. Yo el rey. Yo la

re y na. Yo Lope Cunchillos. secretario del rey de la reyna nuestros señores, la fue escreuir

por su mandado. Don Aluaro. Franciscus licenciarus. Joannes licenciatus. Licenciatus Capa-

ta. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus de la Fuente. Registrada. Licencíatus Polanco.

Francisco Días chanciller.

2.10 Vocabulario básico

Se ofi-ece en este apartado un listado de los términos cuyo significado se analiza en

el capítulo IV. para lo que se ha incluido, tras cada uno de ellos, la referencia al epígrafe

que ocupa en dicho capítulo. Debajo. y en dos columnas, la referencia a los párrafos de los

documentos básicos y complementarios, respectivamente, en que pueden encontrarse

ocurrencias de cada término.

acero: 4.4.1.1.2.1 (p. 617)

Básicos Complementarios

1461. 37

1462. 31

1471. 58

1497. 48. 73

1497(M). 38

acuñar: 4.3.2.1 (p. 499)

Básicos Complementarios

1462. 20. 22 1488 VALENCIA. 1. 4-8, 12

1471. 21. 23 1502 SEvJLLq. 13

1497. 32-35. 68
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afixiación ¡ afinar: 4.3.2.2(p. 503

Básicos

1461. 9

1462. 6. 7

1471. 7. 8

1497. 11. 36

1497 NL. 1Gb

agua fuerte: 4.4.1.4.1(p. 641)

Básicos

Complementarios

1488 V4LENCL-4. 7

1488 V4LL-IDOLID. 1

1471. 33

1497. 36. 47

alcalde: 4.2.4.2.1 (p. 449)

Básicos Complementarios

1488 VALENCIA. 1. 6. 11, 14

1488 VALLADOLID. 1

1491 SEVILLA. 1

1494 MADRID. 1. 3. 4. 9. 11. 14. 16. 21. 22. 29

1496 ToRrosÁ. 1. 7

1497 MEDINA. 1. 5-7. 8

1498ALCALÁ. 1

1499 GRANADA. 1

1499 GRANADAc. 1

1500 SEvILLA. 1

1500 GRANADAb. 1

1501 GRAVADA. 1

1502 SEVILLA, 1.10,11

1297 1334. 2. 22

1400. 12

1461. 0. 32-34. 37

1462. 0. 48

1471.0.52.55

1497. 0. 46. 54. 57. 67

1497(M). 38

aleación ¡ alear: 4.3.2.3 (p. 508)

Básicos Complementarios

1334. 3

1497. 47

Complementarios
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alguacil: 4.2.4.2.2(p. 451>

Básicos

1461. 0. 32. 47

462. 48

141. 55

1497. 46. 54. 5?. 67

1497 (M. 38

Complementarios

1488

1488

1491

1494

1496

1497

1498

1499

1499

1500

1502

VLE\CIA - 1. 6

VLL-IDOIID. 1

SEVILLA. 1

MADRID. 1

TORTOSA. 1

MEDINA. 1. 7

ALCALA. 1

GRANADA. 1

Gp.ANADAc. 1

SEVILLA. 1

SEvILLA. 1

amonedar.anionedear,monedar. rnoííedear: 4.3.2.1 (p. 499)

Básicos

1297 1334.4.6. II

1369. 3. 6

1400. 11. 13. 15

1461. ¡2-14. 19.

1462. 14. 19. 30.

1471. 14. 18. 19.

1497. 18. 24. 25.

24. 25. 27. 29. 42

43. 56
33. 45. 48. 49

27. 31

Complementarios

1499 GRANADAb. 4

aparejos: 4~4.2.2(p. 653)

Básicos

1297. 12. 22

1334. 12

11400. 231

1461.19.24.27.29

1462. 31

1471. 33. 48. 49

1497. 24. 25. 27

1497 (Mt 39

Complementarios

1488 VALENCIA. 4 laparejos= ¡rocheles]
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auca: 4.4.2.3 <p. 660>

Básicos Complementarios

1297.1334.11. 12

1369. 3

1400. 21. 23

1461. 2. 12. lO

1462. 8. 22

1471. 11. 23. 33

1497. 13. 24. 35. 51. 59

argent: 4.4.1.1.2.2 y. 618). 4.4.2.4 y. 663~. 4.4.3.1.1 (p. 698)

Básicos Complementarios

129711334. 1. 4. 5. 14. 18

1400. 2. 5. 14

argemitoso: 4.4.1.1.2.2 y. 618>

Básicos Complementarios

1297/1334.3

1400. 4

1461. 15

1462. 9

1471. 24

1497. 37

arrendador: 4.2.4.1.2 (p. 44%; 4.2.5.1 (p. 477)

Básicos Complementarios

1297. 13

1334. 13. 22. 23

1400.7. 8. 15. ¡9. 20. 21. 22. 26

1461. 37
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arrendamiento ¡ arrendar: 4.3.1.1 y. 487)

Básicos

1334.23

1471. 60

Complementarios

¡496 TalcosA.9. 15

asentar: 4.3.1.2y. 491)

Básicos

1488 VALENCiA. 14

1494 MADRID. 16. 28

Complementarios

1497. 38. 56. 63

balanza: 4.4.2.9.1 y. 68$

Básicos

¡497 MEDINA. 1

1499 GRANADAb. 3

1502 SEVILLA. 1. 3. 4

1297. 10. ¡5

1334. 3. lO. 15

1400. 19. 20. 2b. 28

¡461. 0. 6. 8. 9. 10. 12. ¡8. 26. 32. 43

1462. 0. 4. 37. 38. 40. 44. 48. 61

1471. 0. 6. 11. 12. 16. 17. 23. 33b. 41. 47. 52

1497. 0. 10. 13. 14. 28. 29. 35. 36. 39. 42. 45.

46. 52. 59

1497(MY 38

balaíxzario ¡ maestrode la balanza:4.2.4.3 y. 453~

Básicos Complementarios

¡400. 28 <convive con ímíaestm-o)

1461. 0. 6. 8-10. 12. 17. ¡8. 21. 23. 26. 32. 43

1462. 0. 4. 8-lO. 16. 17. 22. 37. 38. 40. 44. 48

1471. 0. 6. 11. 12. 16-18. 23. 25. 33. 41. 43. 47.

52

1497. 0. lO. 13. 14. 23. 28-30. 35. 36. 39. 40. 42.

45. 46. 52. 59

1497(M). 38

Complementarios
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blanquecedor: 4.2.4.4 y. 45$

Complementarios

1462. 18. 19. 21. 32. 55

1471. 18. 19. 50

1407. 19. 30. 31

1497{Mi. 38

blanquecer 1 blanquición: 4.1.2.1 (Blanquición-lugar) (p. 398); 4.3.2.4 y. 534)

Básicos Complementarios

1297/1334. II

1369. 6

1400.21.22

bustia: 4.4.2.3 y. 660

Básicos Complementarios

1297/1334. II

cabildo: 4.2.1.1 y. 418

Básicos Complementarios

1297/1334.0. 19. 23

1400. 0

1497. 71

cambiador: 4.2.5.2 y. 477)

Básicos Complementarios

1488 VALENCIA. 5. 6. 11. 13

1491 SEVILLA. 1-3

1498 ALc,-ILA, 1, 2. 4

1499 GRANADA, 1, 3, 5, 6

1499 GKIN,tDÁb, 1, 3, 8

1502 SEVILLA, 7, 8

1503 ALCALÁ. 1, 2

Básicos

1461. 39. 43

1461 59

1471. 31. 32

1497. 62. 64
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cambiar: 43.1.3y. 492>

1498 ALCALÁ. 1.2

¡499 GRANADA. 6

1499 GRANAD--Ib. 5

1461134.39.43

146t 59

1471. 31

1497. 62

cambio: 4.3.1.3 (p. 492), 4.4.1.1.1.2(p. 608)

Básicos Complementarios

1488 V-ILLIDOLID. 1

¡491 SEVILLA. 1. 2

1498ALC4LA. 1.4

1499 GRANADA. 6

1499 GRANAD.Ib. 5

1502 SEVILLA. 7. 8. 14

1503ALcALÁ. 2

1297. 16. 21

1334. 21

¡471. 32. 36

1497. 7. 62. 64

1497<M). 7

capataz:4.2.4.~ (p. 456)

Básicos Complementarios

1369.2-4.9

1461. 0. 7-10. 12. 18

1462. 4. 8. 10-16. 37. 44. 48

1471. 10-16. 33b. 46. 47. 62

¡497. 12-Ib. 21. 22. 28. 36. 39

carbón:4.4.1.4.2 (p. 643)

Básicos Complementarios

Básicos

1461. 37

1462. 33

1471. 58

1497. 47. 55. 73

Complementarios
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cárcel: 4.1.2.4(p. 417>

Básicos Complementarios

No aparece 1502 SEVILLA. 10. 11

casa (de la moíieda): 4.1.1.2 y. 393)

Básicos Complementarios

1488 VALENCIA. 1. 5-7. 12
1488 VALLADOLID. 1. 4

1491 SEVILLA. 1. 2
1494 MADRID. 1. 8. 13-16. 18. 19. 21. 22. 26-

29. 32
1496 TORTOSA. 1

1497 MEDINA. 1. 2. 4-9. 13. 14
J498ALC-IIÁ. ¡
1499 GK-I NADA. 1

1500 SEvILLA. 1
1500 GRANADA. 1-3.5

1500 GRANADAb. 2
1501 GRANADA. 1
1502 SEVILLA. 1. 3-14

1369. 3

1400. 0. 17. 29. 30

1461. 0. 2-4. 6. 9. II. ¡4-16. 23. 28. 30. 33. 36.

37. 39. 40. 42-45

1462. 0. 1-8. 10. 14. 16. 2 1-23. 25-27. 33. 36-

38. 41. 45-56. 58. 59. 61

1471. 0. 1. 2. 4. 6. 7-9. 14. 16. 17. 23. 24. 27-

30. 32. 33b. 34. 35. 42. 43. 52. 54-61

1497.0. 1-3. 8-lE 14. 23. 24. 26. 28. 35. 36.

38. 41-47. 51. 55-61. 63-65. 67-70. 72-

74

1497(M). 1. 3. 6b. 7. 1Gb. 12. t5b. 38-40

catar: 4.3.3.1 y. 571)

Básicos Complementarios

1297/1334.4. lO. 15

1400. 13

caudal: 4.4.1.1.1.0(p. 605)

Básicos Complementarios

1471. 29, 59c

1497. 60
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ceniza: 4.4.1.3.1y. 633

Básicos Complementarios

1297.1334.5

1461. 18

1462. 12. 16

147¡. 7. 16. 51

¡497. 11. 20. 28

cepo: 4.4.2.6(p. 675>

Básicos Complementarios

1497. 55

cisco: i. ceniza

cízalla: 4.4.1.3.2(p. 635>

Básicos Complementarios

t297. 4.7 1500 GRANADA. 1.3

1334.4

1369. 2. 3. 10

1400. 10. II. 13. 16

1461. 18

¡462. ¡6. 29

1471. 16. 51. 62

1497. 20. 2¡. 28

1497<M). 38

cobre: 4.4.1.1.2.3 (p. 626>

Básicos Complementarios

1369. 1. 4. 5 1496 TORTOSA,11

¡461. 33

1462. 57

1471. 0. 57. 62

1497. 21. 72
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contrapeso: 4.4.2.4y. 663>. 4.4.2.9.4(p. 69fl. 4.4.3.1.1y. 698)

Básicos

129? 1334. 3. 4. 5. 7. 8

1369. 2. 3. 7. 8

¡400. 4. 5. 14. 16. 17

1461. 31

1462. 9

1471. 51

1497. 20. 37

coíitraste: 4.2.5.3(p. 478)

Complementarios

Básicos Complementarios

1499 GRANADÁb. 2-8

15005EV/LEA. 3
1501 GRANADAb. 0. 1. 2

No aparece

copela:4.4.2.10.1 y. 693)

Básicos Complementarios

1462. 35

1471. 33h

1497. 3k 47

1497(M). 39

cortar: 4.3.3.2 y. 580)

Básicos Complementarios

1400. 21

1461. 12. 19

1462. 14. 20. 22

1471. 14. 21. 23

1497. 16. 33. 35. 64

1499 GRANADA.5

1502 SEVILL.A. 6. 8. 14
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crisol: 4.4.2.10.2 (p. 696>

Básicos Complementarios

149¡. ?‘=

cuento: 4.4.2.4 (p. 663), 4.4.3.1.1 (p. 698)

Básicos Complementarios

1297 1334. 6. 7. 8. 9. 18

1369. 7. 8

1400. 15-18

1461. 30

1462. 45

cuños: 4.4.2.2 (p. 653)

Básicos Complementarios

1462. 31.46.47

1471. 5. 32. 48

1497. 27. 38. 48. 56. 64. 68

1497 Mí. 6b. 38

delibranza, delibrar: y. librar

dineral: 4.4.2.8 (p. 682)

Básicos Complementarios

1461, 9. 10, 17

1462, 37

1471. 12, 13, 25

1497. 14. 15. 40, 52
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edificio: 4.1.1.1 y. 392>

ComplementariosBásicos

1471. 53

1497(M). 38

encerrar. encerramiento: 4.3.3.4y. 589

Básicos

1297/1334.11

1400. 21

1461. 2. 12. 19

1462. 22.24

1471. 23

1497. 35. 55. 56

ensayador: 4.2.4.6y. 459)

Complementarios

Básicos

1297.3. 10. ¡1. 16. 17.22.24

1334.3. 10. II. 16. 17. 2’-’4

1369. 1.3.5.6

1400. 0.4. 21. 22. 26

1461. 0. 2, 3. 6. 8. 12. t5. 20-23. 32

1462. 4. 8. 9. 10. 16. 17. 22. 35. 39. 40. 48

147t. 0. 6. 11. 16-18. 23. 24. 27. 33b. 41.43

52. 54

1497. 0. 10. 13. 21. 23. 28-30. 35-38. 41. 42,

45-47. 54

1497(M). 38. 40

Complementarios

¡497 MEDINA. 1

1499 GRANADA. 4

1502 SEvíu,Á.1. 3. 5
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ensayar 1 : ensaye:4.3.2.5(p. 536>

Básicos

1297/1334.3.11. 13. 16

1369. 1. 3. 5. 6

1400. t 21. 22. 26

1461. 0. 6. 12. iS. 20. 22

1462. 8. 9. 22. 35. 39

1471.6.23.24.33b

1497. 10. 35. 36. 37. 38. 47. 56

1492<Nl>. 38

entallador: y. tallador

entallar: y. tallar

escribanía: 4.2.4.7(p. 463)

Básicos

1297,

1334.

1369.

1400.

1461.

1462.

1471.

10. 11, 13-16.22

10. 11, 13, 15.21,22,23

3. 4. lO

19. 20-22. 1251. 28

0. 2. 6. 8. 12. 17. 23. 32. 44

0. 8. 9. 16, 17. 22. 38

0. 6. Ii. 16. 17. 23. 25. 27, 33b. 43. 48.

Complementarios

1488 VALENCIA. 7

1499 GRANÁDA. 4

1502 SEVILLA. 13

Complementarios

1488

1488

1491

1494

1496

1497

1498

VALENCIA, 1, 7-9, 14

VALLADOLID, 6

SEVILLA. 1

MADRID. 1. 28. 33

TORTOSA.1.7. 10. II, 15. 19,20

MEDINA, 1, 9, 12

ALCALÁ. 1, 5-7

Básicos

Nc aparece

Complementarios

1496 TORTOSA. ¡5

1499 GRANADAb, 4

escribano: 4.2.4.7(p. 461)
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52. 62b

149~. 0. 10. 13. 23. 27-29. 35. 36. 38. 40. 41. 45.

46.51.54

examinar: 4.3.3.1 (p. 571)

Básicos

1499 GRANADA. 2. 8. 9

1499 GRANIDAc. 1. 4

1500 SEVILLA. 4-6

1500 GRANADA. 4

1500 GRANADAID. 4

1501 GRANADA. 4

1501 GR\ADAb. 1

1502 SEVILLA. 1. 5. 16

1488 VALENCIA. 71461. 18

1462. 58

feble: 4.3.2.9 (p. 563), 4.3.3.6 (p. 598)

Básicos Complementarios

1297/1334. 1

1369. 1. 3. 5

1461. 2. 4

1462. 22

1471. 50

1497. 19. 29

feblez. febleza, feblaje: 4.3.2.9 (p. 563), 4.3.3.6 (p. 598)

Básicos Complementarios

¡297/1334.10

1334. 10

1400. 18. 19. 20

¡461. 30

1462. 45

Complementarios
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fiel: 4.2.5.4y- 479>

Básicos Complementarios

1496 TORTOSA. O

1499 GRANADAb. 2.4-6. 8

14611 33

1471. 5?

149?. 72

fieldad: 4.3.1.1 y. 487

Básicos Complementarios

1297. 23

fil: 4.4.2.9.2 (p. 687)

Básicos Complementarios

1369. 2. 5

1461. 26

1462. 44

1471.47

1497. 39

¡‘letón: 4.4.23 (p. 668)

Básicos Complementarios

1400. 6

1461. 4. 10. 12

1462. 13

fortaleza: 43.2.9 (p. 563), 4.3.3.6 (p. 598)

Básicos Complementarios

1297/1334. 10

1400. 19. 20
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fuerte: 4.3.2.9y. 563).4.3.3.6 (p. 598)

1461. L 4

1462. 22

1471. 50

I49~ 19 ~‘9

Básicos

1297 :1334. 13

1369. 1. 3. 5. 6
1461. 14

1462. 5. 6. 8. 53. 56

1471. 7. 8. 53. 54. 55. 62

¡497.9. 11.21.55.67

1497{MY 6b. 1Gb. 38. 40

Complementarios

1500 GRANADA. 3

1500 GRANADAID, 1. 2

fundidor: 4.2.4.8 (p- 464)

Básicos

1297. 22

1369. 5

1462. 8. 34. 53

1471. 54

1497(M). 39. 40

gimbalete,guimbalete: 4.4.2.5(p. 668)

Básicos

1400. 6

Complementarios

Complementarios

Básicos

1297/1334. 1

1369. 1

Complementarios

fundición ¡fundir: 4.1.2.1 (fundición-lugar) (p. 398), 4.3.2.6(p. 543)
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II. TEXTOS BASICOS. 2~1O Vocabulario básico

1497 MEDIN. 1

1502 SEr//LI. 1. 3-5

guarda: 4.2.4.9 íp. 46%

Básicos Complementarios

1297. 0. 2. 3. 4. 5. 6. 10. It. 12. 13. 14. 15. 17.

19. 22

1334. 0. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. ¡5. ¡7.

19. 22. 23

¡369. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12

1400. 0. 4. 12. 1-4. 15. 19. 20. 21. 25. 27

1461. 0. 2. 10. 12. 17. 18. 19. 21. 23. 27. 29. 31.

32. 43

1462. 0. 4. 9. lO. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

38. 40. 47. 48

1471. 0. 15. 16. 17. 18. 21. 23. 25. 27. 33. 41.

43. 49. 51. 52

1497. 0. ¡6. 20. 23. 24. 25. 28. 29. 30. 33. 35.

40. 41. 42. 45. 46. 49. 54. 56. 68

1497<Mí. 38

guardar: 4.3.3.1 (p. 571)

Básicos

¡369. 3. 5. 8. 12

1461. 12. 19

1471. 33

1497.24

Complementarios

1488 VALENCIA. 14

1488 VALLADOLID, 1. 4. 5

1494 MADRID, 26

1496 TORTOSA. 5, 7, 15

1497 MEDINA. 4

150? GRANADA. 2

1502 5EV/DM. 8

guimbalete: y. gimbalete
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

guindaleta: 4.4.2.9.3y. 689)

Básicos Complementarios

1488 VALENCIA. 13

1499 GRANADAID. 3

No aparece

herramientas:4.4.2.1 (p. 647>

Básicos Complementarios

1462. 36

1471. 53. 59c

1497. 47. 55

1497(M). 38. 39

herrero: 4.2.5.5 y. 480)

Básicos Complementarios

¡497. 48

hierro: 4.4.1.1.2.1 (p. 617)

Básicos Complementarios

1488 VALENCiA. 1

1488 VALLADOLID, 1

1461. 37

1462. 31

1471. 58

t497. 48. 73

1497(M). 38

hornaza:4.1.2.2 (p. 402), 4.4.2.4 y. 663), 4.4.2.6 (p. 675), 4.4.3.1.2 (p. 702)

Básicos Complementarios

1297/1334.2.¡6

1369. 2. 3. 4. 9

¡400. 12. 16. 26
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U. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

1461. 7. 13. 20. 35

1462. 10. 36

1471. 10. 20. 26. 33b.46. 59c

1497. 12. 17. 22. 32. 36

1497 <MI. 38

horno: 4.4.2.10.3(p. 697)

Básicos

1462. 35

1471. 7. 59c

1497. 11

1497(M>. 39

labor: 4.3.2.7 <p. 548)

Complementarios

Básicos

1297. 13

1334 13 ‘1 ‘3

labraíiza: 4.3.2.7(p. 548)

Básicos

Complementarios

¡488 VALEPKYA.9

1497 Mtintv. 2. 8

1499 GRANADA. 2

1502 SEVILLA. 5. 10, 12

1369. 4

labrar: 4.3.2.7(p. 548)

Básicos Complementarios

1297. 0. 13. 16. 20. 22

1334. 1. 13. 16.22

1369. 1. 4. 5

Complementarios

1488 VALENCIA. 1,9

1488 VALLADOLID, 1

1491 SEVILLA, 2
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

1400.

1461.

1. 2. 6. 21. 22. 30

0. 1. 2. 3.4. 6. 7. 11. 12. 14. 15. 16. 27.

28. 32. 33. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

44. 46

1462. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 13. 14. 19.

20. 2k 25. 27. 28. 36. 41. 46. 47. 49.

50. 51. 52. St 56. 57. 58. 59

1471.0. 1. 2. 3.4. 6. 7. 8.9. 10. 11. 14. 15. 20.

21. 23. 24. 27. 28. 29. 32. 33b. 36. 38.

39. 41. 44. 45. 47. 48. 51. 52. 54. 55.

5~?~ 58. 59. 60. 61

1497. 00. 1. 2. 3. 5. 6. 7.9. 10. 11. 12. 13. 14.

¡6. 18. 20. 27. 32. 33. 35. 36. 37. 39.

41. 42. 43. 46. 47. 52. 58. 60. 63. 64.

67. 68. 69. 70. 72. 73

1497 <M>. 1. 3. 6. 7. JOb. lSb. 38. 40

levada: 4.3.3.3y. 582>

1461. 12. 18

1462. 18. 22

¡471. 18.23

1494 MADRID. 6. 9. 13. 27

1497MEnINA. 4. 7. 8

1498ALc4L4. 1.4

1499 GRANADA. 1. 2. 5, 7

1500 5EV/fm. 2

1500 GRAAÁDA. ¡.3

1500 GR’4AÁDAb. 2

1502 SEVILLA. 1-8. 12. 13

le~: 4.3.2.3 y. 508)

Básicos

1400. 19.20.21.22

1497. 29. 30. 35

Complementarios

Básicos

1297/1334.0. 1. 7. 14. 17

1369. 1. 3. 4. 5. 12

1400. 1. 2. 3. 16. 21.30

Complementarios

1488 VALENCIA. 1-3. 5.9. II

J488 VILLADOLID, 1. 3, 4

1494 MADRID. 1, 12. 13, 15, 16, 18, 19, 26, 28,
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

1461. 0-4. 6. 10. 12. 21, 22. 24. 39. 41-43

¡462. 0-3. 8. 16. 22. 40, 42. 51. 60

1471. 0-4. 6. 16. 23. 29. 33b. 36. 39. 41. 54. 59.

60. 62

í-l’ni 0-3. 5. 8. ¡0. 21. 28. 35. 36. 37. 38. 42.

60. 63- 64. 68

1497 /M>. 1. 3. 7. 40

1496

1497

1499

1500

1502

30

TORTOSA.1. 6. 8. 9. 10

MEDINA. 3. 7. 8

GRANADA. ¡-7

GRANIDAID. 1

SEVILLA. 1. 3.4. 11. 12. 14

librar, libranza, delibrar, delibranza: 4.3.3.3(p. 582)

Básicos Complementarios

1297/1334.

1369. 3. 5

1461. 2. 3. 12. 23. 24. 34. 37

1462.0.4.22.23.41.42

1471. 27. 29. 43. 44. 56. 58. 62

1497. 23. 26. 35. 41. 43. 56. 60. 73. 74

liga: 4.3.2.3 y. 508>

Básicos

1491

1494

1496

1497

1502

1503

SEvIfm. 1, 2

MADRID. 11

TORTOSA. 17

MEDINA. 1

Srvíít-í, 5

ALCALÁ. 1. 2

Complementarios

. 10. 11. 13. 15.22

1369. 4. 5. 6

lugarteniente: 4.2.3.1(p. 435)

Básicos Complementarios

1461. 0. 33. 47

1462. 0

¡471. 42

1497. 44. 60. 71

1497tM>. 12

1500 GRANADA. 1
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

maestro: 4.2.4.1.1 (p. 436)

Básicos Complementarios

1297. 0.2.4.5.6. 10. 11. 13. 14. 15, ¡6. 17. 1497 MEDL\Á. 1

19. 22. 24 ¡502 5EV/LE-E 1. 3. 4

1334.0. 2.4.5.6. 10. III 13. 15. 17. 19. 21.

22. 24

1369. 1. 2. 3. 4. 9

1400. 0.45. 12. 14. 19. 20. 21. 22. 24. 25.27.

28

maestro de la bajanza: i’. Ba]anzario

marcador: 4.2.5.6y. 480)

Básicos Complementarios

No aparece 1488 VALENCIA: 7.9. 11

1499 GRANADA: 4. 5

1499 GRANADAb: 8

¡471. 11

1462. 8

marcar: 4.3.3.5(p. 593)

Básicos

1461. 8. 43

1497. 13. 59

Complementarios

1488 VALEVC’M. 7. 9. Ii, 12

1499 GRANADA, 1, 2. 4-5

1499 GRAv,-uj-~b. 3. 8
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

marco: 4.4.2.8 y. 682)

Básicos Complementarios

129?. 1.4. lO. 11. 13. 14. 15.21.22

1334. 1.4. 10. II. 13. 14. 15.22

1369. 1-6. It)

1400. 1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 19 ‘0 ‘1 “

1461, 2. 3. 4. 12. 32, 43

¡462, 0-4. 8. 17-20. 22. 2425.27-36.54

1471, 1. 3. 4. 8. 9. 15. 17. 21. 23. 24. 27. 33b.

52. 53

¡497. 1-3, 5. 16. 29. 33. 35-37. 41. 46-54. 58. 59.

71

1488 VALENCIA. 1. 3-9. 11. 12

1488 VALLADOLID. 4

1496 TORTOSA. 6

¡ 1499 GRANADA. 1. 2

1499 GRANADAID. 2. 6. 8

1499 GRAVADAc. 1

1500 GRAN-ADA. 1-3

1501 GRANADA. 5

1502 SEvILLA. 3-5

martillo: 4.4.2.7 (p. 681)

1497. 53

1297/1334.¡3

mercader: 4.2.5.7 (p. 481)

Has icos

1461.39

¡471. 24. 47

¡497. 37. 39. 47

Complementarios

1488 VALENCIA: 5.6. II, 13

1491 SEvILLA: 0, 1, 2

1499 GRANADA: 4

¡499 GRANADAID: 1

Básicos Complementarios

mejoría: 4.3.2.3(p. 508)

Básicos Complementarios
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

merino: 4.2.4.2.2(p. 4511

Básicos

1462. 0

1471.0.52

1497, 0. 46. 54. 57. 67

Complementarios

1488 VALENCIA. 1. 6

1488 VALLADOLID. 1

1491 SEVILLA. 1

¡494 M~4DRID. 1

1496 TORTOSA. 1

1497 MEDINA. 1.7

1499 GRANADA. 1

¡499 GRANADAC. 1

1500 SEVILLA. 1

merma: 4.3.2.3 (p. 508)

Básicos Complementarios

1497. 52

metal: 4.4.1.1.1.1 (p. 606)

Básicos Complementarios

1369. 3

1400. 16

1471. 26, 51, 62

1497, ¡7. 20, 21
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1503ALCALA: 1



II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10Vocabulario básico

mezcla: 4.4.1.2.1 (p. 629)

Básicos Complementarios

1297 1334. 7

¡400, 16

1461. 18

1462. 16

¡471. 16

1497. 28

moneda: 4.4.3.2.1 (p. 707)

Básicos Complementarios

1297, 0. E 4-6. 8. 12-16. 18, ¡9. 21-23

1334. 0, 1, 5. 6 8 1’-15 18. 19. 21-23

1391. 0-3. 6. 14, 17. 18. 23, 25. 30

1461, 0, 2-4, 6. 9, 11. 12. 14-16. 18. ¡9. 23-26.

28, 30, 31-33. 35-37. 39. 40. 42-47

1462. 0-8. 14. 16-27. 29. 32. 36. 37. 42. 43. 45.

46. 48-61

1471. 0. 6. 7. 12. 13. 17-24. 27. 29. 32. 33b. 38.

39. 43. 48. 51-55, 57-61

1497. 0-4. 7-12. 14. 16. 18. 20. 23. 28. 29. 32.

34-36. 38. 39. 41-46. 52. 56. 58-65.

67-70. 72. 74

1497(M). 1. 3. 4. Gb. 7. 1Gb. 12. 15b. 38. 39

1488 VALEVCL-4. 1.

1488 VALLADOLID.

1489MEDINA. 1

1491 SEVILLA. 1-3

1494 MADRID. 1-3.

26-29

1497 MEDINA, 1.2.

1498 ALCALÁ. 1.2,4

1499 GRAN=WÁ. 1. 6

1499 GRANADAb, 1-5

1499 GR=INÁD,Ac,1

¡500 SEv¡u>í. 1-3

1500 GRANADA. ¡.3,5

1500 GRANADAID, 1, 2

1501 GRANADAb, 1. 2

1502 SEVILLA, 1-14

¡503 ALCALÁ, 1, 2

2. 5. 6. 7. 8. 12. 13

1.4

6. 9, 13-16. 18. 19. 21. 22,

5-9. 14
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

moneda (casa de la moneda) 4.1.1.2 y. 393>

Básicos Complementarios

1297, 0. 15. 16. 22

1334, 0. 8, 12, 15. 16. 18. 21

1369,7. 11

1400. 14. 18. 23

monedar. monedear: y. amonedar

monedería: 4.1.2.1 (p. 398), 4.2.4.11 (p. 473)

Básicos Complementarios

1471. 53

1407(M). 38

monedero: 4.2.4.10 (p. 469)

Básicos Complementarios

1297/1334.0. 4. 6-9. 16. 18. 19. 23

1369. 3. 4. 6. 8. 10

1400. 0. 7. 10. 11. 13. 15-18. 26. 28

1461. 0. 13. 19. 20. 23-25. 27. 29. 30. 32. 36. 37

¡462. 0. 19-21. 30, 43. 45. 47. 48. 56

¡471. 0. 19-22. 26. 28. 33-34. 42. 43. 45. 48-50,

56. 59b. 61

1497. 0. 17-19. 23-25. 27. 3 1-34. 36. 44. 46. 53.

55. 58. 63. 68. 69. 71. 74

1488 VALENCIA. 1

1494 MADRID, 1.6-11, 13. 15, 16, 18-24. 27-29,

32

1497 MEDINA. 1.311.13.14

¡502 SEVILLA. 1,9.10
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

obra: 4.3.2.7(p. 548>, 4.4.3.L1 (p. 698)

Básicos Complementarios

1292. 1. 4, 13, 14 J492 MEDÍv-I. 9

1334. 1. 4. 13. 14 1499 GRÁMDÁ. 7

1369. 2. 3. 6. 10

1400. 9. 24

1461.24. 26. 27

¡462. 44

1471. 44. 47

1497. 26. 27. 39

obrar: 4.3.2.7 y. 548

Básicos Comp lementarios

1297,4. 10. 13. 14

1334. 4. 10. 14

1369. 3. 5

1400. 7. 8. 10. 13

1461. 19

1462. 14. 46

1471. 14.27,52

1497 (M). ISID. 38

obrería: 4.1.2.1 (p. 398). 4.2.4.11 (p. 471)

1471. 53

Básicos

¡407(M). 38

Complementarios
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

obrero: 4.2.4.11 (p. 471)

19. 23

23

28. 29

37

Básicos

1297. 0. 4. 5. 7. 8. 16. ¡8.

1334. 0. 4. 5. 7. 8. 16. 18.

1369. 1-3. 5. 6. 8. 10

¡400. 0. 5-9. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 26.

1461. 0. 7-10. 12. 18, 23. 30. 31. 32. 36

1462. 0. 28. 37. 45. 48. 56. 59

1471. 0. 10-13. 15. 20. 26. 28. [33]. 34. 42, 43.

46. 47. 51. 56. 61, 62

1497. 0. 12-17, 20-23. 32. 36. 39. 44. 46. 52. 55.

58. 63. 68. 69. 71, 74

Complementarios

1488 VALENCIA. 1

1494 MADRID. 1. 18. 19. 27-29. 32

1497 MEDINA. 1.3.4.9-11. 13. 14

1502 5Ev/LEA. 1. 9. 10

oficial: 4.2.2.1 y. 42%

0. 19. 21 ‘3

0. 17. 19. 22. 23

11. 12

0. 28. 29

0. 9, 12.

0.4. 11.

59

1471. 0. 7.

42.

1497. 0. 8.

64.

16. 24. 32. 34, 35. 36, 37. 47

16. 17, 22. 25. 27. 41, 42. 46. 48.

16. 17. 21. 22. 27-30. 32. 34. 35. 38.

44. 48. 52, 53. 56. 59ID. 59c. 60. 61

11. 26-29. 35. 41. 44-46. 54. 60. 61.

65. 68-70. 74

Complementarios

1488 VALENCIA. 1.5.6. 11

1488 VALLADOLID. 1

1491 SEvILLA, 1

1494 MADRID. 1. 18-23. 29, 32

1496 TORTOSA. 1. 14

1497 MEDINA, 1. 3-8

1499 GRANADA. 1

1499 GRANADAb. 1, 7

1500 GRANADA. 1. 2

1502 SEVILLA. 1, 5. 9. 10, 12-14

Básicos

1297.

1334.

1369.

¡400.

1461.

1462.
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10Vocabulario básico

oficio: 4.2.2.2(p. 434)

Básicos

¡29?. ¡9. 21. 23. 24

1334. 17. 19. 23. 24

1369.11. 12

1461. 7. 26. 28. 30. 34. 36. 44. 47

1462. 4. 19. 36. 59. 60

1471. 7. 10. 20. 29. 30. 34. 35. 42. 52. 61. 62b

1497. 11. 12. 21. 32. 44. 45. 47. 57. 58. 60. 61.

65. 69

ordenamiento: 4.3.1.4 y. 494>

Complementarios

1488

1488

1494

1496

1497

1499

1499

1502

1503

V-ILENCLI. 5-7. 9. 10. 12. 14

VALLÁDOLID. 1. 6

MADRID. 1. 3. 5.

TORTOSA.15. 18

MEDLVI. 4. 10. 11

GRANADA. 2

12. 15. 18, 20. 27

GP.ANADAb. 2. 7

SEvILLA. 9

ALC=tLÁ.2

Básicos

1297, 23

¡369. 0

1400. 0. 30

1461.

1462. 0

0. 39. 41. 47

Complementarios

ordenanza: 4.3.1.4 (p. 494)

Básicos

¡461. 1. 16. 28. 34

1462, 27, 58. 60

1471. 0. 7. 23. 29. 31. 34. 38. 39. 40. 42. 54. 59.

62b

1497. 0. 7-9. 35. 42. 44. 49-51. 57. 59. 60. 63.

66. 68-70. 000

Complementarios

¡488

1488

1494

1496

1498

1499

1500

VALENCIA, 3.

VALLADOLID.

MADRID. 13.

TORTOSA, 9,

8. 14

1.4-6

24. 30

18

ALC,-tLÁ. 1

GRANADA. 3. 5. 8

SEVILLA, 2
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1497 (Ml. ISID

1497. II

1500 GRANADA. 1. 3

1500 GRINIDAb. 2

1501 GÑNvb. 1

1502 SEVILLA. 3. 4. 5. 7. 12. ¡3. 15

pasar: 4.3.3.1 (p. 571)

ComplementariosBásicos

12971334.1

1369. 1.3.5

1400. 19-22

14614. 10. 12. 19. 37

¡462. ¡4. ¡7. ¡9. 20. 22

¡471. 14. 15. 17. 21. 23. 52. 56. 58

¡497. 16. 29. 33, 35. 68. 73. 74

pasta, polvo, vajilla: 4.41.2.2 (p. 632)

Básicos

¡400. 0

1461. 6. 14

1471.7

Complementarios

pertrechos: y. herramientas
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II. TEXTOSBÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

pesar:4.3.3.6 y. 598>

pesas:4.4.2.8<p. 682)

Básicos

1461. 9

1462. 37. 38

1471. 25

1497. 7. 40

peso (magnitud): 4.3.3.6 (p. 598)

1488

¡488

1491

1499

1499

1499

1500

1501

1502

VALENUA. 1-3. 5-8. 11-13

VALLADOLID. 1. 2. 5

SEVILLA. 1. 2

GRANAD-U 1

GRANADb. 2-5

GRANADAc.1

SEVILLA. 1

GRANADAb. 1. 2

SEVILLA. 5. 6. 8

Complementarios

1488

1488

1491

1499

1499

1500
1502

11. 12

2. 5
VALENCIA. 1-9.

VALLADOLID. 1.

SEVILLA. 2

GRANADA. 1. 2

GRANADAb.2. 3. 8
SEvImi. 2

SEVILLA. 7

Básicos

1369. 5

¡461.

1462.

1471.

1497.

12. 39

8. 15. 45. 59
00. 1.2. 3. 15. 27.36

00. 1. 2. 3. 7. 8. 16. 41. 52. 59

Complementarios

1488

1488
1498

1499
1500

1501
1502

VALENCIA. ¡

VALLADOLID: 0. 1, 2

ALCALÁ: 1

GRANADAc: 1

SEvILLA: 2

GRANADAb: 1

SEvILLA: 3-8, 14

ComplementariosBásicos

12971334.3.10. II

1369. 3

1400.

1461.

1462.

1471.

1497.

4. 19. 20

2. 6. 8. 12. 43

8. 9. 17. 37

2. 6. 11. 17. 24

10. 13. 29. 37. 41. 56
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

peso (contrapeso):4.4.2.9.4y. 69fl

Básicos Complementarios

1461. 9.43 1488 VALENCiA. 1. 3. 11

149$. 40. 41 1488 VALlADOLID. 1. 2

1491 SEvILLA. 1. 2

1498ALcALÁ. 1

1499 GRANADAID. 2. 3

1499 GRÁNADAc. 1

1500 SEVILLA. 1-3

1501 GRAVADAb. 1

1502 SEVILLA. 3-8. 14

plata: 4.4.1.1.2.2 ~p.618)

Básicos Complementarios

1297.

1334.

1369.

1400.

1461.

3. 16.21.22

3. 15.21.22

1. 2.4. 5

3

0. 2.4. 6, 7. 8 . 15. 16. 33. 34. 39. 41, 42.

44

1462.

1471.

7.9.23.51.57.59

00. 3. 5. 6. 8. lO. 11. 12. 13. 17. ¡8. 21,

22. 23. 24. 26. 27. 29. 32. 33b. 41. 43.

47.52.53.54.55.57.61.62

1497.00.2,4,5.6.7.8. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

17. 21. 23. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 36.

37. 38. 39, 41. 42. 43. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56, 60. 64. 67, 68,

71. 72

1497 (M). 7

1488

1488

¡491

1496

1497

1498

1499

1499

1499

1500

1500

1500

1502

VALENCIA. 1. 3.5-9. 11. 12

VALLADOLID. 1. 5

SEVILEA. 2

TORTOSA. 6

MEDINA. 8

ALCALÁ. 1

GRANADA.

GRANADAb.

GRANADAc.

SEVILLA. 2

GRANADA. 1-3

GRANADAI-,. 1

SEVILLA. 3-8

1-5. 7

1. 2. 4. 5
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II. TEXTOS BÁSICOS. 210 Vocabulario básico

plomo: 4.4.1.1.2.5y. 627>

Básicos

129711334.3. 15

¡400. 4

1461. 15

1462. 9. 35

1471.24.57

1497. 37. 47. 72

polvo: y. ceniza y pasta

punzones: 4.4.2.2 y. 653)

1497. 48

Básicos

1461. 33

1462. 57

1471.57.58

1497. 72. 73

Complementarios

Complementarios

recocer: 4.3.2.8(p. 555)

Complementarios

Básicos Complementarios

rasuras:4.4.1.43 (p. 644)

Básicos

1497. 34
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

reconocer: 4.3.3.1 (p. 571)

Básicos Complementarios

12971334. 14

1400. 24

1461. 12. 19.29

1462. 14. 15

1471. 14. 15. 49

1497. 1k 25

1497 (M>. 15b

redoma:4.4.2.10.1 y. 693

Básicos Complementarios

1462. 35

rendir: 4.3.3.3 (p. 582)

Básicos Complementarios

1297/1334.5. 6

1369. 6. 8

1400. 14. 15. 17. 23

1461. 12

¡471. 15

¡497. 16. 52

reífta: 4.3.1.1 (p. 487)

Básicos Complementarios

1297. 23
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U. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

riel: 4.4.3.1.2 <p. 702)

Básicos Complementarios

129~ 1334. 10

sal: 4.4.1.4.3 (p. 644)

Básicos Complementarios

1461. 37

1462. 18

1471. 58

497. 73

salvar: 4.3.2.9 (p. 565)

Básicos Complementarios

¡400. 6

1461. 4. 9. 10. 12

1462. 37

1471. 1. 3. 12. 13

1497. 11 2. 14. 15

sellar: 4.3.2.1 (p. 499)

Básicos Complementarios

1461. 43

1462. 8. 19. 20

1471. 21. 23. 61

1497, 33. 34

1488 VALENCIA, 11

1499 GRANADAb, 8
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II. TEXTOS BÁSiCOS. 2.10 Vocabulario básico

sete: 4.1.2.3 y. 415>. 4.4.2.6 y. 675)

Básicos Complementarios

1334. 16 en 1297. 16. ile2ible>

1400. 16. 26

1461. 20

1471. 26. 33h

1497. 17. 36

tajar: 4.3.3.2 (p. 580)

Básicos Complementarios

1297/1334. 4

1400. 13

talla: 4.3.2.9 (p. 557)

Básicos Complementarios

1297/1334. 1. 5. 10. 14. 17

1369. 1. 3. 4. 5. 12

1400. 1.2.6. 14. 15. 19.20

1461. 0. 1. 2.4. 9. 10. 12. 18. 21. 24. 31.41

1462. 0. 1. 2. 3. 13. 15. 17. 22. 37. 40. 42. 46.

51.60

1471. 00. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 17. 23. 29. 39. 59.

60

1497.00. 2. 3. 14. 15. 29. 35. 42, 58. 60. 68

1497 MEDíNA. 8

1502 SEvILL.-4, 3, 4
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

tallador: 4.2.4.12 (p. 474>

Básicos Complementarios

12971334.12. 22

1369. lO

1400. 28

1461. 0. 27. 28. 32

1462. 0. 31. 40. 46

1471.0. 48

1497. 0. 27. 38. 45. 46. 48. 54. 68

tallar (entallar): 4.3.2.9 (~. 556>

Básicos Complementarios

146?. 4. 9. 27 <entallar)

1462. 31 <einallar). 37

1471. ¡2. 48 <entallan. 49. 61 <entallar>

1497. 14. 25. 27 <entallar>

teniente: 4.2.3.1 (p. 435)

Básicos Complementarios

1471. 44

1497. 44. 60. 71

1497(M). 12

tesorería: 4.2.4.1.3 (p. 447)

Básicos Complementarios

1471:7.30

1497. 11,61
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

tesorero:4.2.4.1.3 y. 442>

Básicos Complementarios

1400: 7. 8. 12. 13. 19-21. 26. 28. 29 ¡488 VLENCM. 1. 5. 6

1461:0.3.6.7.9.12. 13. 18. 19. 27. 28. 31. 32. 1494MADRID. 1. 13. 15. 16.25.28.29.32

35-37.42,44 1497 MEDIN-i. 1.4. 8-10

1462: 0. 4. 8. 10. 16-19. 21-37. 46. 48 1500 GRAMDA. 1. 2. 3. 5

1471: 0. 6. 7. 10. 11. 16-19. 22. 23. 27>30. 33b. 1502 SEVILlA. 1. 3-6. 9-14

34. 38. 42. 44. 46. 52-55. 57. 58. 60

1497: 0. 10-13. 21-23. 26. 28-31. 34-36. 41-46,

54. 55. 58-61. 63. 65. 67-73

tierra: y. ceniza

tratante: 4.2.5.8(p. 482)

Básicos Complementarios

No aparece ¡499 GRAN-wAb. 1

1500 GRANADAID. 1

1503 ALcALÁ, 1

tratar: 4.3.1.5 (p. 497)

Básicos

1461. 6. 34. 37. 39

¡471.29.32

Complementarios

1488 VALLADOLID, O

1491 5Ev/fm. 1. 2

1499 GRANADA, 3

1501 GRANADA. 2

1502 SEvILLA, 8
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

triador: 4.2.4.13 <p. 475>

Básicos

1461. 12. 18. 32

¡462. 0. 14-22. 38. 40. 48

1471. 14. 16-18. 21, 23. 52

1497. 56

1497(M). 15b. 38

Complementar i os

triar: 4.3.3.1 (p. 571)

Básicos

1471. 52

1497. 56

1497 (Mi. 38

troqueles: 4.4.2.2 (p. 653>

Básicos

No aparece

Complementarios

Complementarios

1488 VALENCIA. 1

urdillas: y. herramientas

vajilla: u pasta

vellón: 4.4.1.1.1.3 (p. 613)

Básicos

¡297. 16

1334. 21

1400. 3

Complementarios

¡497 MEDINA. 8

1498 ALCALÁ, 1

1500 GRANADAb, 1, 2
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico

1461. 0. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 12. 14. 15. ¡6. 20.

22. 23. 28. 33. 34. 38. 39. 44

1462. 0.4, 5, 7. 8. 10. 11. 12. 16. 23. 28. 30. 49.

56. 57

1471. 00. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 22.

23. 24. 27. 29. 32. 33. 39. 41. 43. 47.

51. 52. 53. 54. 55. 57. 60. 61. 62

¡497. 00. 3. 4. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 20. 21. 23.

28. 29. 30. 31. 34. 35. 36. 37. 39. 41.

42. 43. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 54. 55.

60. 64. 67. 68. 72

ventaja: 4.3.2.3 (p. 508)

Básicos

1502SEvILLA. 3. 5

1503 ALcALÁ. 2

1297/1334.4

yerga:4.4.3.1.2 (p. 702>

Básicos Complementarios

1369. 2

visitador: 4.2.5.9 (p. 483)

Básicos Complementarios

1497, 70

Complementarios

1502 SEVILLA. 14
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CAPÍTULO III

VOCABULARIO LATINO





3.1 El latín de los romanos hasta Isidoro de Sevilla

Antes de proceder. en el capítulo IV. al análisis semántico del vocabulario extraído

de los textos básicos. para el que. como ya he anunciado en el capítulo 1 y se verá en su mo-

mento. utilizaré como textos de apoyo comparativo fragmentos de escritos, entre otras

lenguas, en latín medieval, he querido incluir una ligera visión de lo que aparentemente

sucedió, siempre dentro de nuestro campo temático, con el vocabulario latino antiguo.

Tengo que reconocer que. cuando este trabajo se hallaba en la fase de los planteamientos.

e] presente capítulo pretendía ser un apoyo. incluso una base, aunque fuera meramente

etimológica y reducida a unos pocos términos, del trabajo principal. Sin embargo, una vez

redactado, creo que no pasa de ser una llamada de atención sobre el hecho de que no existe

una línea de continuidad entre el vocabulario que veremos aquí y el vocabulario medieval

ya tardío que veremos en el capítulo siguiente. Aunque tanto los estudiosos de la

numismática romana como los traductores de textos clásicos han propuesto equivalencias

para la terminología conservada, lo cierto es que, a mi juicio, el significado de los vocablos

romanos aquí reseñados permanece en su mayoría rodeado de incógnitas. Nos encontramos

ante un círculo vicioso: solamente el conocimiento de la organización y funcionamiento de

las fábricas nos ayudaría a delimitar los sentidos de los términos, pero es precisamente ese

conocimiento el que pretendemos lograr desentrañando la significación de los términos

utilizados. Sólo podemos comparar, dentro de la propia lengua latina, con otros ámbitos

léxicos y modos de utilizar el vocabulario, lo que escapa bastante de la competencia de quien

esto escribe, y, fuera de la lengua, con otros momentos históricos en que la realidad interna

de una ceca es más conocida.
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III. VOCABULARIO LATINO. 3.1 Latín de los romanos hasta Isidoro de Sevilla

Los restos de vocabulario de época romana relacionado con la fabricación de la mo-

neda se pueden considerar escasos. Con más esfuerzo del que aquí conviene dedicarle, se

encuentran palabras muy aisladas aquí y allá en los textos clásicos, en fragmentos no siem-

pi-e fáciles de interpretar x’ entender. casi siempre sin una explicación asociada ni contexnial.

y a menudo en acepciones que nada o poco tienen que ver con las estudiadas aquí. Han

llegado también hasta nuestros días unas cuantas inscripciones epigráficas que ya han sido

repetidas basta la saciedad en las obras de numismática romana y en otras másgenerales,

muchas veces dando por sentado, o al menos sin expresar ninguna duda acerca de sus signi-

ficados. Esta reiteración se explica porque solamente de dichas inscripciones y textos, de

ciertos instrumentos hallados en excavaciones y del examen de las propias monedas es posi-

ble para los historiadores de éstas intentar una reconstrucción de los métodos de trabajo en

los talleres antiguos, las técnicas utilizadas y las personas implicadas en la fabricacióntt. Se

conservan también algunas representaciones de objetos y escenas que podrían tener relación

con la acuñación de moneda. Para CRAWFORD. que considera plausible la interpretación

monetaria de La mitad de las ilustraciones reunidas por VERMEULE, la dificultad estriba en

poder diferenciar los objetos y escenas de acuñación de los usados en otros trabajos con el

metal, incluida la orfebrería. El mismo autor estima que la mayoría de los cuños romanos

que han llegado hasta nosotros pertenecen a falsificaciones, aunque cree que los falsificado-

res usaban los mismos métodos que los monederos legales<3>.

El análisis de los testimonios escritos1 es complejo, y, lamentablemente, no es este

el lugar ni el autor más apropiados para proceder a un estudio profundo, pero tampoco qui-

siera soslayar la cuestión sin más. Reconociendo esa complejidad, analizaré la mayoría de

los textos tomando la mínima precaución de atribuir sus fenómenos léxicos a la época en que

fueron escritos, y no a la época sobre la que vierten su información, ya que, como es sabi-

do, los escritores clásicos tienden a llevar lo más lejos posible en el tiempo el inicio de

CRAWFORD 1974, ~, 576.
- Unacolecciónde estasrepresentacionesha sido recogida por VERMEULE 1954, pp. 10-37. Tamhién

ZEI-INACKER 1973. p. 33 ss. comenta algunas de ellas,

ZEHNACKER 1973. p. 16. habla de monederos independientes.
THOM5EN 1957-61 y MELVILLE 1993 sondosbuenascoleccionesde citas clásicassobrecuestiones

monetariasen general.De ellas. y de otras obras he tomado los textos reunidos aquí que, no obstante, he co-
tejado con ediciones y traducciones de las oIDras. Unos y otros textos se citan en los apartados correspondien-
tes del capítulo VI.
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III. VOCABULARIO LATINO. 3.1 Latín de los romanos hasta Isidoro de Sevilla

cualquier costumbre o institución que pueda engrandecer. aunque sea en grado mínimo.

tanto la Historia de Roma como su propia aportación en tanto que escritores~5’. Por otra

parte. una obsesión etimológica no siempre acertada les hace llegar a menudo a afírmaciones

erróneas. Así. PLINIO. interpretando a Timeo atribuye la fabricación de moneda de bronce

a Servio Tulio (578-534 a.C.)6. de quien VARRÓN mantiene que había acuñado plata7.

mientras que otros. mas fantásticos aun, datan la introducción de la moneda en Roma en los
9

tiempos de NumaPonipilio (7 15-672 a.C.Y8, e. incluso, atribuyen su invención a Saturno

Pero lo cierto es que los testimonios arqueológicos no permiten aventurar que Romaacuñara

moneda antes de finales del sig?lo IV o principios del III aCÁ’0. No obstante, la acuñación

de moneda es. para algunos autores. tan sólo una consecuencIa, y relativamente poco impor-

tante. de la institución por el Estado de una unidad fija de valor, basada en. o equivalente

a cierto peso de metal. dando lugar primero a una circulación de metales sin amonedar, lo

que. según la interpretación de CRAWFORD,sí podría haber sucedido, en Roma, en el siglo

VI a.C.. en la época de Servio Tulio”. Precedió al uso de los metales como medida del

valor, es decir. como dinero, la utilización de bienes apreciados por la comunidad y fácil-

mente divisibles y multiplicables. como las cabezas de ganado o ciertas cantidades de pro-

ductos agrarios, con lo que. ya desde sus precedentes, la moneda quedaba emparentada con

los sistemas de medidas, especialmente los ponderales.

CRAWFORD 1985. p. 17: As appears iii a number of ways. dic whole apparatus of writing about
the early Republic presupposed rhe use of coinasre in the sanie wav as in the lifetime of dic writers”. El mis-
mo autor. retiriéndose a una de las principales fluentes clásicas para cuestiones técnicas, dice que “Pliny’s
contusions can rarely be resolved witlí anv certaintv’ (CRAWFORD 1974. p. 572>,

PLINIO XXXIII. XIII. 43: Servius res primus snmavit aes. Antea rudi usos Romae Timacus tra-

diC.
Amia/es. fra2m. 1. Tomado de CRAWFORO 1985. p. ¡8.

8 Entre ellos. ISIDORO. Eti¡no¡ogias. XVI. 18. 10: “Numnii autení a Numa romanoruin rege vocati
sunt. qui cos primum apud latinos imaginibus notavit et titulo nominis sui praescripsit”.

Esta tradición es asumida también por ISIDORO. Lí/inologias, XVI, t8. 3: ‘Tecunia prius de pecudi-
bus et proprietatem habebat et nomen: de cono enim pecudum numnii incideIDanrur et signabanrur. Postea a
Saturno acreus nummus inventus: ipse enirn signare nurnmos et scribi constituit’V

CRAWFORD 1985. p. 17 ss.. resume ioda esta cuestión y cita autores clásicos y modernos que la

han tratado y debatido. Un resumen más moderno, pero sin aparato crítico, en BURNErr 1987, pp. 1-16.
Ver CRAWFORD 1985. p. 19: ZEHNACKER 1973, p. 65, y la bibliografia citada por ellos. Salvando

las distancias, algo semejante sucedió en la América colonial debido a la escasez de moneda y la abundancia
de metales: ver, entre otros. CÉsPEDES 1994. TORREs 1994 y CÉSPEDES 1996, No sólo en este aspecto puede
ser interesante tener en cuenta lo sucedido en América. GARCíA-BELLIDO 1986, p. 39, lo propone para la si-
ruación en las minas de la Hispania romana.
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III. VOCABULARIO LATINO. 3.1 Latín de los roínaíws hasta Isidoro de Sevilla

Los modernos investigadores numismáticos no desatienden. en general, los aspectos

técnico y organizativo de las cecas’. pero. al citar los textos de apoyo. mezclan, salvo hon-

rosas excepciones. testimonios de muy diversa cronolo2ía sin hacer hincapié en su fechación

y quizá sin percibir ellos mismos los anacronismos en que pueden incurrir’”. Comoeste tra-

bajo estudia la historia del vocabulario, y no la de la moneda, no se interesa por la verdad.

la falsedad o el rigor histórico de las afirmaciones, sino por las palabras utili~adas: no me

detendré, pues, en una lectura crítica’4 de los autores clásicos, pero tendré en cuenta la ter-

minología que utilizaron, intentando, eso sí, fecharla, partiendo de los datos biográficos del

autor. o de los datos arqueológicos cuando se trate de inscripciones. Caso aparte lo constitu-

ye algún autor tardío, como Isidoro. de quien hay que pensar que utiliza básicamente la ter-

minología de sus fuentes, lo que hace que sus citas sólo deban ser utilizadas como acceso-

rías No hay que olvidar que lo que aquí llamo latín de los romanos se extiende a lo largo

de diez siglos, desde Livio Andrónico a Isidoro. período semejante a toda la historia de la

lengua castellana. y muy superior al que pretende ser estudiado en el capítulo IV de este tra-

bajo. que abarca dos siglos (XIV y XV).

Para abordar el examen del vocabulario utilizado en época romana voy a variar lige-

ramente el orden establecido en el esquema teórico de organización del vocabulario que uti-

lizaré en el capitulo IV. Ello debido, por un lado, al carácter narrativo de este capítulo, que

aconseja otra distribución de los temas a abordar, y, por otro, a que el nombre de la fábrica,

que trataré en primer lugar, me llevará a estudiar la evolución semántica del término mone-

¡a. de donde pasaré. sin solución de continuidad, a los nombres 2enéricos de las piezas

monetales, en cuya variada noínenclatura concreta no me detendré en absoluto”5.

2 Véanse. entre los más recienres. los trabajos de COARELLI 1991: BURNETT 1987. Pp. 17-32;

MA1TINGLy 1982: CRAWFORD 1974. vol. II. cap. 1: ZEI-INACRER 1973. cap. 1; y las introducciones de los
sucesivos volúmenes de RIC. A principios de siglo. BABELON 1901 ya trató con cierta extensión estos asuntos
en el primer tomo de su monumental obra. En castellano, GARCíA-BELLIDO 1982 ha estudiado aspectos
tecnicosde la amonedación antigua.

‘4
- Ya lo hacía ver, en crítica explícita a BABELON 1901, ZEIINACKER 1973, Pp. 5 y 51.

‘4
Esta lectura crítica puede seguirse. y a su vez criticarse. para la época republicana, en CRAWFORD

1974. II. cap. 6. Pp 621-632,
- Remito a quien quiera profundizar a las colecciones de citas mencionadas en la nota 4, También

puedenverse los diccionarios especializados siguientes: FREY 1947 y STEvEN5ON 1889,
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III. VOCABULARIOLATINO. 3.2 Moneta

3.2 Moneta

Inicialmente. inoneta tuvo el significado de ‘lugar donde se fabrica la moneda’ -hoy

perdido en español, pero no en otras lenguas”6- y. más tarde. un valor genérico y colectivo.

aplicado a la producción del taller así denominado.y que llegaria a ser prácticamente

sinónimo de nuestro ‘dinero” ‘¼ concepto mayoritariamente expresado por los escritores

romanos, desde Plauto a Apuleyo”8, como pecunia. Por otra parte. y en esto el latín se

comportó como luego lo harían otras lenguas. la mayoría de los términos que inicialmente

designaron una moneda o tipo de monedas tuvieron posteriormente, a veces inmediatamente.

una acepción equivalente a ‘dinero’.

El origen del término Monetaes confuso, y su etimología ha sido discutida, a menu-

do interesadamente como apoyo de ideas no lingúísticas. Su primera manifestación aparece

en Lívío ANDRÓNIcO <III a.Cj. que lo emplea en su traducción de la Odisea como apelativo

de la madre de las musas, equivalente al griego Mnemosvne:

Livio ANDRÓNICO. 30: “Nam divina Monetas tilia docuit

Más tarde. HIGINo (II d.C. 2) vuelve a emplearlo en este mismo sentido:

¡-¡mINO. Fabullae. pr. 27: “ex Ioue et Moneta. Musae”’20>

Para ZEHNACKER. que subraya la función del templo como depósito o archivo de los

cuños monetales, esto indica que. en tiempos de Livio Andrónico, tanto la diosa como su

nombre estaban relacionados con una actividad mental más importante que la de simple

<~Ver epígrafe 41.2 del capítulo IV. El proceso etimológico de los derivados de moneta no ha pasa-
do desapercibido a los lingúistas. y. LJLLMANN 1962. Pp 222-223. que cita una obra de W. WUNDT (1900>.

DRAE 1992. s.v. moneda, acepciones 3 y 4.

18 Agradezco a Manuel Abad el trabajo que se ha tomado pasándome unas notas acerca del uso del

vocabulario aquí estudiado. En los aproximadamente trescientos años que median entre estos dos autores se
han registrado 633 ocurrencias de pecunia y 376 de pecuniae.

“~ Monetas es aquí genitivo,
20 Tomadas ambas citas de ZEHNACKER 1973, p. 54 y 0W sv. manda. Nótese que, en la de Livio

Andrónico, Monetas es un genitivo arcaico.
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ai-ísadora que. relacionando su nombre con inonere y con el episodio que veremos a

continuación, se le ha dado tradicionalmente: ~‘C’est lá un indice révélateur. qui montre

qu au ILE siécle Mo;> eta est en rapport. dans la conscience des sujets parlants. non seulement

avec monere. mais aussi avec ;nens. ínemin¡: pas seulement l’Avertisseuse. mais aussi la

déese de la pensée et de la mémoire”2’’.

La vida de la palabra comienza a interesar a este estudio en el momento en que se

aplica a Juno como sobrenombre. Narra la leyenda cómo le fue dado a la diosa cuando unas

ocas -animal a ella consagrado- asustadas advirtieron con sus gritos del ataque del ejército

galo a la fortaleza capitolina (an) en el 390 a.C.. Medio siglo más tarde, el Senado elevó

un templo a Juno Moneta en el lugar donde había habitado el cónsul Manlio. quien había

repelido aquella agresión gala.y caído luego en desgracia. Posteriormente en dicho templo.

o junto a él, se instaló el primer taller monetario romano, que aún seguía instalado allí en

los tiempos cercanos al inicio de nuestra era en que escribió TITO LIvIo’22. Otros autores,

síguiendo a SUIDAS. sitúan la advertencia de Juno durante la guerra pírrica (281-275 a.C.),

lo que está en contradicción con la versión de Livio’23.

A causa de la tendencia a la elipsis, especialmente en latín, el aedesu officina Mone-

me quedó simplemente en Moneta. y así lo vemos en dos pasajes ciceronianos:

Orationes Phi1z~picaeVII. 1. 1: ‘~Parvis de rebus. sed fortasse necessariis. consulimur,

patres conscripri. de Appia Vía. et de Motieta consul.. refert’

acI Atric. VIII. 7. 3: ~AdPhilotinium scripsi de viatico. sive a Momieta, sive ab Oppiis”.

21 ZEHNACKER 1973. p. 54.

-- Atestiguan el sobrenombre de la diosa y Ja situación del templo CiCERÓN, De divinarkme. 1, 45,
101 y Ovínio, Fusil 1. 638 y VI. 183. El episodio de las ocas, en Livio. V. XLVII. Sobre la consagración
del templo en 345 aC.. Livio. VII. XXVIII. 4. Sobre la ubicación del taller, Livio, VI, XX. 13. El relato,
con intento de interpretación y resumen de la polémica generada por estas cuestiones puede verse en TI-bM-
SEN 1957-61. vol. III. p. 85 ss. y en ZEHNACRER 1973, p. 52 ss.

23 La recopilación enciclopédica atribuida a SUIDÁs y conocida también con el nombre de Lo Suda
se data en el siglo X d.c.. por lo que resulta casi anecdótico que sesudos estudiosos se hayan servido de ella
para apoyar argumentos de cierta trascendencia sobre el origen de las acuñaciones romanas.
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LivIo <59 a.C.-17 d.C.) se refiere al edificio capitolino como “ubi nunc aedes atque

officina Monetaeest ‘‘~. lo que nosotros traduciríamos sin temor como “donde hoy se en-

cuentra el edificio y taller de la moneda~~. Sin embargo. es mas que dudoso que moneíaese

esté refiriendo a otra cosa que a la deidad. por lo que seria más correcto ‘donde hoy se en-

cuentran el edificio y el taller de (Juno) Monet&. Esta dificultad interpretativa es. a mi

juicio. patente en la mayor parte de los textos que hacen referencia al edificio o a la diosa

hasta que uno y otro se separaron. Un ejemplo, aun más complicado si cabe, lo hallamos

en un verso de LUCANO(s. 1) de discutida traducción: “numina miscebit castrensis flamma

Mone¡ae” “. En sentido figurado, lo usa JUYENAL (s. 1> en el verso que transcribo más

abajo al tratar de feri re’26’.

Según COARELLI. el edificio de la ceca (Moneta) habría abandonado su ubicación en

el city tras el incendio del año 80 para instalarse en la Regio Terna entre los años 81 y 84,

en tiempos de Domiciano <8 1-96 d.C.). que fue impulsor de muchas e importantes transfor-

maciones urbanas en Roma. Este nuevo taller es denominado Monenaen fuentes del siglo

Y’ d.C.. aunque ya no existiría en ese momento, pues el edificio de culto cristiano que se

erigió allí debió ser levantado a partir de mediados del siglo IV, según COARELLI’27, que

cita a AURELIO VÍCTOR. a propósito de un enfrentamiento de las tropas de Aureliano con

los opifiCes Monaae, inonerales. o ;noneíarii, que tuvo lugar en el último cuarto del si-

glo IH’~. Este combate, en el que se dice que murieron siete mil soldados imperiales, da

pie a algunos autores para plantearse que los trabajadores del taller y sus allegados, a los

que se denominaría ¡nonaales. debieron ser muy numerosos. Pienso que, en esa época, la

denominación inonerales podría haberse extendido a todos los vecinos del barrio en que

había estado ubicada la Moneta durante doscienros años, y que probablemente se llamaría

también, el propio barrio, Monera 29,,

24 Livio. VI. XX, 13.
25 LUCANO 1. 380.
26

JUVENAL VII. 54-55.
27 COARELLI 1991, p. 46s.. 49s.. 54 y 61. MATrINGLY 1928. p. 130.. sin citar fuentes, dice que

en tiempos de Trajano (98-117) la ceca imperial estuvo en la Regio Quinta; afirma también que las monedas
sugieren que las cecas imperial y senatorial (bronce) podrían haber estado ubicadas en edificios diferentes.

28 AURELIO VíCTOR. Epitome de Caesarihus 35. 6. El mismo suceso fue narrado por FLAVIO Vopís-

co DE SIRACUSA. en la Historia Augusta (Divus Aurelianus XXXVIII> y por EUTROPIO, IX, 14.
29 PLATNER 1965. sv. monera¡-ii,. coincide en esta apreciación.
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En el siglo II d.C.. SUETONIO en su biografía de César’”0 nos cuenta que éste, en

contra de las costumbres. “Monetae, publicisque vectigalibus peculiares servos praeposuit”.

Aquí. el sentido parece claro como ‘casa de moneda’, aunque podría percibirse. por el para-

lelismo establecido con la gestión de los impuestos. un sentido de mouzelacomo cada una

de las emisiones concretas de moneda, o como la gestión de todo lo relacionado con la

emisión. La moneda no se fabricaba, como hoy día, de una manera ininterrumpida, sino en

momentos determinados y. por lo general. a causa de necesidades económicas concretas.

Posteriormente el término unonera se extendió también al resto de talleres monetarios

fuera de Roma. se llamó mouzeralesa los encargados de la gestión y administración del

taller, y mnonetarii, primero a los trabajadores de la ceca. y más tarde, desde finales del

s. III. a las personas pertenecientes a la casta de los monederos, antecedente ya de las orga-

nizaciones medievales, mal documentadas en nuestro país, pero conocidas en Europa.

El término officina en tanto que ‘lugar en el que se ejerce un oficio’, es decir, ‘ta-

ller’, era aplicable, como hemos visto’3”, a la Monera en su conjunto, pero también a cada

uno de los talleres en que podía estar subdividida. Esta división está atestiguada en la

transición del s. II al III. y se podría entender que fue ya así en el s. ¡32>,

El significado de moneta. como ‘pieza de metal que lleva marcados determinados

símbolos y se emplea como medio de pago’”3’. fue algo tardío con respecto a la aparición

del término, pero parece que ya existía, aunque quizá no de una forma generalizada, en el

si2lo 1. De los testimonios recogidos los primeros son de OVIDIO y LUCANO<TM>, poco antes

del cambio de era, y su carácter literario complica la interpretación:

~ SUEToNIO. 1. LXXVI.

~ Lívío VI. 20. 13.
32 MATrINGLY 1928, p. 131.
34
- - Resumo y retoco con esta frase la acepción 2 de DRAE 1994: “Pieza de oro, plata, cobre u otro

metal. regularmente en figura de disco y acuñada con el busto del soberano o el sello del gobierno que tiene
la prerrogativa de fabricarla, y que. bien por su valor efectivo, o bien por el que se le atribuye, sirve de medi-
da común para el precio de las cosas~ -

~ REBUFFAT 1996. sin reproducir el texto. cita pasajes de CICERÓN (Philippicae, VII, 1, y ad Altí-
¿un,. VIII. 7). pero en esos dos textos, ya reproducidos más arriba, especialmente en el segundo. moneta se
refiere a la fábrica de moneda.
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OVIDIo. Easui. 1. 2’I-’”’ ‘AcM dabant ohm: mehius nunc omen in auro est: victaque

concedít prisca maneN novae

LUCANO VI. 404: ~Aurumquemanda fregit

Posteriormente, ya en el siglo 1 y con mayor claridad:

SÉNECA. Naturales quaestiones 1. praefatio. 7: ‘~quod... signandum ,nonetae dedil’

PLINIO. XXXIII. XLVI. 132: ‘miscent aera falsae mnonetae’”-

MARCIAL. 1. 99. 1 t-13: ‘convivia sumptuos~ora. . - mgrae sordibus explices”6 ¡no,zetae”

MARCIAL. XtI. 55. 7-8: ‘Aur Iibram petit illa Cosmianí. aut binos quater a nova ;no¡wta”

MARCIAL. 14. 12 (Locul¡ eburnei>: Ros nisi de tUya loculos implere mnomieta non decet:

argenrum vilia ¡igna ferant~’

más tarde, y resumiendo, en el siglo II:

APULEYO. De magia o Apologia. XXXVIII. 5: ‘Ea tamen nomina labore meo et studio ita

de Graecis provenire. ut tamen latina nzoneta percussa smi”;

en el siglo III:

ELIO LAMPRJDIO. Historia Augusta (Diaduineno Antonino II, 6): “...apud Antiochiam

iuioneta Antonini Oiadumeni nomine percussa est”

~ Es curioso, como volveremos a ver más tarde, y aunque en parte lo desmienta la cita posterior,
que el término moneta/moneda en este sentido aparece en el sintagmafalsa moneda, con preferencia sobre
otras denominaciones usuales. Posiblemente en el término moneta, percibiera el escritor, y tal vez el hablante,
por todo lo ya expuesto, un matiz que hoy consideraríamos como denominación de origen que lo convenía
en el término más apropiado a la hora de referirse a productos ilícitos.

36 En otras versiones, expleas.
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y en el siglo IV:

PALLO. Digesto XLVIII. 10. 19: “qui falsam ,nonetam percusserint”

PALLO. Sententiae 5. 25. 1: “. -. quive nurnmos aureos argenteos adulteraverú ¡averit con-

flaverit raserít corruperit vitiaverit. vultuve princípum signatam mnonetani ¡iraeter

adulterinam reprobaverít.. -

3.3 ‘Moneda’ y ‘dinero’

Coetáneo de Cicerón, VARRÓN (116-27 a.C.) no se ocupa en absoluto, en los capítu-

los conservados de su De un gua latina, ni tampoco parece probable que lo hiciera en los

perdidos. del vocablo nioneta en ninguno de sus sentidos. Para nombrar a la pieza monetal

en general utiliza nummus’”
3, y para las particulares, su nombre específico. Dentro del

mismo siglo 1 a.C., encontramos nurnmus y sus derivados en CICERÓN: “res nummaria” y

“nummus sic, uí nemo posset scire. quid haberet”<38, en VITRUVIO’39>: “in drachma, qua

nummo uterentur”, y en Livio’40’. También en PLINIO>41> (s. ¡ d.C.) en varias ocasiones, con-

tinuando su uso largo tiempo. Los términos nuinínusy nomisma,proceden ambos del griego

(I”ágO;y vdgwp¿a) como ‘moneda’, en el sentido de ‘pieza’. Tanto uno como otro, sólo han

dado origen a derivados cultos de uso técnico-científico que nunca se han utilizado en el len-

suaje castellano de la fabricación de moneda.

Varrón denomina también pecunia a las piezas monetales en plural42, aunque nor-

malmente utiliza esa voz para referirse al dinero o una cierta cantidad de él. Sin embargo,

~ VARRÓN, Lingua: V. 173. 174: VI. 61; IX. 80, 85: X. 41.
45
- CICERÓN, De off 3. 20. 80. También en 0¡’ationes Philippicae. XII, 8, 20. se refiere a nurnmos

aureos -

39
De ¿aclzitectura III. 1, 7.
VIII. 11. 16: XXII. 52. 3: XXII. 54: XXII. 58: XXXIV. 52. 7: XXXVI. 40, 12: XXXVII, 59;

XXXIX. 5. 13: XXXIX. 7: XL. 43,
XXXIII. 13. 46 y 47: XXXIII. 47. 133.

42 Pecuniaesignatae: VARRÓN. Lingua. y. 169.
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como advierte Babelon4”’ y se observa en los textos más tardíos’44’, a partir del siglo III. el

término pecunia se emplea para designar monedas de valor inferior, acuñadas en cobre o

aleaciones de baja ley.

Sobre la relación del término pecunia con pecus y la discusión sobre el ganado con-

cebido como riqueza y como medio de cambio en la época premonetal romana, como hacían

ver PLINIO (1 d.C.)’45 y FESTO (VI d.C.)’46. se puede leer un resumen actual en CRAWFORD

1985’~. quien asegura que en la época de las Doce Tablas (450 a.C.) pecunia se refiere ya

a un conjunto de bienes, independientemente del carácter de éstos. BENVENISTE”>8 niega que

jamás pecunia fuera un término referido al ganado; pecuniaprocedería de pecu. que, a su

vez, habría tenido un significado inicial como ‘bienes mobiliarios de todo tipo’ y después

se habría especializado para el ganado. en tanto que su derivado pecunia habría quedado

libre de esa especialización, por ser anterior a ella. Leer el trabajo de Benveniste en español.

a pesar de la complejidad de los argumentos. induce a asumir sus postulados, teniendo en

cuenta que a la voz castellana ganado le ha sucedido algo parecido, aunque no se le conoce

nln2ún derivado anterior a la especialización. Dc~ci-t9’, conociendo ya el trabajo de Benve-

niste. fecha ganado como ‘conjunto de bestias mansas que se apacientan’ hacia 1140 (C’anrar

de Mio Cid). conviviendo con su significado anterior como ‘ganancia, bienes’, que ya se re-

gistra hacia 950. en las Glosase,nilianenses(glosa 84), donde traducía a pecuniaen el senti-

do de ‘dinero’, aunque César Hernández Alonso lo traduce como ‘premio”50’. DCECH esta-

blece un paralelismo semántico entre el comportamiento de ganadoen la península y lo

sucedido en América con hacienda > ‘ganado’ y en latín entre pecunia > pecu.

‘~ BABELON 1901. col 399-400,

ELIO LAMPRIDIO. Hisrumia Augusta. <Severo Alexandro XXXIII, 3): “Scaenicis nunquam aurum.
nunquam argenrum. xix pecunian> donauit También en Cod. Theodos. IX. 21. ¡ y IX. 23. 1: C’od. Jusí.
XII. 24. 7: Notitia lmperii, Oriení. 12 (citados por BABELON 1901).

~ PLINIO XXXIII. XIII. 43.
Sv. abgregare.

4? Pp. 19 y ss.. Una antología de textos latinos y griegos sobre ¡a cuestión en THOMsEN 1957-61.
voL 1. p. 20 y Ss.

~ BENvENISTE 1969. Pp 33-41.
DC’Ech’. 5v. ganar.

50 HERNÁNDEz ALONSO 1993, pág. 266.
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Por lo que respecta al personal relacionado de una u otra forma con la acuñación de

la moneda. conocemos algunos nombres. pero a muchos de ellos es difícil adjudicarles un

cometido determinado. Se suele hacer siguiendo. de modo intuitivo, criterios etimológicos

inversos, es decir, relacionándolos con los sentidos modernos de sus raíces. FI descubri-

miento de un grupo de lápidas datadas en 115 d.C.. conjunto relativamente coherente aun-

que insuficiente para una completa interpretación, hace que sea la época de Trajano la mejor

documentada en este aspecto. Sin embargo los autores que tratan de la organización de la

amonedación romana, no suelen poner suficiente énfasis en el hecho de que están haciendo

interpretaciones generales de una documentación concentrada en un lapso temporal muy

breve’ ~‘‘ —

Los magistrados públicos encargados de cuestiones monetarias eran, en época repu-

blicana. tres, los tresviri (o u’iumviri.) nzonerales5’.Aunque, según SUETONIO, César mere-

mentó su número>53’, siendo cuatro durante algún tiempo>54>, luego volvieron a ser tres, a

juzgar por las inscripciones. Se conoce su institución por un relato muy tardío de Pomponio

<s. III d.C.). recopilado más tarde en el Digesto (s. VI) y cuyos datos cronológicos han sido

muy discutidos:

Digesto 1. 2. 29-30: ‘.. decemviri in Ihibus iudicandis sunt constituti. Constituti sunr eo-

dem tempore et quattuorviri quí curaíri via¡-um agerent. et fl’iu¡ni-iri monetales acris

argenti ¿suri flatores. et triumviri capitales qui carceris custudiam haberent. - -

Anteriormente, va Cicerón había dado una exigua noticia de su existencia, sin

mencionar su título, como una de las magistraturas menores:

:51

Silo hace MATTINGLY 1928, p. 131: “TIDe information we have been considering applies main]y
to the Imperial mint under Trajan: it is unlikely. however. that procedure varied very much, either at different
periods or in the Senatorial mint” -

s: Sobre las cuestiones urarnancales que conciernen a los compuestos de (numeral + vir), ver resu-

men en ZEHNACKER 1973. pp. 61 s.

~ SUETONIO. 1. XLI: “minorum etiam magisrratuum numerum ampliavit”.

~ En monedas de los años 44-40 aparece la inscripción 1111 Vm.

332



III. VOCABULARIO LATINO- 3.4 Operarios, operacionesy utensilios

Dc ¡twtbits . III. III. 6:’ minoris magistratus partiti iures plures in pIura sunto. Militiae. - -

tribuni sunto, - - ¿ses argentum aurunive publice signanto. -

Aclfonhhiw-eS.VII. 13. 2: “Treviros (sicV>=vites censeo: audi capitales esse: mallem auro

aere amento essent

La denominación monetaleses también tardía (Pomponio). aunque ya había sido usa-

da con otro sentido por CICERÓN>6’ y en inscripciones’7>. ZEHNACKER la considera más anti-

gua aun. pero no aporta ningún testimonio5. Estos oficiales dejaban su impronta en el

metal acuñado mediante la inscripción (I)HIVIRI A’A’A~F’F-. o parte de ella, sobre cuyo

significado hay acuerdo unánime: n’ess-i;’i, cere,argento, aw’o, fiando. fe¡’iundo. Esta mis-

ma inscripción de las monedas aparece por primera vez en un texto epigráfico del 92 a.C.,

en el que se califica al cónsul C. Claudio Pulcher como lID/IR A ‘A ‘A FF9. Está claro que

el orden de los metales, empezando los tres por la letra A, es indiferente60’, aunque ZEN-

NACKER piensa que podría ser aere, argento, amoen periodo republicano (orden cronológi-

co de su acuñación), y auro, argento, aere en época imperial (orden jerárquico entre ellos).

También hay acuerdo respecto al significado de las dos FF, si bien la primera aparece cierta-

mente en Pomponio (Palores), como hemos visto, y en alguna inscripción Qlando)~6t>, mien-

tras que la segunda. relativa aferh’e. es pura reconstrucción. La opinión más extendida es

que este colegio fue instaurado junto con el sistema del denario alrededor de 211 a. C 62,

reconociendo que. en todo caso, el primer triunvirato monetal seguro (es decir, los nombres

de sus tres miembros) no se puede fijar hasta alrededor del 180 a.C. Sostiene ZEHNACKER

~ Como explica ZEHNACKER 1973. p, 62. se trata de un juego de palabras de Cicerón, que no autori-
za a atestiguar la forma treviri en el s. 1 aL,.

>‘ CICERÓN. adAtílcuin 10. 11. 5: “monetali autem adscripsi. quod ille ad me pro consule”.
CIL II. 4509: X. 3724: XIV, 3609.

ZEHNACKER 1973. p. 65.
> dL. 1. pág 279. Citado por BABELON 1901. col 847-8.

CICERÓN, por ejemplo en De legihus. 3. 3. 6. mantiene este orden. pero en Adfam. 7. 3, 2. lo
altera por “auro acre argento o “argento auro acre . según los manuscritos (ver citas sup/a). Algunos edito-
res de Cicerón, citados por ZEI-INACKER 1973. p. 63. mantienen que la alteración del orden se debería a los
copistas de los manuscritos conservados,

MATTINGLY 1982, p. 9: CRAWFORD 1974. Pp 598-603, especialmente 602; y PINK 1952,

PP 50-52.
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una datación diferente, al opinar, interpretando a Pomponio. que esta institución tuvo lugar

entre 289 y 269 a.C.. fecha ésta en que se sitúa la primera acuñación de plata romana, pero

que la composición del título que analizamos (AAAFF) sólo se completó hacia el 217 a.C.

al iniciarse la acuñación de los tres metales, lo que habría podido significar una reorganiza-

ción definitiva de este colegio y su titulación’63. Los tresviri estaban fuertemente ligados a

los quaestores (que en ocasiones emitieron moneda>U>) y tomaban el grueso de las decisiones

en lo relativo a la acuñación, pero era el Senado (durante la República) quien decidía anual-

mente las cantidades a producir de cada moneda, el organismo emisor, por tanto. Eventual-

mente podíaautotizar emisiones extraordinarias. Una variante IIIVIR A(URO> P<VBLICO)

F(ERIUNDO) aparece en áureos del año 42 a.CY’5, lo que CRAWFORDinterpreta como una

probable alusión a que se trataba del primer colegio monetal que acuñaba oro66’. Existen tes-

tiínonios monetales y epigráficos de que la institución pervivió durante el Imperio, hasta los

inicios del s. III. aunque para MATTINGLY la pervivencia del título fue probablemente un

mero signo de conservadurismo, pues sus nombres dejan de aparecer en el oro y en la plata

acuñados a partir del año 12 a.C., y ocho años más tarde en la moneda de bronce67’. Estos

funcionarios, con estas denominaciones, están atestiguados todavía en inscripciones del siglo

III de nuestra erai6~i.

Parece que inoneralis fue utilizado por CICERÓN como término peyorativo o insulto

en una de sus polémicas, con el si2nificado de ‘bisoño’ o ‘novato’, dado que el cargo de

magistrado monetal. por ser uno de los más bajos en el cmsushonorurnera desempeñado

por personajes jóvenes en el inicio de su earrera’<”~’. El término moneralispasó a nuestro ro-

mance como adjetivo culto, aunque su uso, hoy día, si bien muy relegado por monetario,

es de dominio público.

63 ZEHNACKER 1973. pp. 66-69.

64 CHAWFORD 1974. p. 617. núm. 5.

~ Clt~wpomj 1974. núnv 494
66 CRAWFORD 1974. p, 599.

MATTINGLY 1928. p. ¡29.
65

BABELON 1901. col 855. La última inscripción que menciona un triunivír ‘noneralis es GiL X
3850 (235 d.C.).

69 CICERóN. Episrulae adAnicuin 10, 11, 5, ver nota 55.
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Puesto que la acuñación de oro en el Capitolio no comenzó hasta la época de Sila

<8~-79 a C y BABELON’ considera que los tresi’iri debían tener a su cargo la afinación del

oro aunque no se amonedara y quedara en forma de lateresflatí (‘lingotes fundido< o ‘afi-

nados’). El uso del término flator para denominar a individuos de cierta categoría social.

que también atestiguan abreviadamente (EL) algunas monedas, como veremos en seguida.

incide en la apreciación de Babelon: sin duda se trataba de una fundición especializada, la

afinación, o el ensaye. Es, incluso, lógico que estos funcionarios fueran sólo de carácter

administrativo, teniendo a su cargo únicamente la supervisión del proceso.

El verboflare. cuyo inicial significado era ‘soplar’, había asumido, sin perder éste,

una segunda acepción como ‘fundir metales’, probablemente derivada del sopío del fuelle

en la fragua. aunque ya hemos visto que la pervivencia del término en el título de una ma-

gistratura, por inferior que fuera ésta, podría ser meramente testimonial. Veamos el uso que

se ha hecho de fiare y su derivado, y prácticamente sinónimo, coqfiare:

En el s. 1 a.C.:

VARRON. De re rustico. II. 1. ‘it” aes antiquissimum. quod est flatuin. pecore est nota-

tuI~~---

VARJ{ÓN <citado en NONIO MARCELO <s, IV). de G’on4nendiosa Doctrina. p. 520M: “lateres

ar2entei atque aurei primum cuntiutíatque in aerar¡um conditi”

CICERÓN. pIo Sesrio. XXX. 66: “quae ratio aut flcnídae aut conflandae pecuniae non repe-

riebatur~~<Jí>

PROPERCIO. Elegiae IV. VII. 47: “meae confiauit imaginis aurum’ -

HÁBELON 1901. col. 848. Menciona a Varrón sin dar la cita; supongo que se tratará de la cita que
da NONIO MARCELO (s. IV). en de Compendiosa Doctrina, p. 520M: “lateres argentei atque aurei primum
conflati atque in aerarium conditi” -

Seuún R. Gaí-dner. editor del texto utilizado. fiare sería acuñar moneda legalmente, mientras que
confiare es utilizado a menudo por Cicerón en el sentido de “tramar algo para hacer daño a los demás”.
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En el s. 1 d.C.:

VALERIO MÁXIMO 7. 6. 4: ‘aurea atque argentea templorum ornarnerna. - - confiar¡ sunt”

SÉNECA. Dialogi II Wc (-o>)stt¡ntid). IV. 2’ qui templa diruunt ac simulacra confian!”

PLINIO. XXXIII. XLVI. 131: “Id autem fit hoc modo: miscentur argento tertiae aeris

Cyprii tenuissimi. quod coronarium vocant. et sulpuris vivi quantum argenti: con-

fiantur ita in flicti¡i circumlito argilla: modus coquendi. donec se ipsa opercula

aperiant’

PLINIO. XXXIV. XLVII. 159: “Plumbi nigri origo duplex est: aut enim sua provenit vena

ncc quicquaín aliud ex sese parit aut cum argento nascitur. mixtisque venis confio-

no-. Huías qui primos ñuit jo témacibus liquor. swgnum appellatur: qui secundus.

ar2entum:. quod reniaflsit in tomacibus. galena. quae ¡it rertia portio additae venae:

haec rursus co’(fiatú. dar nigrum plumhum deduccis parribus nonis duabus”.

En el s. II:

AULO GEL¡O. Noctes Atricae II. X. 3.”non rude aes argentumque. sed flota signataque

pecunia”.

En el s. III:

PAULO. Sentenriae 5. 25. 1. quive ííummos ¿surcos ar2enteos adulteraverit Iaverit ¿vii-

flaverir raserit corruperit vitiaverit. vultuve principum signatam monetam praeter

adulterinam reprobaverít..

ULPIANO. Digesto 48. 10. 9: “qui argenteos nun-unos adulterinosfiaverit”

ELIO LAMPRIDIO. Historia Augusta (Alexander Severus, XXXIX, 7-8): “Tuncque primum

seniisses aureorum formati sunt... Quos quidem iam formatos in moneta detinuir,
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exspectans ut. si vectigal contrahere potuisset. et eosdem ederet: sed cum non

potuisset per publicas necessitaxes.coqfiari cos iussit ex tremisses tantum

solidosque forman” -

Y. ya en los s. V y VI:

Codex Theod. IX. 23. 1. 2: “quicumque x’el co¡Ware pecunias vel ad diversa vendendi

causa transterre delegítur...

Coda Theod-XI. 21. 1-~co¡¡tlarores fiuurati acris. adulteratores etiam monetae capitalis

animadversio persequatur

Digesto 41. 1. 7. 7 LGaio]: “uas confiarum ad rude massam aun... reuerti potest”.

CRAWFORD opina que el verboflare, cuya abreviatura aparece en dos de las monedas

que cataloga (s. 1 a.C.)’ 72>, pasaria a significar simplemente ‘acuñar moneda’ a finales de la

república. basándose en que las monedas mencionadas por Varrón eran fundidas, en tanto

que estas dos son acuñadas. Juzgando por los testimonios que acabo de aportar, quizá la

especialización semántica del verbo fiare no llegara tan lejos, y la inscripción PL de los

denarios que cita Crawford podría ser una manera de garantizar la ley de su plata, a la ma-

nera en que más tarde se conocen marcas de garantía en los lingotes de metal, o como lo

hicieron los maestros y ensayadores en la Europa medieval y moderna.

Para ZEI-INACKER el sentido defia¡’e habría experimentado una evolución semántica

desde su primitiva utilización en el contexto monetal. En su origen, fiare aerem habría

significado ‘fabricar moneda por medio de la fundición’, es decir, un sentido especializado

de ‘fundir’, o si se quiere, ‘fundir bronce’, teniendo en cuenta la especialización monetal

de oes (cobre, bronce). Más tarde, cuando se dejó de fabricar moneda fundida, se habría

aplicado a la fundición de los cospeles y, unido aferb-e, habrían adquirido un sentido unita-

río de ‘fabricar moneda’, mientras que, separado de ferire,fiare habría llegado a significar

- 393/lb y 485/2, fechadasen 76-75 y 43 aL. respectivamente. CRAWFORD 1974, p. 599, n. 2.
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desde época clásica, y siempre según Zehnacker. toda fabricación metálica”. La explica-

ción. o al menos parte de ella. resulta sugerente y~ desde luego no vox a negar la vida de

las palabras en un trabajo dedicado a estudiarla, pero los autores empeñados en explicar que

fiare haya llegado a significar ‘fabricar moneda’, parecen olvidar una cosa y dejan completa-

mente de lado otra. La primera es que. mientras la moneda siga siendo metálica, la fundi-

ción sigue siendo una etapa fundamental en su fabricación, y que. mientras la nSoneda se fa-

bricó en metales con un valor intrínseco, lo más importante de su fabricación era conseguir

su ley o contenido fino, y luego reducir cada pieza a un peso justo, siendo la acuñación, o

grabación de signos sobre ella, algo en cierto modo anecdótico, lo que ya hemos visto que

efectivamente pensaban algunos autores antes de plantearse que fiare pudiera significar otra

cosa que fundir”’. Como ya he dicho en el párrafo anterior, la historia de la moneda nos

revela que es frecuente ver en su epigrafía los nombres o signos de los responsables de su

pureza. En cuanto a la segunda cuestión, la que parecen dejar completamente de lado, es que

están haciendo la historia de un pueblo que pensaba de diferente manera que ellos y que, por

tanto. al analizar sus hechos no se puede bailar de una estructura lin2úística a otra constante-

mente. De este modo. observamos que. en las fuentes examinadas, nunca se da el sintagma

resultativojlare moneas.ofiaie ntumnos’7~, que seria el equivalente antes de que ¡tionera

fuese generalmente aceptado como ‘pieza de metal...’. Lo normal es que el complemento

directo de fiare sea el nombre de un metal y sólo fiare pecuniasaparece en un contexto algo
i7W

extrano

En el s. 1 d.C. he encontrado varias ocurrencias del verbo miscere:

U ¡CANO 1. 379-380: ‘numina mnis<-ebir castrensis fiamma Monetae”

~ ZEHNACKER 1973, Pp 10-11. 65-66 y 69-70.
~ Concretamente CRáwFopn, ver nota 11.
~ Aunque la construcción sería posible, como lo demuestra la cita de PROPEndO (5. 1 a.C.), £legiae

4. 7. 47. QuizÁ pueda interpretarse en este sentido la cita de ULPIANO (5. III dC). Digesto 48, 10. 9. Existe
confiare nu,nmnos para significar el hecho de túndir las propias monedas, y no el metal para fabricarlas, aun-
que evidentemente pueden tbndirse monedas para fabricar nuevas monedas (PAULO. Sententiae 5. 25, 1; ELIO
LAMPRIDIO, Historia Augusta, tomo II. Alexander Severus, XXXIX, 7-8).

76
CICERÓN, pro Sestio, 66 (y. supra). Según algunos intérpretes, aquíflare sería ‘acuñar’, y confia-

re también, pero con un rasgo de ilegalidad. OLD no recoge ni este sentido ni el genérico de ‘fabricar algo
con metal propuesto por Zehnacker.
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PLINIO. XXXIII. XIII. 46: “Mox lege Papiria [91-89a.C.] semunciarii asses facti. Livius

Drusas in tribunatu plebel octavam partem aeris argento ,niscuit’~

PLINIO. XXXIII. XLVI. 131 -“Id autem fit hoc ínodo: miscentur argento tertiae acrís

Cyprii tenuissimi. quod coronarium vocant. et sulpuris viví quantum argentí: con-

tiantur ita in fiictili circurnlito argilla: modus coquendí. donec se ipsa opercula

aperiant’

En el propio PLINIO. un fragmento muy citado aporta un contexto en el que el verbo

cobra un matiz de falsificación y envilecimiento de las monedas o del metal:

XXXIII. XLVI. 132: “Miscuit denario triumvir Anronius ferrum. ;niscent acra falsae mone-

tae -

Con un sentido semejante. se encuentra más tarde (s. III) innziscei-e en

ULPIANO. Digesro. XLVIII. 13. 1: “Nc quis iii... aes publieumquid indat neve i¡í¡nisceat. - -

quo id peius fiat”

En el Eunuco de TEI~NCIO<77> (II a.C.) se utiliza metafóricamente el término specta-

tor, que ha sido interpretado como el nombre del ensayador. Este experto en el análisis de

los metales sería denominado también probaror. haba re, era ‘ensayar’, ye! ‘ensaye’ reci-

bía el nombre deproba. Probus. adjetivo equivalente a ‘de buena ley’. y cabeza de la serie

derivativa, aparece en la narración que hace TITO LívIo (1 d.C.) de un intento de fraude car-

taginés en el pago de un impuesto tras la derrota bélica, texto en el que utiliza el verbo deco-

quere con el significado de ‘mezclar metales’, y quizá, de un modo semejante a lo que

hemos visto para nñscere,con un sentido de rebajar la calidad:

Livio. XXXII. II. 1-2: “Carthaginienses eo armo argenrum in stipendium imposirum

primum Romamadvexemnr, íd quia probun> non esse quaestores renuntiaverant,

‘~ Eunuchus, III. 5. 566.
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experientibusque pars quana decocta erat. pecunia Romae mutua sumpta intertri-

mentum argenti expleverunt -

Sin abandonar a TITO LIVIO. volvemos a encontrar probus en:

LIvIO. XXXVIII. XXXVII1. 13,-”Argenti pobi mienta Attica duodecim milia dato mira

duodecim annos - - - -

En e) mismo siglo 1, PLINIO, hablando de las minas de Almadén, utiliza el verbo:

PLINIO. XXXIII. XL. 121: “Excoquiwr aun modo: probaur auro candente. Itcatum eniín

íuurescít.sinceruín retine> colorem -

Más adelante el propio PLINIO intenta relatar la propia invención o implantación de

este método:

PLINIO. XXXIII. XLVI. 132: ‘Miscuit denario triumvir Antonius ferrum. miscent acra fal-

sae monetae. alii et ponderi subtrahunt cum sit iustum LXXXIIII e libris si2nari.

lgnur ars facia denarios probare. tarn incunda plebei lege. u> Mario Gradúlano vi-

catim tota statuas dicaverit’ -

La siguiente cita de TÁCITO, siguiendo en el s. 1, parece utilizar el verbo en un senti-

do más genérico, aunque también esté hablando de monedas:

TÁciTo. Germania5. 5: ‘pecuniamprobant veterem ac diu notam, serratos bigatosque”.

El hecho mismo de ‘acuñar’ aparece nombrado con una serie de verbos como ferire,

cudere, percutere, signare.

Encontramos Jeri re, además de en la titulación de los triunviros, por ejemplo, en

PLINIO. XXXIII. XIII. 44: ‘asses sextantario pondere ferirentur”
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y. en sentido fi2urado. en it VENAL:

VII. 54-55: ‘nec qui communjé)iat carmen triviale moneta

es decir, pasada la mitad del siglo 1.

Cudere aparece en el Coda Theodosianus (s. y), pero se encuentra ya en literatura

del siglo II a.C. con un sentido bastante genérico:

PLAUTO. Mosreilaria 892-”Tacesis. faber. qui cudere soles plumbeos nummos

TERENCIO. Heauton Tin,o,-iuneiíos.740”argentum cudo quod tibi dem’ -

En épocas intermedias encontramos el verbo percutere:

LUCANO. 6. 403~’ in tormarn calidae percussit pondera massae

SÉNECA. De Beneficiis V. XIV. 4: “Aes alienum habere dicitur et qui aureos debet et qui

coriuín forma publica pe¡-cussum. quale apud Lacedaemonios fisit. quod usum

numeratae pecuruae praestítil

PLINIO. XXXIII. XIII. 46: “is qui nunc victoriatus appellatur. lege Clodia percussus est -

El propio Plinio en el párrafo siguiente (47). que no transcribo por existir varias ver-

siones, yen el 133. habla de nummuspercussus.

APULEYO (s. II). De magia o Apologia, ~1IJ. 5: “latina moneta percussa sint”

Ut,PIANo <s, III). Digesto 48. lO. 19: “Qul falsam monetam percussei-¡nt. - -

ELIo LAMPRIDIO. Historia Augusta. (Diadumeno Antonino II, 6): “. . apud Antiochiam

moneta Antonini Diadumeni nomine percussa esr’ -
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Antes de ver los testimonios de sigizare. quiero detenerme en el complejo problema

de los signarores. más complejo si cabe porque nos obligará a analizar al mismo tiempo otra

serie de términos relativos a oficios.

Tres de las inscripciones aparecidas en las excavaciones de la iglesia romana de San

Clemente. el lugar en que se supone que estuvo la ceca imperial, y datadas en el año 115

d.C.. contienen dedicatorias hechas a Apolo Augusto. Fortuna Augusta y Hércules Augusto,

respectivamente cada una de ellas, por “Felix Aug. 1.. optio et exactoraun, argenti, aeris”,

junto a los officinatores, signatores.suppostoresy malliatores de la “Moneta Caesaris

nostri”75. Otras dos. encontradas en el mismo lugar y con la misma fecha, están dedicadas

al “Geniusfcnnilia inonetalis y a Victoria Augusta>79’. Esta última lápida. que COARELLI

considera argumentadamente como el cuarto ejemplar de la serie anterior de tres, está firma-

da por cinco conductoresfiaturae argentariae monetae<80. Otro personaje es solamente op-

uio’~. figurando por encima de 16 officinatores libertos asistidos en su trabajo por nueve

esclavos. En la tercera inscripción se especifican los nombres concretos de los oficios

particulares de algunos de los offlcinaro,es’~>: 17 signatores, 11 supposwresy 38 malliato-

~ ~ COARELLI, que.partiendo de las cifras que dan las lápidas, hace unos cálculos algo

extraños, piensa que los offlcinarores cuyo oficio no aparece con un nombre específico

serian los que trabajarían en la nioneta auraría y en la moneta argentario, mientras que los

especificados. es decir, los signatores.suppostores y mallearores,serían los officrnarores

de la monetaae’aria’84.

78 CIL VI. 42. 43. 44.

~ GiL VI. 239 y CIL VI. 791.
~ COARELLI 1991. p- 47 s-

Para GRIERsoN ¡ MAY5 1992. p. 51. y para COARELLI 1991, p.64. el optio a secas seria el adjunto
<lu2arteniente en nuestra lengua medieval) del optio et exactor. Según esro. el primero llevaría la jefatura del
trabajo cotidiano, en tanto que el segundo ostentaría el tírulo y correría tal vez con algún riesgo económico,
que para MATTINGLY 1928. p. 130. seria el abastecimiento de los metales a la(s) ceca(s).

L Para GRIERsON ¡ MAys 1992, p. 51. los officinarores, son los encargados de cada una de la cificí-

zas de la ceca.
83 GRIERSON ¡ MAY5 1992: malIeato)-es. Las cifras las he tomado de este trabajo.
84 COARELLí 1991. p, 64-65.
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CRAwFORDY otros autores ponen en relación a los signatOrCS’>~ con los sca/pro-

‘es ~ lo que. lejos de aclarar el panorama. quizá haya sido fuente de malentendidos. A

ambos se les atribuye la preparación de los cuños y, a falta de datos seria fácil distribuirles

el trabajo: el sca/pror grabaría los motivos figurativos, en tanto que el signator grabaría las

letras ~ leyendas de todo tipo. El primero seria un auténtico grabador. mientras que el se-

gundo probablemente hincaría a golpes de martillo las letras previamente grabadas (quizá

por él mismo) en alto relieve en forma de punzones’87’. Una cifra de 17 grabadores, por

mucha actividad e importancia que tuviera el taller, parace a todas luces excesiva.

MAYFINGLYpiensat0’~’, probab lei~ente teniendo en cuenta otras apariciones del término. que

el signatorera un personaje de cierta categoría, que probablemente supervisaba la acuñación

y podría incluir alguna marca en las monedas de una emisión. Un sentido semejante creo que

tiene la definición de OLD (signator, 2): “An official responsible for the stamping of bars

of assayed metais in a mintt Por su parte, BERNAREGGI>89’ le asigna también un papel de

control. En mi opinión, no hay prueba documental alguna en que fundamentar la idea de que

los signatores fueran grabadores de cuños: podría tratarse de los acuñadores. los mnalleatores

serían los encargados de laminar los metales, y acepto el extraño papel que todo el mundo

atribuye a los suppostores.aunque me produce extrañeza que una pieza monetal se tome con

unas tenazas a dos manos y se sujete con ellas durante la acuñación. BABELONpiensa que,

en el lenguaje coloquial, se podría llamar signatores a todos los trabajadores del taller, ya

que aparecen las expresiones pecunia signata, argentumn signatumny aessignatuin,en las

cuales signare sería sinónimo de imprirnere’90>. Este último verbo tuvo originariamente un

85 CRAwFORn 1974. p. 578. ~ ¡Ls 1638 para seniptores e ¡LS 1635 para signabores. sospechando
que ambos términos eran equivalenres.

86 CIL VI. 8464: “SCALPTORVM SACRAEMONETAE” -

87 ZEHNACKER 1973. p. 22. citando a otros autores que han examinado las monedas desde un punto

de vista tecnológico, rechaza la utilización de medios mecánicos en la fabricación de los cuños, incluyendo
el uso de punzonería para las leyendas. al menos durante la República y principios del Imperio, hasta el si-
glo III. Más adelante, en la p. 55. n. 5. argumenta que la distinción entre scalp¡ores y signatores propuesta
por Baheloí. ínuy similar a la que acabo de hacer, es pura fantasía. Evidentemente lo es, pues no está docu-
mentada, pero me parece evidente que signa¡-e tiene. en todo caso, un matiz de ‘golpear’ o ‘apretar’. El pro-
pio ZEHNACKER p. 16-17. admite el uso de medios mecállicos por los falsarios, pero no por los monederos
oficiales.

88 MÁnINGLY 1928. p. 131.

89 BERNAREGOI1968. p. 55.
90 Ya ZEHNACKER 1973. p. 28. subraya que lo que hoy día los estudiosos denominan aes grave y

oes sigluirimuz no coincide con el uso que los antiguos daban a esta tenninología. Aes signatum sería cualquier
moneda de bronce.
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sígnificado ‘apretar’. y su utilización referida a monedas es muy rara: lo he encontrado en

un pasaje de Casiodoro <s. VI). con un sentido de ‘transferir una imagen’.

CASIODORO. Varice. 6. 7: “Verum hanc liberalitatem nostram alio decoras obsequio. ut

figura vultus nostrí metallis usualibus imprhnatur. monetamque facis de nostris

temporibus futura saecula columonere

El verbo signare. aparece en una referencia de Paulo a la La corneliatestamentaria

nununaria. de época de Sila (81 a.C.?), donde encontramos una mención a moneda “vulwve

principum signatam “>9=>,y en laLexRubria> ~~‘: “pecunia... signata forma p(ublica) p(opuli)

r<omani)”. Luego. nos lo encontramos muy frecuentemente desde el s. 1 a.C.:

CICERÓN. Adfam., XIII. XXIX. 4: “Cum signaretur argentum Apolloniae”

De legibus. III. III. 6: ~‘minoresmagistratus partiti jures plures in piura sunto, - - aes
argentum aurumve publice signanto

VJrRUvlo. De orchiteutu,u III. 1: “in drachma. qua nummo uterentur. aereos signatos uti

asses ex aequo sex. quod obolos appellant”

Livio. XXXIII. 27. 2: “Tulit prae se aun mille el quingenta quindecim pondo argenti

viginti mil ia sig¡uui denarium Iriginra quattuor milia et quingentos”

Lívío. XXXIV. 10, 4: ‘~Argenti infectí tulit in aerarium decena quattuor milia pondo septin-

genta triginta duo et signad bigatorum septemdecim milia viginti tres”

Lívio. XXXIV. 52. 4 ss,:’.. secundo [die)aurum argentumque factuna infectumque et

signatun>. Infectí argenti tiiit quadraginta tria milia pondo et ducenta septuaginta,

facti vasa multa omnis generís. - - Signad argenti octoginta quatruor milia fuere

Atticorunf’

91 En MGH, AuCI. antiq. XII. 180.

92 PAULO. Sentenriae 5. 25. 1.
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LivIo. XXXVII. 46. 3: “Praelata in eo triumpho sunt. - - argentí infecti tria milia pondo.
signatí tetrachnum Atticum cenmm decem tria milia-..”

Ltvío. XL. 43. 6 5.: “Tulit in triumpho. - - et signatí Oscensis nummum centum septuaginta

tria milia ducentos

OvtDIO. Fasrí. 1. 229-230: “cur navalis in acre ¡ altera signaba est. altera forma biceps”

ya en el s. 1 d.C.:

CURCIO III. XIII. 16: “Sumina pecuniae signatae ttit talentum II milia et sescenta. facti

argenti pondus quingenta aequabat”

CURCIO V. II. 11: “Ut vero urbem intravit. incredibilem ex thesauris sumrnam pecuniae

egessit. L milia talentum argenti. non signati fonna. sed mdi pondere”

SÉNECA. Naturales quaestiones 1. praefatio 7” quod. -- [terraaurum] signandum monetae

dedit”

y el inevitable PLINIO:

XVIII. - 12: “Servius rex ovíuín boumque eftigie prirnum aes signavit”

XXXIII. . 23: “Contra vero multi nullas admittunt geminas auroque ipso signant”

XXXIII. XIII. 42,-’ Proximum scelus mit eius. qul primus ex auro denarium signavit...

Populus romanus nc argento quidem signato ante Pyrrhum regem devictum usus

est

XXXIII. XIII. 43: “Servias [578-534aC.] rex primus signavit aes. Antea mdi usos Romae

Timacus tradit. Signatun> est nota pecudum~’

XXXIII. XIII. 44: “Argentum signatumn armo urbis CCCCLXXXV”

XXXIII. XLVI. 132: “alii et ponderi subtrahunt cum sit iustum LXXXIIII e libris signan”.
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A principios del siglo II d.C. (115) tenemos las inscripciones encontradas en las ex-

cay-aciones de la ialesia de San Clemente. origen de este comentarlo>94~. en las que aparecen,

entre otros, nombrados los signatores. Y. en ese mismo siglo:

AULO GELIO. ¡‘lactes AtriCae II. 10. 3: “non rude aes argentumque. sed flata signaba que pe-

cuma -

En el s. III:

PESTO. De te,-boruín significatu (p. 237): “Quae pecudes postquam aere signato uti caepit

p. R. Tarpeia leue cautuín est ut bos centussibus. ovis decussibus aestimaretur”

PESTO. De i-erborwn significatu. p. 202 M. sv. ovibus.”postea quam aere signato uti

civitas coepit”

ULPIANO. Digesto. 48. 13. 8 pr. (6,1): “qui. cum in moneta publica operarentur. extrin-

secus sibi signaíit pecuniam fonna publica vel uignatam ft¡ranwr. hi non videntum

adulterinam exercuisse. -.

y ya en los albores del s. V:

JERÓNIMO. Vito 5, I>ouli pi-imi ere,nitae V” Erant praeterea per saxeuín monteín haud

pauca habitacula. in quibus scabrae iarn incudes et rnallei. quibus pecunia signatur.

visebantur”

PRuDENCIo. Pe”isrephanon Liber II. 99-100: “ni fallor. haud ullam mus ¡ signat deus pecu-

niam’

MACROBIO. Saturnalia 1. 7. 21 s.: “Cum primus quoque acra signaret... ex una quidem

parte sui capitis effigies. ex altera vero navis exprimeretur... Aes ita Ibisse

sígnat¿u¡¡. -

dL VI. 42, 43. 44
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En algunas barras de oro de finaLes del siglo IV d.C. procedentes de la ceca imperial

de Sirmio. se ha encontrado la abreviatura SIC., que sería signare. ‘marcar’. es decir,

‘poner en el metal la señal que garantiza su composición’ pues en una de ellas aparece junto

a probator. ‘ensayador’, lo que se interpretaría como sujeto + verbo’9>’.

Como señala ZEHNACKER90’. el sentido de signuin era muy genérico, y Lo mismo

parece que le sucedía a su derivado signare. Pero, signator(es)sólo está atestiguado una vez,

en las inscripciones del año 115’~. y el hecho de aparecer en p~ura~ desearía que, en ese

contexto, esté referido a un solo personaje. como sería el caso del responsable de la calidad

de los metales o del conjunto de la fabricacíon.

Es casi general la tendencia a interpretar, confrontando supuestamente inscripciones,

representaciones plásticas y objetos conservados, que los signatoresserían los abridores de

cuños, los suppostores. quienes sujetarían el cospel caliente con unas pinzas, y los

mallearores aquellos que darían el golpe con el martillo sobre el cospel superior, es decir,

los acuñadores propiamente dichos. Aunque no voy a recoger los matices de cada autor

moderno. sí me interesa dejar patente la opinión de CRAWFORD, dado que es el principal

autor de referencia en cuanto a moneda romana republicana y que es uno de los que más he

utilizado en mi exposición. Para él, el suppostor colocaría, ayudado de unas tenazas, el

eospel ligeramente recalentado sobre el cuño inferior mientras que dos [!Jmalliatoressujeta-

rían el cuño superior y un tercero manejaría el martillo; los tres malliatores se turnarían en

el manejo del martillo’98. Auténticos equilibrios para intentar explicar unas imágenes, la ma-

yoría de las cuales, según el propio CRAWFORD, ni siquiera es seguro que representen

escenas de acuñación, y hacerlas casar con la enumeración de supuestos trabajadores de una

sola inscripción. Con los materiales de que se dispone, es probable que no se pueda

profundizar más, aunque sí quizá se puede ser más cauto, como de hecho lo son otros auto-

res. Tal vez un estudio etimoló2ico de los términos, acompañado de un análisis semántico

BABELON 1901. col- 884.
96 ZEHNACKER 1973. p. 28.

CIL. VI. 44. Para Zehnacker este testimonio es tardío, pero en realidad es el único y, en todo caso
el primero en el que aparecen nombres de oficios relacionados directamente con la producción.

98 CRAWFORD 1974. p. 582. cita ¡LS 1635, que debe corresponderse con CIL VI. 42, 43. 44.
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de cada uno de ellos dentro de su época añadiría algo de luz sobre esta terminología.

Los conductores,serían los jefes de equipo de los flaturaril o flatores. que en el

Código Teodosiano’99 (438 d.C.) son denominados conflatores y el verbo es confiare. Como

conductor es uno de los términos que en latín designan a algún tipo de empresarto. su

aparición puede indicar que, en esa época. al menos parte de la fabricación se encomendaba

a la iniciativa privada. Para BABELON”~, el conductorsería también el operario que aparece

dirigiendo al nialleator en el momento de la acuñación en el reverso de una moneda

republicana de bronce acuñada en Paestum. En una pieza de bronce de época imperial, tres

personajes intervienen en la acuñación: el malleator,uno que sostiene el cuño superior y

otro que sujeta el cospel sobre la pila (cuño inferior).

Otra inscripción’ ‘~~‘ habla de officinatoreset nummulariiofficina-wnargentariarwn

Jan u/me mnonetariae. cuyo superior sería un superpositus aun monetae nurnularioru,n 102>

Estos nunnnula,’ii. que aparecen también en otros contextos mercantiles y en un texto de PE-

TRONíO (siglo 1 d.C.)’10~, serían los cambistas encargados de proveer de metal a las cecas

y de distribuir luego las monedas en el mercado>’04>, aunque CRAWFORD los considera

relacionados con el control del contenido metálico de las piezas> ~05>quizá porque en la época

republicana estudiada por él. eran los quaestom’es.en nombre del Senado, quienes proveían

de metal acuñable a los tresvirí de la ceca y recibían de ellos la moneda”~’. En nuestro

castellano medieval aparece la figura de los cambiadores, que seguramente es un término

ínás genérico y no está claro que designe a este tipo de comerciantes de metal. En Francia

sí está documentada la existencia de mercaderes especializados. En el área catalana, en

textos escritos todavía en latín, aparecen numnzularii en el s. XIII con un sentido semejante.

~ IX. 21. 1 y IX. 32. 1. También ISIDORO. XVI. 18, 5, Babelon 1901. col. 865.
~ BABELON 1901. col. 903.

QL VI. 298.
102 MARINI. G.: Iscri:ioni antiche de pala:zi Albaní. p. 102
103 Satiricón 56: ‘~numinularius. qui per argentum aes videt”
‘»~ MAVrINGLY 1928. p. 131.

[05 CRAWFORD 1974. p. 579. n. 6. Cita ¡LS 1636-37 y QL VI, 8463.
CRAWFORD1974. p. 617.
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Volviendo al término sca/ptores. scalpere dio derivados en sculp- de manera que.

en época imperial0?, sobre el modelo de los compuestos se comenzó a popularizar sculpo.

y. poco más tarde se establecería una leve diferenciación semántica entre ambos [sca-

gratter: scu- = sculpter. tailler]108’. Por otra parte. estos verbos ya tenían en latín la ambiva-

lencia que tienen en castellano verbos “artísticos” resultativos, como grabar. pintar, etc.’109’

que pueden tener como complemento directo tanto el objeto sobre el que ejercen la accíon.

como el material de que dicho objeto está fabricado (objeto afectado), como el resultado de

la acción misma (objeto efectuado) “a’: ‘2rabar cuños’. ‘grabar metal’. ‘grabar efigies’ en

el metal o en los cuños. Según ZEHNACKER, que da todos estos términos, en el Bajo Imperio

scalp- sólo aparece en relación con las monedas (no las gemas. como p. ej. se encuentra en

Plinio). Cree que la diferencia entre cae/un: Y scalpru¡n podría estar en la forma o en la

dimensión del utensilio.

Por mi parte. además de CIL VI, 8464, he encontrado, entre otras, las siguientes

menciones en el siglo 1:

PLINIO. XXXVII. 8: ‘apparet scalpi etiam zmaragdos solitos.. - vetuit [Alexander]in hac

gemma ab alio se scalpi quam a Pyrgotele”

FRONTÓN 65W’>: “Verba prorsus ahí vede et malleo. ut silices. moliuntur: alii auteni

caelo el ínarculo. ut gemmulas. exscidpunt

y. ya en el s. VI:

~ ZEI-INACKER 1973, p. 20. de quien tomo la información, no especifica más la fecha.

[08Zehnacker lo toma de ERNOUT. A.; MEILLET. A.: DictionnaireÉíymnologique, p. 598. He dejado

en francés las equivalencias para no correr el riesgo de traicionar a mis fuentes traduciéndolas. pero estimo
que esa diferenciación semántica aleja. desde el momento en que quede establecida, las actividades que se
relacionaíi coíi la raíz scalp-de cualquier implicación artística. Si. como veremos más abajo, la raiz scalp-
se usaba para el grabado de cuños monetaríos, me parece exagerado traducir ‘gratíer’.

[09 Lo mismo hemos visto que le sucedía a fiare ofeRte.
~ Ver CANo 1981. p. 58.

Citado por ZEHNACKER 1973. p. 19. En la edición consultada por mi este fragmento está en el
volumen 1. p. 10. en el párrafo 6 de la primera carta.
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hisriutra IV. XVIII. 5 II: “ el signum adulterinum tecerit. sculpserir. expreserit. sicens.

dolo malo”

A partir de Nerón (mediados del s. 1). el emperador nombrabapraefectiaerar:¿. en-

cargados de la administración del aerarium Saturni, que, era el tesoro donde el Senado. bajo

cuya competencia se acuñaba la moneda de bronce, guardaba los lingotes de este metal””’,

Otro operario que aparece en una inscripción del s. 1 d.C. es el aequato411».encar-

gado, según BABELON>”5 de ajustar los cospeles o discos monetales hasta conseguir el peso

justo. aunque se puede admitir una traducción simple, con la que parece coincidir Crawford,
como sería la de ‘pesador’. ya que aequare significaba ‘pesar’, como se ve en la siguiente

cita de QUINTO CURCiO (s. 1): “Summa pecuniae signatae fulí talentum JI muja et sescenta.

facti argenti pondus quingenta aequabat””’6>.

La expresión curaror dena’iisflandis es aplicada en 74 a.C. a Cneo Cornelio Lentulo

Marcelino. ocupado. a] parecer de modo ocasional, en una acuñación con fines militares>”7’.

Algunos años más tarde, en tiempos de Trajano, y luego de Adriano (II d.C.) se titu-

la procuraror al encargado de la monedería imperial, y otras inscripciones posteriores dan

el mismo título a encargados de cecas periféricas>”8>. Otro documento epigráfico citado por

COARELLI y no claramente fechado, reúne en una sola persona los cargos de “[proc]urator

1’

- Tomadode LLUIs. “Delitos”. p. 80.
~ MAThNGLY 1928. p. 129. Los praefecriacial-ii aparecen citados cii Flavio Vopisco de Siracusa,

Histomia Augusta (s. III) (Divus Au¡-elia,íus IX. ~>.pasaje tachado de inexacto y anacrónico por lo que se re-
tiere a las monedas. y en XII. 1.

Cf!.. XIII. 1820. Se trata de una inscripción de época de Tiberio en Lyon, donde hubo un impor-
tante taller monetario romano: “NOBILIS TI7B CAESARIS AVO SER AEQ(uator) MONET(ae)”. CRAWFORD
1974. p. 579. n. 6. cita ¡LS 1639.

Is
- BABELON 1901. col- 865.

[16QUINToCURCIO III, XIII. 16.
‘‘> BABELON 1901. col. 852.

~ BABELON 1901. col. 857 y 858; PEAn-uN 1986. Según MATTINGLY 1928, p. 129, que cita CIL

VI. 1641 (ceca de Tréveris).hasta el s. III no aparecen procuratores en las cecas provinciales. AMIANO MAR-
CELINO. que habla en el s. IV y del s. IV. menciona un “procurator monetae” (XXVIII, 1.29) y previamente
ha mencionado un p¡-aepositus en la ceca de Alejandría (XXII, 11. 9).
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Monet[ae et] eodem temp[ore procwrator)] Ludi [Magni]’””9’. Si. según he argumentado

anteriormente, Moneta podría ser el nombre del barrio en que se hallaba la fábrica de mone-

da. ~. por tanto. Ludus Magnus el del barrio contiguo. entonces este procuraborbivalente.

suponiendo que se tratara de un funcionario y no un empresario, no tendría por qué serlo

del taller monetario, sino de la zona urbana en la que éste estaba instalado.

En la época de Constantino el Grande (IV d.C.) encontramos de nuevo al procurator

en la siguiente inscripción: “curante Val(erio) Pelagio. v(iro) e(gregio), proc(urator) s(acrae)

m(onetae) u(rbis). una cum p(rae)p<ositis) eí officinatoribus”»20>. Coincido con Babelon en

la dificultad de asignar un cometido determinado a los diversos empleados citados. El prae-

positus de la ceca de Alejandría mencionado por AMIANO MARCELlNO~’2’> (IV d.C.) seria

equivalente, según la interpretación de Babelon. al de procuratoren la de Roma. Podría ser

que el p’aeposiius ejerciera las mismas funciones que el :nanceps, que veremos a

continuación, si bien en tanto que funcionario estatal, es decir, prescindiendo de la faceta

empresarial que tendría éste, y que implicaba, al menos teóricamente un riesgo económico.

Las cecas podían ser oficiales (dependientes directamente del poder). en cuyo caso figuraba

a su cabeza un funcionario, o trabajar bajo contrata (eínpleando anacrónicamente este

término), Lo cierto es que en estos términos posverbales es muy difícil saber su grado de

especialización. Ya hemos visto más arriba a Suetonio utilizar el verbo praeponere,la

persona implicada sería un proepositus,pero resulta complicado saber en qué momento el

término pasa de ser un adjetivo o participio a denominar un cargo. No he encontrado un

prebosteni un prepósito al frente de una monedería castellanoparlante, pero sí en Francia

e Italia en el siglo XIV, referido a la persona que ejerce una cierta jerarquía, corporativa o

profesional, sobre obreros y monederos> 122> El ‘nancips o mancepsera para BABELoN>’23>,

el adjudicatario que tomaba a su cargo la fabricación. Esta voz no ha dejado rastro en

español, seguramente por su coíncidencia con ‘nancip¡wn. de significado casi totalmente

opuesto, que sí ha dado mancebo.

CIL VI. 1647 (= X. 1710). COARELLI 1991. p. 48-49.

[20 CIL VI. 1145. BABELON 1901. col- 861: COARELLI 1991, p. 48.
12] AMIANo MARCELINO. XXII. 11. 9.
22 Ver SAULCY. tomo 1. pp. 272 y 320, y Monetis Jtaliae, tomos II, p. 263 y III. p. 57. También

SPUFFORD 1983. p. 240 y ss. menciona ocurrencias en documentación flamencay siciliana.
123 Col. 860-861. QL VI. 8455 y XIV, 3642.
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Unas instrucciones dadas por el emperador al procurator. que conocemos a través

de CAsíooOlRo’4 (VI d.Ci. se mantienen más en lo que podríamos denominar el “plano

ideoló2ico” de la fabricación de la moneda que en el propio proceso técnico: debe velar por

la perfección de la moneda <:nonetae integritas) y porque el rostro del emperador (-i-ultus

noster. tiostra effigie) figure en ellas bien reflejado para garantizar la autenticidad de la pieza

y para que sea recordado en el futuro. Debe asimismo vigilar que el peso de la moneda <pon-

dus denariis servan) sea el adecuado. Todo ello hace afirmar a GRIERsON y MAYS’ >>‘ que

los pi’ocuratol’eS inonetaruin, aunque adscritos a la administración económica. wabajarían

en estrecha relación con los prefectos pretorianos, que les proporcionarían los metales para

amonedar procedentes de las recaudaciones de impuestos.

El dispensator rationis monetac~6se puede traducir casi literalmente como ‘conta-

dor’, como piensa MATTINGLY>’27’. o como la persona que reparte el trabajo cotidiano, que

es más bien la interpretación de BABELON. El término ratio aplicado a la contabilidad y a

la administración económica ha tenido más éxito en el área catalana del iberorromance,

donde se utilizaba ya en época medieval, tanto en el latín documental como en catalán, que

en la castellana, en que se utiliza tardíamente, quizá por influencia oriental.

Salvo la cita de época de Constantino. no existe documentación que nos haya conser-

vado los nombres de los oficiales de las casas de moneda de los últimos tiempos del Imperio

occidental, pero el análisis estilístico y técnico de ciertas amonedaciones de los siglos IV y

V d.C. hace inferir a GRIERSON y MAYS que, al menos algunos de los trabajadores de las

cecas se trasladaban de unas a otras. Por otra parte. aquellas que cesaban temporalmente en

su actividad, podrían haber sido mantenidas en suspenso mediante un procurator y quizás

una plantilla reducida>’28’.

1 ‘4
— CAsIODORO. Vw-iae. 6. 7. Ver cita sup/Y>:
25 GRJERSON ¡ MAY5 1992. p, 50.

[26ORELL[. 2815. Citado por BABELoN 1901. col, 862.
[27 MATTINGLY 1928. p. 131.
[28GRIERSON ¡ MAY5 1992. p, 51.
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Señala BABELON”29 unas referencias de la Nodria dignitatum Y d.C.. inicios) a

diversos sc¡’inia para guardar metales, que son diferentes para cada metal y dentro de cada

metal para cada momento de su fabricación. Según la descripción de GRIERSON y MAYS”30’

los scrinia serían oficinas o departamentos oficiales encargados de la recogida de metales

para la acuñación de las diversas especies: scriniurn aun massae. sc)’inium aun ad

¡-esponsun:.scruuumab argento. scriniuma mniliarensibusy scriniumadpecunias.En su

opinión, los scrinia relativos a moneda de plata. donde se menciona muy poco personal.

podrían haber sido simples tesorerías, en tanto que el scriníumaun massae. dirigido por un

ducenarius que tenía a su cargo siete centenaru. seis epistulares. nueve formae prunae y

treintaformae secundae, disponía de personal para atender a las acuñaciones áureas.

DCEcH registra el castellano escriño como ‘cesto’ en BERCEO (Milagros 695> y como

arca’ en NEBRIJA. Por su parte JOSÉ MU ALÍN>”’. citando a su vez a GUSTAVE COHEN>’32’

recoge un poemilla al que pertenecen estos versos:

Robín me mercó un corpiño

adornadito de armiño.

c inturon en un esc-,-iño.

para él mi carino va.

En los cuales no parece que escriño signifique cesto.

En el corpus castellano analizado, este término o derivados suyos no van a aparecer

nunca. Aunque su incidencia en nuestro vocabulario sea nula, el hecho de la existencia de

esta variedad de seninia, indica que ya en ese momento las operaciones de control de los

metales y las monedas de ellos obtenidas estaban sometidas a una organización compleja,

muy similar a la que veremos detallada en épocas posteriores.

[2>BABELON 1901. col. 860.

~ GRIERSON ¡ MAYS 1992. p. 50.

ALIN 1968, p. 25.
[32COHEN 1958.
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El ‘cuño’ recibía el nombre defornza>’33’:

QL. 1. 592: “pecunia. - - signata forma p(ublica) p(opuli) r(omarn)

LUCANO. 6. 403. 404: “infor.’nwn calidae percussit pondera massae

O\[DIÚ. Pum. 1, 229-230: ‘‘cur navalis in acre altera s~gnata est. altera tin-uja biceps’

CURCIO \‘. II. 11: “L milia talentum argentí. non signati forma. sed mdi pondere”

SÉNECA. De Reneticiis V. XIV. 4” Aes alienum habere dicitur et qui aureos debet et qui

corium /6>-ma publica percussum

TÁCITO. Ge,-mania 5. ?:“formas que quasdam nostrae pecuniae adgnoscunt atque eligunt”

rodos en el s. 1 d.C.. mientras que. a partir del s. III. encontramosformare:

ELIO LAMPRIDIO. Historio Augusta. (Alexander Severas. XXXIX. 7-8): “Tuncque primum

senusses aureorum tórmí¡ti sunt. - - Quos quidem iamfo,-’natos in moneta detinuit,

exspectans ut. s[ vectigal contrahere potuisset. et eosdem ederet; sed cum non

potuisset per publicas necessitates. conflarí cus iussit et rremisses tantum

solidosque Jórnta’i”

Digesto. 48. 13. 8 pr. (6.1): “adulterinam exercere””qui. cum in moneta publica

operarenmr. exrr~nsecus sibi Signant pecuniam forma publica vel signatam Ibran-

tur. hi non videntum adulterinam exercu~sse. - -

También apareceforrna, junto con el verbo cudere, ‘acuñar’ en TREBELIO POLIÓN,

(Tm-ig. rvrann., 30) contemporáneo de Constantino”34> (IV d.C.).

“~ BABELON 1901. col. 898.
~ BABELON 1901. col. 914.
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El ‘yunque’ monetal tenía el mismo nombre que cualquier otro yunque. incus (< in

+ cudo), y lo mismo sucede con el ‘martillo’. nzalleus>’35’. En cuanto a otros instrumentos

cuyos nombres aportan algunos comentaristas. basándose en las representaciones gráficas

conocidas y en su propia erudición, pero no atestiguados en contextos monetales. no los voy

a tener en cuenta.

PLINIO. XXXIII. XXIII. 80: “Omni auro inest argentum vario pondere.. - Ubicumque quinta

argenti portio est. electrum vocatur: scobcs hae reperiunwr in canaliensi. Pu ci

cura electrum argento addiío. Quod si quintam portionem excessít. incudibus non

fesistit

PLINIO. XXXIV. XX. 94: “caldarium lúnditur tantum. nialleis frauile”

PLINIO. XXXIV. XLI. 144: “Et fornacium mauna differentia est. nucleusque quidam ferri

excoquiwr in lis ad indurandam aciem. alioque modo ad densandas incudes

ma/leo,-umi’e rostra

FRONiON s - II 65 N “Verba prorsus aíii vecte ct ¡¡ud/co, ut silices. inoliuntur: alii autem

caelo ci marculo. ut gemmulas. exsculpunC

JERONIMO (s. IV-V). Vito 5. Pa¡¡li phmni e,-e¡nitae V: “Erant praeterea per saxeum montem

haud pauca habitacula. in quibus scabrae iam incudes et mallei. quibus pecunia sig-

~iatur.visebanrur”

En cuanto a instrumentos no específicamente acuñadores, sabemos que la piedra de

toque utilizada por los ensayadores para comprobar la calidad de los metales se denominaba

Lvdius ¡apis. Su nombre se debe a que se encontraba en cantos rodados en los ríos de la Li-

din. aunque también hay yacimientos en Europa Central. También se denominaba coticula:

‘~ ZEHNACKFR 1973. p. 28 s.. mantiene que en textos imperiales y tardíos aparecen incus y rnalleus
en cotuextos específicos de fabricación de moneda, pero yo solo he encontrado una alusión a ambos en un
texto deI s. V (Jerónimo). también citado por ZEHNACKER.
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PL[NIM. XXXIII. 126: “Aun ar~entiqUe mentionem comitatur ¡apis quem coticulan>

appellant. quondam non solitus ~nvenir[nisi in Ilumine Tmolo. ut auctor est

Theophrastus. nunc x-ero passim. Alii I-leraclium. ahí Lvdium ~ocant.1-lis coticulis

perití curn e vena ut lima rapuerunt experimento ramentum. protinus dicuní

quantuni aun si> in ea. quantuin argenti vel acris. scripulari differentia. mirabili

atione non fallente’

3.5 Materias primas

Los metales clásicos para la acuñación, como ya hemos visto en el epígrafe 1.3 del

capítulo 1. y en las páginas anteriores, han sido el cobre, el oro y la plata>’36; los antiguos

griegos, amonedaron también el electro, aleación natural de los dos últimos’’37. Otros

metales, como el plomo. el estaño o el hierro han servido, según testimonios antiguos para

acuñar en raras ocasones monedas generalmente no conservadas”38: el aurichalcurn era una

mezcla de cobre con algo menos de cinc que el latón que conocemos, y fue acuñado por

Césaru[?9. Quisiera subrayar la importancia como raíces etimológicas tanto del aes como del

¿-¡rgenu¡rn. Ambos tenían ya en el latín clásico acepciones metonímicas como ‘moneda de

cobre <o bronce)’ y ‘moneda de plata’ respectivamente y, tanto en su sentido unitario como

en el colectivo de ‘conjunto de piezas’. Estos significados han pasado al castellano, pero

dejando atrás los éíimos, que, sin embargo, han dado lugar a derivados como ‘erario’,

argén’, ‘argentar’, etc. Ninguno de estos derivados entra en el campo de estudio, salvo,

quizás, tangencialmente. en cuyo caso será estudiado en su momento, como también me

deteíidré minimamente en algunas realizaciones de argentuni en el castellano medieval que

han aparecido en la documentacion.

~ Sobre minería y metalurgia en la antigUedad. se puede consultar HEALY 1978 y su bibliografia,
tanto moderna como de tbentes antiguas. La ffiente latina principal es PL[NIo, especialmente XXXIII, a quien
swue generalmente Isidoro. Como breve resumen actual. ZEHNACKER 1973. p. 6 s.

‘~ PLINIO. IX, 139 y XXXIII. 80.
[38

Brmq,áRrwl 1968. p. 39 s. menciona estos testimonios de supuestas acuñaciones en metales ra-
ros, e incluso vidrio, madera o arcilla.

‘>~ LENORMANT1878. 1. p. 201 s.. BERNAREGOJ 1968, p. 44.
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El nombre del cobre y del bronce (oes) ~ se usaba también para hacer referencia a

todo tipo de monedas, incluidas las de oro y plata. es decir al dinero en general, después de

haber dado nombre a los primeros objetos monetales fabricados por los romanos. Con este

sentido genérico lo encontramos, por ejemplo, en TERENCIO]4 (1] a.CJ. HORACIO’ [4= o

VIRGILIO ti (1 a.Cj. y llegó a experimentar una evolución semántica tal que lo hacía utiliza-

ble en casi cualquier contexto en que se hablara de dinero o bienes, ya fueran personales o

institucionales.

Por lo que se refiere al estado de los metales, los primeros testimonios están en el

s. 1 a.C.:

C[CERON. ¡it Veireuz. 5. 63: “navis. - - plena argenti Jácti atque Signatí”

VErRUvIO. De í¡rehftecrw-a III. 1. 7” in drachnia. qua nummo ulerentur. acreos i-ignaros

utí asses ex aequo sex. quod obolos appellant”

LivIo XXXIV. 10, 4’’~~: ‘Argenti nifectí tulit i[] aerarium decem quattuor milia pondo sep-

tin~entn triginta duo e> Signan bigatorum sepremdecim muja viuinti tres”

L~vío XXXIV. 52. 6: “Signa¡i argenti octoginta quattuor milia fuere Atticorum”

Livio XXXVI. 40. 12’ 4>: ‘Transruliu - - aun pondo ducenta quadraginta septem, argenti

ínfectífác¡ique in Gallicis vasis. -

40

Como apunta BERNA~wocI 1968, p. 43. al hablar de moneda antigua. no se distingue, como luego
se hará, entre cobre y bronce. lo que califica de impreciso pero no completamente injustificado, dado que los
annguos acufiaba,i el cobre en estado natural. sin afinar, conservando generalmente una cierta liga, a veces
irnportanw. de estano,

“Ancilla acre emptam suo”, Phm-mio JI]. 2. 511.
[42 “Donare aera alicur’, Odas IV. VIII. 2: “Donarem pateras graraque commodus ¡ - - - meis aera

sodalibus” -
“Gravis acre domu~n mini dextra redibat”. Églogas 1, 36.

144 Homenaje a M. Helvio por su triunfo en Hispania Ulterior en 195 a.C.
j45

- Triunfo de P. Cornelio Nasica sobre los Bojos en 195 a.C,
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donde x-emos una clara diferenciación de la plata según esté ii?fectun¡. o sin trabajar. simple-

mente en lingotes para almacenar. factum. o trabajada en forma de objetos prácticos. o

s¡gnatum. es decir, acuñada en moneda de diversos tipos.

AULO GELIO14d <s. II d.C.>, en pocas palabras amplía el vocabulario con algunos

sinónimos: “non ,‘ude aes argentumque, sed flata signataque pecunia”. Se diría que ,-ude.

al oponerse aflatun¡ y signatuin. es el metal en bruto, sin trabajar lo más mínimo. No volve-

mos a encontrarfactwii e infectum hasta Isidoro’147’, mientras sigu¡are y su participio siguen

apareciendo. como hemos visto, hasta los textos más tardíos.

Ciertas inscripciones en barras de plata de época de Teodosio, Gala Placidia y Valen-

tiniano III”>~ (IV-V d.C) hablan de argentumpusulatus (opustulatus>, ‘afinado’, significado

que procede de las pompas opustulae que produce la fusión. La sigla PS (pusularumn) se aña-

día a la marca de ceca en monedas de Valentiniano 1, y en algunas de Constante III aparece

PV. En otras (Roma 409-410) se ha encontrado PST(pustularunú. El oro afinado se llamaba

obn-zwn. térínino que aparece también a partir de 368, abreviado como OB, en monedas de

Valentiniano 1, quien había dispuesto que el oro para amonedar fuese previamente purificado

al máximo, Análisis realizados a este tipo de monedas han demostrado que, efectivamente,

‘[49>su pureza es superior a las de otras emisiones anteriores

En cuanto a los /ateres o lingotes de metal refinado, sabemos por bajorrelieves y

pinturas griegas en Egipto, Asiria y Persia, que podían adoptar formas regulares: rectangula-

res, trapezoidales, cónicas. etc., además de en discos o anillos’150’. Los lateres romanos eran

guardados en el aerarium Sarurni hasta el momento de su acuñación, y eran también utiliza-

dos como medio de pago en operaciones comerciales de gran valor, tanto por el Estado

como por particulares, y para el pago de algunos impuestos. Su valor se calculaba mediante

46 Noctes Atticae II. 10. 3.

‘~ XVI. 18. 13.
~ BABELON 1901. col. 886 ss-

‘~ GRiERSON ¡ MAYs 1992. p. 50.
[50 HABELON 1901. col. 875.
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ensaye y peso de las piezas’>”. Los lingotes de metal precioso se afinaban en el taller mone-

tal y se marcaban. mediante la estampación de determinados signos que aseguraban su valor.

\ARRO\ -: ‘lateres argentei atque aurei prinium conflati atque in aerarium conditi”

* * *

Yahe comentado al principio del capítulo que existen unas cuantas representaciones

de supuestas escenas de fabricación de moneda. De todas ellas, quizá la más espectacular

sea el friso de los amorcillos monederos (u orfebres) de la Casa de los Vetii de Pompeya que

describe en imágenes el proceso de fabricación desde el calentamiento de los cospeles en un

pequeño horno hasta la acuñación a martillo”>’. Este mural, en el que, por cierto, aparece

Moneta alada como Aequiras al cargo de la balanza, describe, se puede decir que minuciosa-

mente. las sucesivas operaciones de esa parte del proceso, pero desgraciadamente es mudo

y anepígrafo por lo cual no nos enseña nada que valga para nuestro propósito.

3.6 Falsificación y alteración de la moneda

Ya hemos visto algunas ocurrencias de ¡niscere con marca de ilegalidad en contextos

de falsificación o fraude.

De las recopilaciones de los siglos V y VI, que en este aspecto a menudo refieren a

la La (‘orne/ja testamentaria nummaria, ya mencionada más arriba, podemos extraer otro

breve rosario de términos:

~ BABELON 1901, col. 878-879.
[52 Citado en NONIO MARCELO (s. IV). de Compendiosa Doctrina, p. 52CM.

Esta es. desde luego. una interpretación ‘interesada”, que proviene, tal vez, de BABELON 1901,
col 898. pero la escena puede representar simplemente un taller de joyería.
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PAULO. Se¡zte¡¡ti~ú5. 25. 1”.. quive numifios aureos ar2enteos ach,/teraiti-it la veril <<ni—

flaíe,,t ¡-ase¡-it coriuperír í-iriaie,-it. ~ultuveprincipum signatam monetam praeter

adulte¡-iau,n reprobaverit - -

Adu/terare x adulterinus aparecen taínbién en:

CICERÓNPi-o Caecina 73 y De Amicitia 92: “(ius civile) neque adulteran pecunia possit”

PLINIO. XXXIII. XL. 120: “Hoc ergo aduireratur miium in officinis sOciorum. et vilius

syricO’

PL[N[o. XXXIII. XLVI. 132: “Mirumque. in hac artium sola vida discuntur e falsi denarii

spectatu¡ exemplar pluribusque ~erisdenariis adulre,-inus emitur

3.7 Indice de términos latinos

Se incluye a continuación un índice de

referencia a los números de las páginas en que

los términos glosados en este capitulo, con

aparecen mencionados o comentados.

adulterare

adulterator -

adulterinus

aedes

aequare -

aequator -

aeraríum

aereus

aes . . . - 329, 332,

argenteus

argeníum329, 331 (n.

333,

44),

336, 337,

332, 333,

339-341, 343,

336, 339-341,

330, 336, 360

337

- . . - 330, 336, 346. 350, 354. 360

326-327

345, 350

350

335 (n. 70), 350, 357-359

323 (n. 9), 344, 354

345-346, 348 (n. 103), 354, 356-358

330, 335, 336, 359

343-346, 348 (n. 103), 353, 355-358

330, 335, 336, 341, 354, 359

360

aureus



III. VOCABULARIOLATINO. 3.7 Indice de términos latinos

aurichalcum

aurum 329. 331 <n. 44>. 332. 333. 334

caelum -

centenarius

conductor

confiare -

conflator

corrumpere

coticula

cudere

curator <denariis flandis)

decoquere

dispensator rationis

ducenarius

electrurn -

epistulares -

exactor -

exsculpere

factum

falsus

familia monetajis ( o monelariae)

ferire

fiare

flator. flaturarius

flarura -

forma

formare

imprimere

[ncus

infectum

mmíscere

later -

335. 337, 340. 344. 345. 353, 355-356

349

330.

327.

333.

‘ . - 353

342. 348

335-337. 339. 348. 354, 359- 360

337, 348

360

355-356

340-341.354

350

339-340

352

353

355-356

353

342

349. 355

345, 357-358

329, 339-341, 360

342, 348

333, 337, 340-341, 349 (n. 109)

335-338,346, 349 (n. 109>, 358

332, 333, 335, 348

342

341, 344. 346, 353-354

336-337, 354

343-344

346, 355

345, 357-358

339

335, 358

361

- 356
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lavere - -

lvdius lapis

malleator. malliator -

malleus

manceps -

miscere -

moneta acrana

moneta argentaría

moneta -

moneta auraria

monetalis -

monetarn -

nomísma -

nummularíus

nummus -

obryzum -

officina

officinator

opifices Monetae

optIo

pecunia - . - 323 (n. 9),

percutere

plumbum -

praepositus

proba

probare -

probator -

probus

procurator

pus(t)ulatus

pustulae

radere

325-

323(n

325. 330. 331. 335-

330.

8 y

338,

- - 360

355-356

- 342-343.347-348

346. 355

- 351

327, 329. 336, 338-340,358

342

342, 348

336-339. 341-342. 345-346. 352, 354

342, 348

327-328.332-334

327-328

. . - 330

348

9). 330, 336, 338, 341, 344, 345, 357

358

326. 328. 342 (n. 82), 348, 360

342, 348. 351

327

342

340-341, 343-346, 353-355, 358, 360

329, 330, 340-341

336

350 (n. 118), 351

339

339-340

339, 347

339-340

350-352

358

358

360

362
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res numrnar[a -

rudus

scalpere

scalprum -

scalptor

scrinium -

sculpere

signare

sígnator

s[2natus

stgnum

spectator -

superpositus

323 (n. 6). 345-346. 354.

330

358

349

323 (n. 6 y 9), 329, 330. 333, 336, 340, 342, 343 (n.

343-346.

suppostor , supposxtor

tresviri / triumv~rí -

utiare

349

- ‘ - 343. 349

353

350

87). 344-347

342-343. 347

354. 357-358

- . . 347. 350

339

348

342-343, 347

332-335, 348

360
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL
VOCABULARIO



4.0 Apuntesmetodológicos

Como ya adelantéen el capítulo1, no he queridoelaborarun diccionarioo elenco

de definiciones,lo que, quiéraseo no, suponesiemprepartir de un conocimientoa priori

de los significadosy acepcionesque se pretendendefinir, y, en última instancia,de las

realidadesa que las unidadesléxicashacenreferencia<I.Dadoque mis frenteserande pri-

meramano, lo queya de porsí constituye,en cierto modo, un lujo, hubieraresultadoabsur-

do limitarme a aportarunascuantasautoridadesparacadatérminopara luego ceñirmea lo

ya dicho por otros quizácon menoscercaníaa los textoso, porqué no decirlo, desdeun

punto de vistamenosinformado2.Falta, en casi todaslas obrasde estetipo, el estudiode

los significadosen los textos,aunquesólo seaparacomprobarque los lexicógrafosno se

han equivocado.Yo he preferido,o, mejor dicho, me he sentidoen cierto modo obligado

por el carácterdel material lingt~istico de partida, a intentar una reconstruccióndel

significado léxico, a travésde un análisismás detenidoy razonado,siguiendoun modelo

discursivoy pocoformalizado,y procediendoa la revisiónde todos los contextosconocidos,

formulacióny comprobaciónde hipótesisparadescartarlas menosválidas,y extracción,en

su caso,de conclusiones,todo ello explotando,en la medidade lo posible, las relaciones

JusToGIL 1990, p. 26. En un sentidomásgeneral,lo observóya BLOMMFIELD 1965, pp. 139-140.

2 “Del hechodeque los tres diccionariosdel castellanoantiguotienenla peculiaridadde recurrira
los glosariosenvez de basarseen las frientesoriginales,sederiva la conclusiónde queen estesectorde la
lexicografiano seha producidoavancemetodológicodesdela confeciónde listas de vocablostan característi-
ca de la EdadMedia y del Humanismo~’,decía MÚLLER 1980, p. 185. En la primerapartede estetrabajo,
MtJIIER realizauna revisióncrítica de la producciónlexicográficaque seha ocupadode la épocamedieval.
Como apanedel inicio de la publicaciónde supropiaobra(DEM), no sonmuchaslas obrasgeneralesedita-
dasdesdeentonces,remito a quien lo necesitea la lecturade ese~estadode la investigación”.
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semánticasde unos términoscon otros(sintagmáticaso paradigmáticasy>y de los términos

con sus contextos,y recurriendo,cuandoha sido necesario,al análisissintácticode textos

a vecesno demasiadoelocuentes,he llevadoen algún casoel análisishastalas últimas con-

secuenciaspermitidaspor el corpusde contextosrecogidos.

4.0.1 RECONSTRUCCIÓNDEL SIGNIFICADO

La lengua,y en concretoel léxico, esun modode organizarla percepciónqueel in-

dividuo tiene de la realidadcon objeto de poderexpresarlay comunicarsobreella. Aunque

la realidadparezcacompuestapor cosasindividualizadasy perfectamentediferenciablesunas

de otras, susposibilidadessignificativasse integranen una red de relaciones,en una conti-

nuidadqueel hablantedebedelimitar, separandolo queaparentaserel núcleode los flecos

o ramificacionesque relacionanunosnúcleoscon otros y que tienenunoscontenidosse-

mánticosmásvagos4.El hablantehaceestasdistincionescondicionadopor su propiaper-

cepcióny porsu propiaexperienciacotidiana>.El estudiodel léxico tiene, al menos,dos

facetas,una intralingtiísíica,en el ámbitodel sentido,queconsistiráen el estudioe integra-

ción de los signosdentrodel sistemageneralde la lengua,y otraparcialmenteextralingúísti-

ca que, considerandola caradel significadoque mira hacia fuera de la lengua(denotación

y referencia),trata de indagarlas relacionescon la realidad,y qué circunstanciasobjetivas,

diacrónicas,sociales,etc., han podido influir en la conformacióny estructuracióndel

significado6>.

El significadode las palabraspuedeaprenderseen los diccionarios,o preguntando

a un hablante,pero lo normal es que se aprendacuando se ha tenido oportunidadde

LYoNs 1995, p. 150, las denorninasustitutivasy combinatorias.

La imagende la red, empleada,entreotros, por LYONs 1995,p. 129, ha sido cuestionada,junto
con la del mosaico,por CosERIU 1976, p. 242, que propone la imagende un edificio de variospisos. En
realidad no es muy decisivo que la imagen utilizada seaperfectao más ingeniosa,siempre que resulte
inteligible. Tambiénse puedehablarde sentidoprototípico, nuclearo focal (LYoNs 1995. Pp. 123 y 142),
de sentidoborrosoe indeterminado(LYoNS 1995, p. 152), etc..

ULLMANN 1962, p. 68 y 275 Ss.• se ocupade la teoríade los campossemánticosde Trier y de la
llamadahipótesisde Sapir-Whorfacercade la influenciadel lenguajesobreel pensamiento.

Una exposiciónrecientesobresentido,denotacióny referencia,en LYONS 1995, pp. 103-110.Por
su parte. MONDÉJAR 1990. p. 13. hablade unaperspectivaestrictamentelingílísticay otra sociolingúística.
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observary compararsus usosen una cantidadsuficientede contextos.Partiendode los

textosbásicos,el métodode trabajoha consistidoen aislarcadaunidaddentrode todos los

contextosen los queha sido encontrada,incluso los repetidos,y aplicar a éstostodos los

métodosposiblesde análisislingúistico y lógico, ademásde su comparacióncon la aparición

de los términos equivalentesen otros ámbitos geolingtiísticos, tanto si presentanun

parentescoetimológicocomo si unay otra lenguahan optadopor solucionesdiferentes.En

esteúltimo caso, los coníextosson más difíciles de localizar, pero, por lo general,sus

aportessuelen ser enriquecedores,puesel simple hecho de haberelegido otra vía para

expresaruna mismaideapuedeya aportarrasgossignificativoso datosparael análisis. El

objetivo del análisisesestablecerlos rasgossignificativosde cadaunidad,tanto los Iingúísti-

camentedistintivos, o rasgossemánticos,como los que no lo son, dadoqueestospodrían

tenerun interésde tipo histórico, antropológico,etc?. El análisisde textos sesitúaaquí

en el planodel discurso,y no resultafactible aplicary explotartodaslas posibilidadesdel

métodoestructuralqueCOSERIU sugiereparael planode la lengua,debidoa que en el voca-

bulariorecogidose producenmásfenómenosdudososqueestructurasmodélicasquepermi-

tan ejemplificar la diferenciaciónde uno o más lexemasporun solo rasgoque, además,

puedaserexpresadode un modo simpley llano~5~. Ya apuntabaMARTINET en 1953 la difi-

cultad de una normalizaciónestructuraldel léxico una vez tratadosciertoscamposfavora-

bIes, como los términos de parentesco.los numerales,etc.~9. Como aquí no se trata de

confeccionarel inventario de supuestasestructuraslexemáticasde una lenguafuncional

dada,sino de presentarel análisisy descripciónde unaterminologíaa travésde su usoen

los textos,esnecesario,y quizámás útil, investigar todaslas posibilidadesde asociación

mental de cadaunidad determinada,tanto partiendode la forma como de lo conceptual,

“La distanciacon respectoa la comprensióndel cosmosdenominativomedievalhacefrecuentemen-
te necesarioapoyar la definiciónsemánticacon la descripciónenciclopédica”(MULLER 1980,p. 188).

CosERlu 1964y 1968.Nuestroestudio,sin renunciaral métodode identificaciónde rasgosa través
de oposicionesentreunidades(1968. Pp. 172 y ss.).se ocuparámás deaspectosque CO5ER]u consideracomo
no sistemáticos(1964 p. 50-52). sin que por ello debandejarde serestudiados(1968. p. 169). La elaboración
de camposléxicos, aunqueresultetentadoraen algunoscasos,no debeconvertirseen unaobsesión.

ANDRÉ MARTINET, StructuralLinguistics”, en AnthropologyToday, 1953, citadoen ULLMANN

1962. p. 269.
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organizándolaen clasesléxicas,quetratar de inscribirladentro lo que. desdeCoSERIUpara

acá,sedenominancamposo paradigmasléxicos”0’.

Se ha pretendidoabordarel análisisdel vocabulariorecogidopartiendode la suposi-

ción metódicade la ignorancia,no sólo de sus significados,sino tambiénde susdesignacio-

nes,de su conexióncon unosobjetoso conceptos,que, al menosen algunoscasos,son,de

hechodesconocidos.Lógicamente,la ignoranciametódicadebetenerunoslímites, y, desde

luego, ceñirse,dentrode cadacontextoo enunciado,al términoconcretoque se estáanali-

zando en cada momento,pues, en caso contrario, se podría llegar al absurdoy a la

¡noperanciatotal. Consisteel trabajoen hacerun acopioexhaustivode los contextosen que

apareceel términoa analizar,paraintentarencontrar,a travésde la reconstruccióndel signi-

ficado. las realidadeso nocionesa las que apuntanunossignos lingUisticos conocidos.La

técnicaes,pues,interpretativa’’ y semasiológica.porqueva preferentementede lo textual

a lo conceptual,perosecomplementacon planteamientosonomasiológicos,desdela propia

ordenacióntemática,con tratamientoseparadode cadaunidad en las parejaso gruposde

términospolisémicos”2’, a la formulación, a cadapaso,de hipótesisde significadoquehan

desercomprobadasen los textos,buscandoy sirviéndose,además,de equivalenciasléxicas,

tanto en otros ámbitos lingñisticos,como dentrodel propio ámbito del castellanoy de los

13 CostiR¡t’ 1964. p. 26. consideraque las asociacionessemánticasde las unidadesléxicas, aunque

pertenecena la esferadel contenido,no intervienenen la~’estructuraciónfundamentaldela experienciapor
medio de las palabra<.En otro lugar(CO5ERJtJ1966, Pp. 125) exponeque “un discursodeterminado(texto)
puedeconsiderarseen sí mismocomo objetode estudio(y de interpretación);y, ental caso,habráque exami-
nar, naturalmente,todaslas determinacionesy todaslas relacionescontextualesde las «palabras,sin olvidar
las asociacionesde todotipo que funcionenen el texto estudiado”~lo quequedamáscercade los propósitos
de estetrabajo. Definicionesdel campoléxico en COSERIU 1967.Pp. 146. Cosamu1968, p. 170, y CosEIuu
1976. p. 210 (en 1968. p. 171-172,exponelas diferenciasde su métodocon los de Pottiery Greimas).El
conceptode lenguaJúncionaltambiénes de Cosnuíu.que llama así al sistemalingáisticoen tanto que opuesto
a lenguahistórica, que “abarcatoda unaseriede lenguasflíncionales,a vecesbastantediferentes(1964, p.
12>.

Cos~RIu1968, Pp. 165-166,criticandola teoría semánticade Katz y Fodor. definela interpreta-
ción de un significanteléxico comola identificaciónde su significado.

Tratándosede un vocabulariorestringidopor su temática,no existenen el nuestrocasosdehorno-
turnia. Para la distinción de ambosconceptosy las restriccioneso condicionesque se suelenimponer a la bu-
monunia. ver, por ejemplo,en LYoNs 1995. Pp. 81-87.
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textosestudiados~ Eneste aspecto,el trabajoes,en definitiva, terminológico,pero. tanto

los fines como los métodosutilizadosdistanmuchode la simplevoluntadde etiquetadode

conceptoso la merapretensiónde fijar una terminologíay. por supuesto,no tienenninguna

intención normativa, lo que sería incompatiblecon un estudio histórico. Dejando esto

sentado,diré que, parareferirmea las unidadesanalizadasutilizo la denominacióntérminos

con mayor frecuenciaque otras denominaciones,como palabras,voces,vocablos,etc>14’.

4.0.2 SELECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL VOCABULARIO

El primer problemade un trabajocomoésteesel de la delimitación de las entradas

a incluir, operaciónque no resultasencillasi se tieneen cuentaque todaactividadpráctica

se estructuraen diversosconjuntosde objetosy actividadesque, a su vez, estánconectados

sin soluciónde continuidadcon otrasactividades.Parala presentaciónde los resultados,he

optadopor una organizacióntemática~i5~.Una ordenaciónalfabéticapresentabamayores

inconvenientesque ventajas,en tantoquela clasificacióntemáticaimplica ya unaestructura-

ción nocionaldel vocabularioanalizado~16>.La opción adoptadano elimina porcompletola

necesidadde recurrira referenciascruzadaso repeticiones,perosí las disminuyeconsidera-

blemente.La mayor dificultad de localizaciónde cadaentradapor el lector se salvamediante

Deboestaraquí deacuerdocon ULLMANN 1962. p. 73: “los dosmodosde accesose veránenton-
ces. no como dos disciplinasdistintas,sino como métodosparalelosque partende extremosopuestos”.CosE-
iuu 1964, p. 47, queatribuyela distinciónentreonomasiologíay semasiologíaa L. Weisgerber,admite la
combinaciónde lo que él llama “puntos de vista”, pero insisteen quedan lugar a ‘disciplinas” diferentesy
en que es necesario,antesde combinarlos,distinguirlos. A mi juicio. a veces,el grado de detallea que llega
la teorízacionse convertiríaen un estorbosi hubieraque seguirlociegamenteen la práctica.

~Me refiero a términos y terminologíaen el sentidodel estudiode las denominacionesy conceptos
de una determinadatécnicao ramadel saber,materiasobrela que se han traducidoen los últimos añosalgu-
nos textos fundamentales(PicHT 1984; ARNTz 1 PICHT 1989; SAGER 1990) y alguno más reciente, como
LERAT 1995. En Españase ha ocupadode estadisciplina CAERÉ 1993.

MULLER 1980. p. 189. sin pretenderserexhaustivo.enumeralas siguientesformasposiblesde

ordenarel material:alfabética,por familias de palabras,por étimos, atendiendoaspectosonomasiológicos,
por frecuencias,cronológica,etc.

‘« LERAT 1995.p. 190: “es convenienteque un diccionarioespecializadoque se ocupede la termino-
logia tengaun ordenbasadoen la lógica de los conocimientos,es decir, en los vínculosnocionalesquevan
poco a pocoabarcandoy estructurandola máximaextensióndel área”.
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el índiceque se ha incluidoal final del capítuloII. Partiendode la ignoranciametódicade

los significados,Jaclasificacióndel vocabulariosólo puede efectuarse,o biena posteriori,

o bien de un modo hipotético, suponiendoque una ordenaciónpuramenteempíricade los

fragmentosde realidadimplicadosdeberíadar lugara unaestructuraciónconceptual,y ésta

a unaorganizacióndel vocabulario.He dividido el vocabulariosegúnun esquemaligado a

la estructurade la realidadestudiada,que coincide con determinadasclasesléxicasmuy

generales’>.Algunossignificantesfiguranen másde un epígrafe,peroen cadauno con un

significado, real o hipotético. diferente.En algunosapartadosse han incluido varios térmi-

¡los en una misma entradaporqueresultabamás coherenteanalizarlosjuntos o unosjunto

a otros,en defínidva, el mismocriterio queaconsejabadescartarel ordenalfabéticogeneral.

Los apartadossonlos siguientes:

a) Nombresde LUGARES (4.1)

b) Nombresaplicadosa las PERSONASen razónde suactividadprofesionaly los de los pro-

pios OFICiOS (4.2)

c) Nombresde las OPERACIONES(4.3) realizadasy verbosque las expresan.Se handividi-

do las operacionesen: PREvIAS. DE FABRiCACIÓN, y DE CONTROL Y EMISIÓN

d> Nombresde MATERIALES (4.4). divididos en: MATERIAS PRIMAS, UTENSILIOS, PRODUC-

TOS SEMUrRANSEORMADOS.y i>RODUCTOS ACARADOS.

La elecciónde estanomenclaturasehahechoiras unarevisión de las siguientesposi-
bilidadesofrecidasporel DRÁE 1992:

Lugar: 1. m. Espacioocupadoo quepuedeserocupadopor un cuerpocualquiera.2. Sitio

o paraje.

Espacio: 1. ni. Continentede todos los objetossensiblesque existen. 2. Partede

estecontinenteque ocupacadaobjeto sensible.3. Capacidadde terreno,

sitio o lugar.

Sitio: 1. rn. Espacioque es ocupadoo puedeserlopor algo. 2. Lugar o terreno

determinadoquees a propósitoparaalgunacosa.

Habitación: 2. Edificio o partede él que se destinaa vivienda. 3. Cualquierade
los aposentosde la casao morada.

Dependencia:5. Oficina públicao privada, dependientede otra superior.

Taller: 1. m. Lugaren quese trabajauna obra de manos.

‘> Parael conceptodeclaseléxica, como conjunto de lexemasquetienenen comúnun determinado
rasgodistintivo, ver COsERIL 1967, Pp. 146-147y 1968, Pp. 175-177.Ver tambiénmfra la estructurabásica
de clasesléxicas propuestapor ESCOBEDO 1980.p. 15.
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Persona: 1. f. Individuo de la especiehumana.

Ocluí: 5. m. El que se ocupao trabajaen unoficio.
ProJesional:2. Dícesede la personaque ejerceunaprofesión. 3. Dícesede quien

practicahabitualmenteuna actividad, inclusodelictiva, de la cual vive.

Empleado:2. m. y f. Personaquedesempeñaun destinoo ernpleo.

Qficio: t. m. Ocupaciónhabitual.

Empleo: 2. Destino, ocupación,oficio.

Projesion: 3. Empleo,facultado oficio que una personatiene y ejercecon derecho

a retribución.

Operación: 1. f. Acción y efectode operar.2. Ejecuciónde unacosa.
Operar: 1. tr. Realizar,llevar a caboalgo.
Ejecutar: 1. tr. Ponerpor obra una cosa.

Material: 8. Cualquierade las materiasque senecesitanparauna obra, o el conjuntode

ellas.

Materia: 1. f. Realidadprimariade la queestánhechaslas cosas.2. Realidades-

pacial y perceptiblepor los sentidos,que, con la energía,constituyeel
mundofísico.

Utensilio: 1. rn. Lo que sirve parael uso manual y frecuente.2. Herramientao
instrumentode un oficio o arte.

Uñí: 1. m. Utensilio o herramienta.

1-lerrannenta: 1. f. Instrumento,por lo comúnde hierroo acero,con que trabajan
los artesanos.2. Conjuntode estosinstrumentos.

Instrumento: 1. m. Conjuntode diversaspiezascombinadasadecuadamentepara

que sirva con determinadoobjeto en el ejerciciode las artesy oficios. 2.

Ingenioo máquina.3. Aquello de que nos servimospara hacerunacosa.

Ingenio: 6. Máquinao artificio mecánico.

Máquina: t. f. Artificio para aprovechar,dirigir o regular la acciónde una fuerza.
2. Conjuntode aparatoscombinadospararecibir ciertaformade energía

y transformarlaen otra másadecuada,o paraproducir un efectodetermi-

nado.

Haydosvertientesespecialmenteconflictivasa la horade delimitar o seleccionarel

vocabulario:las materiasprimasy las herramientasy operacionescompartidasconotras

actividades.El criterio adoptadoha sido, dentrode los materiales,tratar muy superficial-

mentelas materiasprimassin transformarque soncomunescon otrosprocesosmetalúrgicos

y excesivamentegenerales,porno decir de dominio público, exceptuandoaquellasque se

hanconsideradolingtlísticamenteinteresantespor algún motivo; dentrode las operaciones,

se han incluido algunasno directamenterealizadasdentrodel ámbitoespacialde unafábrica
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de moneda,bienporquela actividaden cuestiónse halla muy vinculadacon la moneda,o

bienporquese ha estimadoque reuníaalgunascaracterísticaslingiiísticas de interésen las

que merecíala penadetenerse.Granpartedel vocabularioestudiado,a pesarde seruna

terminologíaprofesional,pertenecetambiéna la lenguacomún.Estoimplica que las voces

afectadaspor esasituacióntieneno puedentenerun ámbito de significación(extensión)

mucho más amplio del que presentandentrode la propia terminología.Estavisión más

amplia se ha tenido en cuenta,siquieraseainconscientemente,parael análisis,perono se

ha contempladoporlo generalen los resultadosfinales,que se limitan al ámbitopropuesto.

No sólo la especializacióndel vocabulario,sino el hechode estarextraídode unoscontextos

muy concretos, determinael que, en la mayoríade los casosestemostrabajandosobresenti-

dos y no sobresignificados.es decir, sobrerealizacionesconcretas,contextualizadas,de

estosúltimos. Los rasgoscaracterizadoresde cadatérmino constituirán,por tanto, acepcio-

nes,desdeun punto de vista lexicográfico’8>. En realidadun diccionariono esun estudio

de formasaisladas,sino de formasen contextos,que sonlas acepciones,y que se definen
Oh

por remisión al contexto

Aunqueel estudiopartede la convicciónde queel inventariode términos recogidos

no sepuedeconsiderarcomocompleto20>,esnecesarioabordarlocomo si lo fuera, y no dar

por supuestaningunainformaciónqueno estérespaldadaporun texto, ya seade los básicos

que han servidoparala seleccióndel vocabulario,ya de los fragmentosde textosque sehan

tomadocomo apoyodocumental.

4.0.3 ELEMENTOS DE ANALISIS

La elecciónde un término parauna designacióntiene o puedeteneruna parte de

arbitrariedady otrapartede motivación, y serála partemotivada,si esque la hay, la que

nosayudaráa ir encontrandolos lazossemánticosentre el términoque se analizaencada

~>CosERIU 1966, p. 124. las denoníinavariantesléxicas, y las clasificaen contextualesy situaciona-

les. Se sitúanen el plano del discursoy a éstepertenecesu estudio.

Ver ULLMANN 1962. p. 180.

Se echanen falta, sobre todo, nombresde instrumentos,lo que no es excesivamentegrave,ya que
la abundanciade estetipo de términos,por ejemplo,en inventarios,sueleveniracompañadade unagranesca-
set de datosque faciliten la comprensiónde su significado.
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momentoy el resto. El análisis semánticode tipo históricopuedeayudara destacarlazos

significativoshoy ya imperceptiblesentreunostérminos y otros a causade la evolución

fónica o desplazamientossemánticos,que producenuna desconexiónen el planosensible

(oído, vista o ambos)entrelos significantesy, consecuentemente,entreel significadoorigi-

nal y el modificado<21>.Al estudiarvocabulariosespecializadosque toman,ya porcontinui-

dado porpréstamo,partede su material léxico de la lenguacomún<??>,seobserva,no obs-

tante,queen estetipo de designaciónel signo resultaafectadopor la parteque de arbitrario

tienela elecciónde un términou otro. SeñalaULLMANN que las palabrassuelenrestringir

su sentidoal seradoptadascomo términostécnicos,mientrasque los términosque pasanal

lenguajeordinario, lo hacen,por lo común, con un sentidomás ancho, menospreciso,

ampliando la cantidad o los tipos de objetoso conceptosa los que puedeaplicarse<23>.

Podemosencontrarnos,por tanto, desviacionesimportantesde significadoque, aunqueen

un diccionario,en el casode estarrecogidas,seguiríanapareciendobajo la misma entrada,

acausadelprincipio etimológicoporel que éstassuelenregirse,no puedenserconsideradas

comomerossentidosdiferentes.Además,los signosadoptadospor un vocabularioespeciali-

zadosiguen,desdeentonces,un procesoevo!utivo propio, independientedel seguidopor

la lenguageneralde la que, en ocasiones,el signo puedellegar a desaparecero caeren

desuso.Estamisma independenciaevolutiva puedeproducirsecon los términosprestados

por otras lenguas.Ambos fenómenosno son sino modalidadesdel préstamoléxico<24~.

Las terminologíasy nomenclaturaspuedendevenir, en todo o en parte, opacasal

hablantegeneral,inclusoculto, al convertirseen subsistemasléxicosindependientes,algunas

21 Ver ULLMANN 1962. capítulo4.

22 CosrRíu1964, p. 24, mencionael préstamo“dentro de la mismalenguahistórica”.

23 ULLMANN 1962, p. 225.

24 No sólo el vocabulariotécnico, sino los nombresde objetosdesconocidosen unasociedaddeter-

minada,e inclusonuevasideasque debensernombradas,viajan (seexportane importan)junto con la reali-
dad materialo mentala la que designan.HAUGEN 1950 y DEROY 1956 handedicadosendosestudiosal prés-
tamo Iintzúístico. LUtYrKr 1968, Pp. 20-25,y BYNON t977, pp. 298-357 se ocupande los préstamosy su ti-
pología.Tanto estoscomo otrosautores(LYONS 1968.p. 25; RoBINs 1968,p. 393; ArrCrnsoN 1991,p. 126)
-ponenen duda la propiedaddel términopréstamopaí~a designaraquellasunidadesque unaslenguastoman
de otras,argumentandoque no se tratade algo que se devuelvao recupere,lo cual no es siemprecierto. Pero
todosellos admitenel término. CoSERJu1964, § 5.3. esbozacómo se deberíaabordarel estudiode los présta-
mosen términosde cambiosfuncionales,es decir, si introduceno no nuevosrasgosdistintivosy nuevasopo-
siciones.
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de cuyascodificacionesno coincidencon las del sistemageneralo le son totalmenteajenas.

La elecciónde un significanteentrevarios posibles,dentrodel acervopatrimonial,puede

ejercersede modo autónomoy diferenteen cadalengua.Si seoperaun préstamocon poste-

rioridad, la lenguareceptoracontarácon dostérminosparaun solo significado, lo quepuede

concluir con la desaparicióno desusode uno de ellos o con un reajustedel sistema.Una

lenguareceptorade terminología,puedecomportarseen determinadoscasoscon autonomía,

y rechazarun término concreto,bien porqueel préstamocrearíaconflictos en el sistema,

o bien por circunstanciasextralingúisticasmáso menoscasuales,como,por ejemplo,que

partede la tecnologíaimportada,con la que viajan los términos,estuvieraya previamente

asentadaen el territorio receptor.En nuestrocaso,se podríahaberimportadoel léxico de

la fabricación de la moneda,pero no, por ejemplo, en la facetacorrespondientea la

herrería,actividadcon unatradición másantiguae initerrumpida.

Al estudiarel vocabulariorelativoa unaactividad,en estecasoindustrial, las opera-

cionesse constituyenen el eje en torno al que gira el restodel materialconceptualy, por

lo tanto, lingilístico. Las operaciones,generalmenterepresentadasenel léxico por verbos,

o por sustantivosquesuelendesignartanto la accióncomosu resultado,son,de hecho,enti-

dadesinexistentes,sin referenciaobjetual.Perono sepuededecirqueseanentesabstractos,

como puedanserlocultura, riqueza, etc. Al escucharla frase “el maestroaieaplata y co-

bre”. dosoyentesdiferentespuedenimaginaral maestroen diferentesmomentosdel proceso

de alear. Unaoperacióno procesoes, básicamente,unaacción durativaen la que intervie-

nenpersonasy cosasy, a menudo,otrasacciones25.Desdeun punto de vistasemántico,los

elementosimplicadosen las operacioneshansido denominadosporHALLIDAY proceso,par-

ticipantesy circunsrancias<26>.El presentetrabajoanalizarámaterialesléxicosquehacenre-

ferenciaa operacionesrealizadasporpersonasen determinadoslugaresy en las que son

transformadosciertosobjetos(materiales>con la ayudade otros objetos(utensilios). Toda

GARCÍA-MIGUEL, pp. 59-83, siguiendode cercaa HALLIDAY 1985, exponelas característicasde
los diferentestipos deprocesos. Lo llamadosprocesos,naterialeso accionesresponderían,segúnHALLIDAY
a la pregunta¿quéhace X?

HALLíDAY 1970, pp. 151-152.y 1985. p. 101. Citadopor GARCÍA-MIGUEL 1995,pp. 27-28.
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operaciónresponde,por tanto, al esquemade la cadenacausalexpuestopor GARCÍA-MI-

GUEL->:

que se lee “A actúasobreB que actúasobreC”. o “A, con8, actúasobreC”.

Paranuestrocaso,podemosenunciarla siguientecadena:

#{“persoría [± objeto(s),]” > objeto. -. objeto>}#

Donde

## acotala operacióncompleta

representael lugar en que se desarrollala acción

+ es un indicadorinstrumental,que introduceel elemento13 de la cadenade GARCÍA -MIGUEL

objeto, o instrumento,aunqueno siemprese tratade instrumentospropiamentedichos (el elemento

13 de la cadenade GARcÍA -MIGUEL)

englobala unidadAgente-Instrumento2’”

O y [] encierranpartesopcionalesde la cadena

> o acción 1 expresala acciónde la unidad “ sobreun objeto (objeto~) quepuedeser

unamateriaprima o semielaborada

objeto. o material sobreel que se realizala acción

—‘ o acción2 da pasoal productofinal de la operación,es decir, es la conversióndel objeto
2 en

objeto>

objeto> u objetivo esel materialunavez recibidala acción

Esteobjetospuedea su vezconstituirse,en nuestrocampode estudio,en el objeto.

de unaoperacióndiferente,lo que da lugara unajerarquizaciónde las operacionesen pri-

manas,secundarias,etc.. Tambiénpuededarseel casode que, conservandoel mismoes-

quemaoperacional,la acción la ejerzaunapersonasobreotra(queocuparíael lugarde obje-
to,), en cuyo caso,el lugar de objeto>seriaun resultadono objetual,aunquepuedatener

27 GARCÍA-MIGUEL 1995, p. 63, citando trabajos de W. Croft y de kw. Langacker.
28 Si no he entendidomal, en la cadenade GARCÍA-MIGUEL es el instrumentoel queactúasobreel

material.
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consecuenciasfísicasparalos participantes.

Acción 1 y acción2 suelenmanifestarseléxicamentecomouna solaunidad, demane-

ra que la lectura

el obrero con1<.] actúasobrelas vergasque se conviertenen [cospeles)

se enunciaríamás frecuentementecomo

el obrero co~~ta las vergas

o como

el obrerofabrica cospeles

Así pues,aunqueno seadel todo cierto en el ejemploempleado,se puedeexpresar

la mismaideahaciendohincapiéen el objeto1, utilizandoun verbode objeto afectado,o en

el objeto9, utilizando un verbo resultativo~
29.O incluso sin expresarel objeto, que puede

estarimplicado en el propio verbo

que el maestropuedafundir

o, aunqueel verbo seavago o polivalente,en el conjuntode la construcciónsintáctica

que los monederoslabren

dondeel verbo labrar, aunquesemánticamentemuy amplio, no necesitaexplicitar suobjeto

afectadoni efectuado,puessólo puedeseruno, moneda130>.

29 CANo 1981, p. 47 y ss., estudiael comportamientode los verbosresultativos,yenp. 58 distingue

entreobjetoafectadoy objetoefectuado.Remitoa estaobra, a GARCÍA-MIGUEL 1995 y a EspiNosA 1997,
para todo ¡o referenteal fenómenode la transitividad.

><‘ Los procesosmaterialesde HALLIDAY no necesariamentese correspondencon cláusulastransiti-
vas.
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4.0.3.1 Corpus,textosy contextos

Aunqueel análisisquese presentase hayadenominadoanálisisdel vocabulario, el

título no debeinterpretarseal pie de la letra, puessonen realidadlos textoslos quese anali-

zan, y no se tratade procedersóloaun análisiscomponencialinternode las unidadesléxicas

aisladas,lo queconduciría,por otra parte, a resultadosbastantepobresen nuestrocaso,ya

que son precisamenteesoscomponentesinternoslos que tratamosde averiguar,partiendo

de las relacionesinterléxicasconotrasunidades,integradasen los enunciadosa quepertene-

cen<1. Creamoso no con Wittgenstein<2>queel significadode unapalabraessu uso,el úni-

co modo de aproximarseal significadode las unidadesléxicas, si dejamosa un lado toda

presunciónde conocimientoprevio, es el estudiode su comportamientoen una muestra

representativade contextos.Como ya advertía ULLMANN “toda palabra, por precisae

inequívocaque sea,derivarádel contextounacierta determinaciónque,por la naturaleza

mismade las cosas,sólo puedesurgir en expresionesespecíficas..,apartede estainfluencia

general,el contextopuede desempeñarun papel vital en la fijación del significado de

palabrasque son demasiadovagas o demasiadoambiguas para tener sentido por sí

mismas”~. He denominadocontextoen mi análisisa la unidadbásicade texto aanalizar,

y lo definiré comoun fragmentode texto quecontienela unidadléxica que se estudiay otros

elementosque, por sus relacioneslingúísticas con ella, permiten extraerconsecuencias

semánticasaplicablesa dicha unidad. La delimitación de cada contextodependede la

cantidadde informaciónque puedeaportary de cómo esténcolocadoslos elementos.Su

extensiónpuedevariar desdeunaoración,aunquea vecesun sintagmapuedaaportardatos

pertinentes,hastauíi párrafocompleto,siendoéstela porción de texto identificadapor un

número,y quesuelecoincidir con la cantidaddelimitadapor dospuntosy aparte.El número

del párrafodel que se extraeel contextose utiliza tambiénparala identificaciónde éste.

Lasunidadesde texto superioresal contextosonel párrafo, en casode no coincidir

uno y otro, el texto, entendiendocomo taJ cadauno de los documentosdiferenteseditados

en el capítulo II, y el corpuso conjuntode todos los textos. Se puedehablar tambiénde una

unidadde carácterdiscretoo discontinuo,paradigmáticoo vertical, queseríael conjunto

de los contextosen queaparececadatérmino o que, no apareciendo,guardanunarelación

Ver LYoNs 1995. p. 131 y 134. En el epigrafe4.3 (Pp. 140-143)ponede manifiestola pérdida
de la confianzaciega,por partede muchoslingúistas,en el análisiscomponencial,sin negarsuvalidez como
complementode otras técnicas.

>~ Citadopor ULLMANN 1962,pp. 73 y ss. y por JUSTO GIL 1990,pp. 16-17.
> ULLMANN 1962,p. 59-60.
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temáticacon ellos. La pertinenciade la unidadpárrafoa la hora del análisisestámuy condi-
cionadapor su extensión.Cuandoel párrafoes corto, o coincidecon el contexto, o las

parteseliminadasaportabanpocoo nadaal análisis.Cuandoesmuy largo, porel contrario,

puedesucederque de él seextraigamásde un contexto,pudiendoseréstostemáticamente

homogéneoso heterogéneos.Tambiénpuedeocurrir en los párrafoslargos que podrían

haberdado lugara contextosde unaextensiónexcesiva,por lo que seha procedido,o bien

a eliminarelementosinternospoco pertinentes,o bien a recortarsu longitud por los extre-

mos; tanto en un caso como en otro, los fragmentosrecortadoslo han sido solamentea

efectosde la presentacióne impresión,peroha sido tenidaen cuentacualquierinformación

que de ellos pudieraderivarse.

Aunqueserámenosevidentea lo largo del análisis,hay otros factoresquetambién

podríamosconsiderarcomo unidadesde análisis,como son la tipología de los textos,sus

peculiaridadeslingúísticas,el conjuntodel léxico y de la lenguamedieval,e, incluso, las

circunstanciassocialese históricasen quefueron compuestos.Los textosanalizadospueden

considerarsetécnicos,pero no lo son en el sentidode estarescritoso inspiradospor una

personacon la intenciónde transmitirunosconocimientos.Contienencondicionesde fabri-

cación,perotampocosoncontratosen los que se detalleunaseriede especificacionesy pro-

cesostécnicos.Sontextos legislativos,porquecontienenunanormativaquesedebecumplir

y emanandirectamentede la autoridadreal, y sontextosnotarialesporqueestánescritospor

escribanosoficiales. Comoya vimos al inicio del capítuloII, estascircunstanciashacenque,

por un lado, los textosno expliquencon detallelas operacionesque mencionan,y, por otro,

puedancontenererroresprocedentesde la ignoranciatécnicadel escribiente.Y si estoya

seríacierto paralos documentosoriginales,se agravacuandosetrabajacon copiasrutinarias

de registro,comoes el casode la mayoríade las que hemosutilizado. Se trata, en cualquier

caso,de un tipo de textostradicionalmenteolvidadospor los vocabularístas,en palabrasde

MULLER~34.

El contexto,o partesde él, sonsusceptiblesde mantenerrelacionesparadigmáticas

con otroscontextoso fragmentos,lo quenos permitirácompararlosentresí y extraerde sus

>~ MÚLLER 1980, p. 187. Quizá en esteaspectosí sehayamejoradoalgo desdela publicacióndel
artículocitado, siendocadavezmayor la importanciaque todo tipo de lingiistas,y no sólo los vocabularistas
dedicana la documentaciónmanuscritano literaria. No obstante,estetradicionalabandono,juntocon las defi-
cienciasencontradasenalgunasde las transcripcionespreviasnoshan impulsadoa incorporara esteestudio
la ediciónpropiade los textos, de la mismaforma que el propio MÚLLER estimónecesarioparasu obraun
nuevo análisisy despojopersonalde los textosempleados,conindicación de las variantestextuales.
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variacioneso diferencias,así como de sus posibles lazosde “parentesco”,consecuencias

parala fijación del contenidoléxico.

4.0.3.2Elementossintácticos

Deentrelos diversosinstrumentosque la sintaxisponeal serviciode Ja interpreta-

ción del significadoléxico, quisieradestacarsolamenteuno de ellos, un tipo de construccio-

nesquese da con extraordinariafrecuenciaen nuestrostextos, y en los textosnotarialesme-

dievalesen general,a las quedenominaremosenumeracioneso coordinaciones.Son sucesio-

nesde doso más términos,enlazadospor conjuncionescopulativasy comas,que introducen

entrelos términosrelacionesquepuedeninterpretarsedesdeun punto de vistasemántico:

a) acumulativas:sonauténticascoordinaciones,en lasque los miembrosdesempeñan

el mismopapel sintácticoen la oración.Los términosrelacionadosacotancadauno

unaparcelasemánticadiferente.El único elementode análisisque aportanes la ex-

clusión mutua y, algunasveces,contigúidadespacio-temporalu operativaentresus

designara.

b) enfáticaso de equivalencia:son, en realidad,pseudocoordinaciones.El redactor,

pordudao empujadoporel propio carácterreiterativode estetipo de textos,intro-

duceunarelaciónde equivalenciaentredoso másmiembrosde la enumeración,con

objeto de asegurarsela comprensión<5>.Conociendoel ámbito significativo de uno

de ellos, sepuedeestablecerel del otro u otros.

Antesde procedera la interpretación,seránecesario,en cadacasoconcreto,discer-

nir a cuál de los dostipos perteneceuna enumeracióndada,lo queno siempreseráfácil sin

la ayudade otros recursos.

>~ Estetipo de construcciónlo incluye ULLMANN 1962, p. 172-173,entrelas que llama, quizácon
excesode amplitud, colocaciones.Estetérmino seaplica,en un sentidomásestricto,a las combinacionesre-
currenteso formulariasde palabras(y. LERAT 1995, pp. 110-113).
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4.0.3.3Elementossemánticos

Llamaremosrasgossignificativos,o simplementerasgos, a aquellasparcelasde sig-

nificaciónquenosseadadoextraerde los contextos.En general,merefiero a los rasgossig-

nificativos de una manera discursiva, sin recurrír a una notación formalizada, como

discursivaestambién la presentacióndel análisis. Los denominorasgos con preferencia

sobreel términomásespecíficosemns,porqueéstossesuponequehan de serrasgossignifi-

cativosmínimos.mientrasque en nuestroanálisisno sietnpreagotaremoslas posibilidades

de fragmentacióno descomposicióndel significado.Utilizaremos,porejemplo,el rasgo[+

persona],en lugar de los rasgos[-4-animado] [+ humano],prescindiendoademásdel sexo,

o dándolo por sobreentendido,puesto que en el corpus analizadono existe personal

femenino.ESCOBEDO~>6< propone,porejemplo,la siguienteclasificaciónde los sustantivos:

SUSTANTIVOS

Seresanimados(A> Seresinanimados(A)

Persona No persona(P) Obj. Concreto(C) Obj. Abstracto(c>

Masc. (Pl) Fem. (P2> Cosas(Cl) Materia (C2)

Aisladas(1) Colectivas(1)

Comoya he indicado,en la clasede los seresanimados,en nuestroestudiosobrarían

P y P2, en tanto quesería necesarioseguir ramificandobajo ~í. Si lo hiciéramos,el resulta-

do seríatan opinablecomo el que aparecebajo SeresInanimados,y en mi opinión, un

trabajocomo éstedebeproponerseencontrarlos fenómenosmásquepredecirlos.

ESCOBEDO 1980. p. 15.
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He intentadoreduciral mínimo el uso de fórmulas,entendiendoqueasí se hacemás

fluida Ja redaccióny Ja lectura.Los rasgoscomunesa un grupode vocesvienendetermina-

dos por el apartadoen el que se encuadran,peroen ningúncasosedanpor supuestos,sien-

do su identificaciónla primeratareaa abordarpor el análisis. En algunasocasionesno ha

sido posibleni siquieraesamínimacaracterización,por lo que el autordejaen suspensola

pertenenciao no del términoa esegrupotemático. En el apartadoOPERACIONESse hanestu-

diadojuntos,cuandoexisten,el verboy el sustantivoque las designan,aunque,lógicamen-

te, el sustantivopuedadesignartambiénal resultadode la operacion.

Puestoque seaceptaqueel significadoléxico estácompuestoo, al menospuededes-

componerseracionalmenteen una seriede rasgosque defineny caracterizancadaunidad

frentea todaslas demás,las relacionessemánticasque seestablecenentrelas unidadesy en-

tre los rasgossepuedeny se suelenplantearen términosde teoríade conjuntoso de lógica

formal>7, peroen semánticalingúística esya tradicionalhablarde sinonimiay antonimia,

y, másrecientemente,tambiénde hiponimia/hiperonimia5.Paranuestroestudio,las más

interesantesseránlas relacionesde inclusión, que se establecenen las clasesy camposléxi-

cos. Las parcelasde significaciónno designadaspor unidadesléxicasse denominanlagunas

léxicas>9, y han de serdesignadas.en caso necesario,bien por recursoa una unidad de

nivel superior40,con lo que siemprese pierdeprecisiónen la designación,o bien porme-

dios sintácticos41>.En mi opinión, la adiciónde rasgossignificativospor métodosmorfoló-

gicosy sintácticosrespondea mecanismosmentalessimilares,quese realizande unau otra

forma. Porello, tambiéntendréen cuentaparael análisisalgunasunidadessignificativasde

rango superiora la palabra.

» Paraestetipo de enfoque.verel capítulo 10 de LYONs 1968, el capítulo6 de LYoNs 1977, y, más

reciente,la SegundaParte(Significadode/léxico)de LYONS 1995, especialmentepp. 134-140.
38 Para un enfoquelexemático, ver GECKELER 1971. p. 283-295. Más eclécticas.CABRÉ ¡ RIGAU

1987. pp. 168-173.introducen,ademásde la terminologíatradicional, otra tomadade la matemáticay la lógi-
ca: identidad,implicación, inclusión, valoresde verdad,etc.. LYONs 1968, cap. 10. y 1977. cap. 9, dedica
muchaspáginasa clasificary estudiarlas relaciones de sentido, en 1995, Pp. 151-155aunquesólo tratade
las relacionesde hiponimia y de incompatibilidad,parecehaberrevisadoen partesuspuntosde vista.

>~ Sobre las lagunasléxicas. GECKELER 1971, p. 163-167.

~ A menudosonprecisamentelas unidadesde nivel superiorlas que no disponende unaunidad
léxica paraserexpresadas.

~‘ Cosnut.s1968, p. 173.
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Tendremosen cuentatambiénlas relacionessintagmáticasy las gramaticalesque se

puedanestablecerentretérminos,independientementede su pertenenciao no a los mismos

camposo clases,o, incluso,al propio inventariode términosanalizados.

Al tratarsede un estudioqueutiliza la comparacióno el contrastede fenómenosen

varias lenguas,y su ámbito temporal,aunqueno demasiadoextenso,seprestaa mutaciones

de significado.tendremostambiénen cuentarelacionesde equivalencia(semánticay grama-

tical), tantoen el espaciocomo en el tiempo. Hepreferido,en general,hablarde equivalen-

cia que de sinonimia,porel cuestionamientoque algunossectoresde la investigaciónlin-

gtiísticamantienensobreesteconcepto<42>.En cualquiercaso, la labor de estetrabajono es

discernirposiblessinonimias,sino considerarla equivalenciade términosutilizadospor los

textoscomo sinónimos,bien porutilizarlos indistintamenteen un mismo esquemacontex-

tual, bienporequipararlosdirectamente.Esteesel casode las coordinacionesa las quemás

arriba he llamadoenfáticaso de equivalenciay a las que denominarésinonímicasalguna

vez, sin queello impliqueentraren la discusión.Independientementede que, desdeun punto

de vista estrictamentelingúlístico, existano no sinónimos, lo cierto es que, en el habla,

existeun uso sinonímicode significantesdiferentes,y en el casode las terminologíastécni-

cas se puedeproducircoincidencia,temporalo estable,de términosde diferenteproceden-

cia: patrimonial,préstamo,cultismoo semicultismo,etc.<4>. Curiosamente,términospatri-

monialesy cultos procedentesde unamismaetimologíapero diferenciadosfónicay gráfica-

mentea causade su incorporaciónal vocabularioen momentosdiferentes,suelenutilizarse

con sentidosbien diferenciados,cuandono muy diferentes<~<. A veces,un mismoobjeto,

recibediversosnombresdependiendodel punto de vistadesdeel que se le nombra,o, en

~ Paraunaexposicióndel problemade la sinonimia verGECKELFR 1971, p. 283 y ss.. Una útil lista

de las condicionesde la sinonimiaabsolutaen LYoNs 1995. p. 88, con discusiónen las páginassiguientes.
SALVADOR 1985. pp. 51-66.haceuna ardientedefensade la existenciade sinónimos,y exponela bibliografla
básica.Una bibliografia másantiguasobreestapolémica,en ULLMANN 1962,pp. 159 y ss., quientambién
destacael hecho de que en las nomenclaturastécnicas es donde más fácil resulta distinguir la
intercambiabilidadde dos términos, siendobastantefrecuente,aunqueparezcaparadójicoy poco deseable,
la sinonimia absoluta(pp. 159-160 y 193-195). Subrayaasimismo (ULLMANN 1962, pp. 173-174) la
sinonimiaendémica,tautológica.del estilo legal, dentrodel cual se sitúantambiénnuestrostextos.

> Estascoincidenciasse puedenequiparara lo que tJLLMANN 1962, Pp. 164-166,hablandodel léxi-
co general.denominaescaladoble (sajona/latina),triple (nativa/francesa/culta),etc.

<~ Ver acercade esteúltimo fenómenoGUTIÉRREz 1989.
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términosmás técnicos,puedeserdenominadode diferenteforma en subsistemasléxicos

diferentes,por ejemplo,una determinadacantidadde metal fundido puedesernombradade

una manerapor quienesla elaboran,paraquienesesel productoacabado,y de otra por

quienesla reciben,paraquienesesuna materiaprima~’~<. Otramodalidadde adquisiciónde

doble o incluso múltiple sentidose da cuandoun término se utiliza en sentidofigurado sin

perderel primitivo46. Tambiénpuedeproducirseunaconfusiónde dossignificadosasocia-

blespor semejanzau otrosmotivos,y cuyossignificantesse asemejantambiénen la forma,

fónicao gráfica, aunquesu etimologíaseadiferente~47>.Aparte de las coordinaciones,a ve-

ces difíciles de encuadraro no bajo tal uso, la alternanciade términosdentro de un mismo

tipo de contexto, que constituye,en cierto modo, unapruebade conmutaciónrealizadapor

el propio hablante,permiteextrapolara uno de los términosdatosque hayaaportadoel aná-

lisis del otro, perodebeserobservadacon detenimiento,pues,porun lado, la aparentesino-

nimiapuedesertan sólo parcial,y, porotro, no hay quedejarde teneren cuentala evidente

y ya subrayadaimpericiay usodubitativodel léxico técnico, e inclusodel general,porparte

de los escribanos.

Otro tipo de relacionesse establecenentre los términos y su propiahistoria, y

tambiéncon respectoa la historiade otros términosincluidos o no en el inventario, y con

respectoal propio sistema,que puedeverse modificadopor las tensionesocasionalmente

producidasporestetipo de relaciones,lo quese denominacambiosemántico.Los cambios

semánticosdetérminosconcretos,afecteno no a los términosasociadoscon ellos, a menudo

seproducenpor la necesidadde creaciónléxica. Así, seutilizan viejosnombresparanuevos

objetosa causade su asociación,empíricao mental,con los antiguos,o secompartensigni-

ficanteso modifican significadosa causade asociacionesproducidasen el habla.Todasestas

desviacionesy asociacionesocasionanunatensióndenominativaque, en casode serinsoste-

nible, deberesolversereadecuandotodo o parte del subsistemasignificativo en el que se

~ CosErníj 1968. p. 163. hablade signoscon la mismadesignaciónperodiferentesignificado.

‘<‘ LJLLMANN 1962. pp. 183 y ss. Siguiendoa t)armesteter.resaltael hechode que existendetermina-
daspalabrasconuna alta propensióna recibir sentidosfigurados.Sueletratarsede palabrasmuy cotidianas
y referidasa realidadesque favorecenla equiparaciónporanalogíacon otrasrealidades,a las que se aplica
figuradamenteel término que designaa las primeras.

~> LJLLMANN 1962. p. 185.
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encuadranlos términosen tensión45>.En términosde análisis, estoscambiosse reflejarán

en cambiosen el uso del término, esdecir, en los entonossintagmáticos,y signifícarán,

en definitiva, la adquisicióno pérdidade rasgosdistintivos y la reestructuracióndel sistema

deoposicionesde suparadigma40.Resumamoscon ULLMANN las tresposibilidadescon que

cuentala creaciónléxica: pormediosmorfológicos,porpréstamo,formal o de contenido,

y por modificaciónsemánticade términospreexistentes~50>.

En nuestrocampode estudio,concretamenteen los nombresde lugares,se puede

destacarcomohabitual,aunquela cantidadde casosno seagrandedebidoala pocacantidad

de nombresde estetipo registradosaquí,un procedimientointralingúisticode tipo metoní-

mico de creaciónde nombres~51>,por el que, aparentemente,un signoprestasu significante

a otro, pudiendoinclusofinalizar el procesocon un cambiode significanteparael signo ini-

cial a causade la tensiónhomonímicao polisémica<~2.Al menosen algunoscasos,puede

versetambiéncomo un procesode truncadoo simplificación de sintagmasnominales,un

fenómenode elisión, mássintácticoquepsicológic&><. Quizá el estudiode estefenómeno

~« Todasestasideasseexponendetenidamenteen el capitulo8 de IJLLMANN 1962, y soncomentadas,
y en su casocriticadas,desdesuspropiasposicionesteóricas,por CosEmu1964,en especialenPp. 21 y ss.
y pp. 72 y ss..

~ CosE~iU 1964, denominacambiofuncional a estamodificaciónde rasgosdistintivos y del sistema

de oposiciones(§§ 4.3.2 y 4.3.3).

~<‘ ULLMANN 1962, pp. 236-237.
~‘ Convendría,quizá, diferenciar,o establecerlas relacionesentreel cambiosemánticoy los métodos

de creaciónléxica, quesonunade las causasdeaquél. Desdeel puntode vista de la creaciónde palabras,
en Busi~osGí5BERT 1986. pp. 46-56, puedenversediversasclasificacionesde los neologismos,partiendo
de diferentescriterios,así como la propuestapor el autor. La tipología, causasy efectosdel cambiosemántico
la dio ULI.MANN 1962. capítulo 8.

52 En nuestrovocabulariono se da exactamenteesta traslacióncompletadel significame,pero la pér-
dida de concienciadel significado inicial indujo a errora nuestrosprimerosacadémicos,y aun a los actuales,
que definierony siguendefiniendosete (ver 4.1.5 y 4.4.2.6)corno “oficina o piezade las casasde moneda,
dondeestabael cepoparaacuñara martillo’, sin teneren cuentaque ames,y simultáneamente,designóa un
objeto contenidoen dichaoficina.

~> Se hablaa vecesde un principio de economíalingúlistica. ULLMANN 1962, p. 182, citandoa Bréal
habla de “una especiede taquigrafiaverbal”. Respectoa la dudaentremetonimiao elipsis, el propio ULL-
MANN 1962, pp. 252-253. hablade cambioscon~nuestos,que podríanachacarsea uno y otro motivo; propo-
ile. siguiendobásicamenteun trabajode RoUDEr de 1921, cuatro“úpos cardinales”de cambiosemánticoque
se han convertidoen clásicos:semejanzade sentidos(metáfora).contigíiidadde sentidos(metonimia),seme-
janzade nombres(etimologíapopular),y conúguidadde nombres(elipsis).
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correspondaal de los sintagmaspreposicionalesintroducidospor la preposiciónde~54>. Los

nombresde lugarpuedenformarsea partir de nombresde operacionesque se realizanen

su interior, como en

La salade <la) blanquición > la blanquición

o tambiénde nombresde objetosen ellos contenidos,

La salade los setes > los setes

Curiosamente,veremosqueel nombredel edificio principal o conjuntode edificios,

la casa de la monedaha seguidoun camino inverso,

4.0.3.4Análisis comparadoy diacrónico

Pero,a mi juicio, el fenómenomás importante,o, al menosel que arrojaconsecuen-

cias más interesantes,esel de la procedenciageolingúisticade los términos,que,aunque

como veremos,no permitiráarriesgarsea emitir conclusionesdefinitivas,sí admitela for-

mulaciónde una hipótesisgeneralparala épocaestudiada:el origen remotode cadatérmino

sueleestarenEuropa(Francia,Italia, Alemania),peroescasigeneral la impresiónde que

<‘ BRUCART 1987, pp. 221-247, seocupade la elisióndel núcleode los sintagmasnominalesen espa-
ñol, e inclusodestacalas particularidadesde la preposiciónde, pero no llegaa plantearseestecaso, en el que
se elidetodo el sintagmanominaly la propiapreposiciónde. quedandoun nuevosintagmanominalautónomo,
esdecir, que no necesitade la presenciade un antecedente,peroque sólo es interpretablecontextualmente,
y. a veces,con dificultad, como hemosvisto que sucedióa los académicosconsete. Otros autoresque se han
ocupadode la construcciónSUSTANTIvO + DE + sUSTANTIvO desdeel puntode vista de la formacióndepala-
braspor composición.aunquesuelensubrayarla preponderanciade la preposiciónde, tampocose ocupan
del casode los nombresde lugar, quizápor no considerarloscomo un casode composiciónnominal (y. Bus-
TOS GIsHERr 1986, Pp. 69-118; LANG 1992, pp. 118-122: ALvAR EZQUERRA 1993b, Pp. 22-24). No obstan-
te, BusTosGISBERT 1986, p. 85, distingueunaclasede compuestosde estetipo quepuedenreducirseal ele-
mentodeterminante‘por seresteelementoel que, de algunamanera,representalo específicodel contenido
semánticodel compuesto’,lo que seríaaplicableal tipo de sintagmasnominalesde lugar vistosaquí; de entre
susejemplos,los quemásse asemejana los nuestrospodríanseragua de Colonia > colonia o agua de Seltz
> seltz.
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el viaje de la terminologíapasapor el ámbito del catalán,como iremos señalando,casi
<55,

machaconamente.una y otra vez

Como los contextosse irán revisando,en general,en un ordencronológico,se podrá

dejar constanciade los fenómenosde tipo histórico que tenganlugar en el vocabulario

estudiado,fundamentalmentereestructuracionesde subsistemaso resoluciónde colisiones

semánticaspor polisemia u homonimia56.

4.0.4PRESENTACIÓNDEL MATERIAL

Por lo que se refierea la microestructura,cadaentradadel estudioestáencabezada

por la formamodernadel términoo términosestudiadosen ella. En los casosen quese estu-

dianvariasformasen unamisma ficha, aparecenordenadasporordenalfabéticoen el enca-

bezamiento,aunqueluego seestudienen un ordencronológicoo de otro tipo. En las entra-

dasde operacionesque puedenexpresarsemedianteun verboo un sustantivo,he unificado

los encabezamientos,colocandoen primer lugarel verbo, y despuésel sustantivo,sin tener

en cuentala cronologíade la derivación.A renglónseguidoseincluye un listado de las va-

riantesgráficasencontradasen los textosbásicos,y otro listadode los contextosen los que

puedeencontrarseel término;estelistado se organizaen columnastérmino/textocuandose

analizamásde un términoen la mismaentrada.El cuartoelementode la ficha lo constituye

la fechade la primeradocumentacióndel términosegúnel DcECHde COROMINAS y PAS-

CUAL, queen algunasocasionesva seguidade un comentario.Finalizala ficha inicial con

las definicioneso acepcionesque he consideradopertinentesde la vigésimaprimeraedición

del DRAE(1992).

~ Como apuntaréen las CONCLUsiONEs(capítulo V) existela posibilidadde que la terminologíapa-
saraa travésde toda la línea pirenaica.y en estesentidoseechaen falta, paraNavarra,un trabajo semejante
al realizadopor BOTET. Monedes,sobrela documentacióndel Archivo de la Coronade Aragón.

~ Sobrela reestructuraciónsistemática,ver CosEmti1964. pp. 60 y Ss.; sobrela resolucióndelas
ambigoedades.ver ULLMANN 1962. cap. 7.
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A continuación,se procedeal análisisrazonadode los fenómenosencontradosen los

textos, generalmentepor ordencronológico. Parano extenderinnecesariamenteel texto,

reproduzcosólo el primeroo el mássignificativo de los contextossemejantes,ya que suelen

repetirse, en ocasionesliteralmente. Sí incluyo siempre la reproducciónde los contextos

extraídosde textosde apoyo,aunqueya hayansido transcritosen otraentrada.

4.0.5 ADJETIVOS

Antesde entrarde lleno en el análisisdel vocabulario,quisierahacerunasprecisio-

nes sobreunaseriede adjetivosrelacionadoscon estaterminología,pero que no han sido

incluidos en el estudio.Se trata, en generalde términosvalorativosde calidadpositivao ne-

gativa, tantode las cosascomo de las personas,y el principal motivo de suno inclusiónes

la escasezparaalgunosde ellos, seguramentelos más interesantes,de datoscaracterizadores

que puedanextraersede los textos,lo que, en el casode los adjetivos referidosa personas,

no esexcesivamentegrave,pero en los referidosa cosassí que lo es.al encontrarsealgunos

de muy difícil, por no decir imposible, interpretación.En esascircunstancias,el dedicarles

uno o dosapartadoshubierasupuestopocomásqueel aumentodel espacioimpresoy la ex-

posiciónde una seriede dudas,la mayoríairresolubles.Por ello, he optadopor tratar de

modosecundarioalgunosde ellos en los apartadosdedicadosaotros términosy dejaraquí

simplementeplanteadoel problema,cuyaresoluciónquizárequirierade unarevisión teórica

y metodológicaacercade la delimitación del significadode los adjetivos calificativos<5?>.

Incluyo un listado de los adjetivosencontrados,con las formas en masculino, excepto

cuandosólo aparecenen femenino:

Aplicadosa personas:

abonado diligente(mente) fiable

bueno experto fiel

~> Algunosde los problemasplanteadospor los adjetivos, “propensosa cambiarsusignificadosegún
el nombreal que califican”, estánapuntadosen ULLMANN 1962, Pp. 180-181,que toma susejemplosdeun
estudiopublicadoen 1952 por ARNE RUD5KOGER.
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franco

hábil (ábile. inábile)

justa(mente)

leal(mente)

llano

perteneciente

principal

Aplicadosa cosas,generalmenteal producto,semitransformadoo acabado:

afinado

ajustado

alta

baja

bezudo

blanco

blanquecida

buena

cascada

conforme

cortado

corto

crecido

delgada

delibrada

desgranado

engranado

enjuta

entallada

entero

escasa

falsa

falsificada

falta

fea

feble

fino

flaco

fuerte

graciosa

granado

gruesa

hermosa

justa

laido

librada

librado

limpio

llano

malo

menguada

menudo

mojado

molida

nueva

original

polida

polvorienta

prieto

quebrado

quebrantado

redonda

rematada

remolada

remolida

sano

sellada

señalada

soldada

tallada

tendido

trasichada

traslaydo

trassalido

tresalyda

tuerto

y ¡eja

sabio

seguro

suficiente
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4.1 Lugares

El conjuntode términoshipotéticamentereferidosa lugaresque se han encontrado

en los textosbásicosestáintegradopor un pequeñoconjuntode sustantivosque sepueden

encuadraren dos paradigmasléxicos,el de los edificios y el de las partesde edificios’55.

Los epígrafes4.1.1.1 y 4.1.1.2,con las precisionesqueallí se hacen,corresponden

al paradigmaedificiosy el restoal depanesde edificios, quepodríamosdenominardepen-

denciaso habitaciones,de acuerdocon las siguientesdefinicionesdel DiME 1992:

Edificio: 1. m Obrao fábricaconstruidaparahabitacióno parausosanálogos:comocasa.

templo, teatro,etcétera.

Dependencia: 5. Oficina pública o privada, dependientede otra superior; 7. Cada

habitacióno espaciodedicadosa los serviciosde unacasa.

Habitación: 3. Cualquierade los aposentosde la casao morada.

Los textosbásicosno permitenaveriguarsi las dependenciasde la casade la moneda

eran, o podíanser, construccionesaisladas,separadaso inclusopodíancompartirvariasuna

misma habitación.A juzgarporestudiosrealizadosparaotros paíseseuropeos,la realidad

podía servariada~><~’.

La principal tareaconsisteen averiguarsi cadaunode los términos inicialmentese-

leccionadoscomo lugaresa modo de hipótesislo sonefectivamente,para,a continuación,

intentaracopiardatosacercade las actividadesdesarrolladasen unosy enotros, asícomo

de los objetosdestacadosque intervienenen dichasactividades,puestoque sonunasy otros,

y no otrosaspectos,como la forma, la situación,etc., los principalesagentesgeneradores

de nombresde dependenciasfabriles.

~ Comoapuntomásabajo. cii la entradaedificio (4.1.1.1>. creo queestaforma léxicase aplicaen
estostextostantt) a construccionesunitariascomo a partesdeellas. Desdeestepuntode vista, todos los ténni-
nos podrían incluirse bajo un mismo paradiema.

Casi todo lo quese sabesobre las casasde monedabajomedíevalespuedeencontrarsecomentado
o resumidoen LMM. Ver tambiénSPtWFORD 1983. CRAiO 1953 y MAn-mw 1992.
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El rasgosemánticocomún,en estecasola propiacondiciónde lugar, raramentetiene

una realizaciónformal en la palabra.

4.1.1 EDIFICIOS

4.1.1.1 Edificio

Variantes:edefiQios.edifiyios

Contextos:

1471. 53

í497<M. 38

1’ doc. Ocíta: hacia 1275 <1<’ Crónica Genero!>.

DKAE 1992: sv. edificio: Del lat. aed¿ficiuin. 1. m. Obrao fábricaconstruidaparahabitacióno paraUSOS

análo”os:comocasa. templo, teatro,etcétera.sv. edificar: Del lat. aediflcare. 1. tr. Fabricar,hacer

un edificio o mandarloconstruir.

LI término aparecesólo dos vecesen el corpusde textosbásicos,endoscontextos

paralelos.El primero, 1471, 53:

~~paeuenjodas las costas.ansi de ofigiales mayorese menorescommo de vrdillas e

ferramieritase pertrechose edo/fríos e obreria e monederíae tbndi9ión e blanqui9ióne

todaslas otrascosas

El mismotexto vuelvearepetirse.con variantesgráficas,en 1497 (M), 38, perocon

un importanteañadido: “edifi~’ios de la casa”.mientrasqueel párrafo1497, 55, cuyoconte-

nido vendríaa corresponderen partecon el del presentefragmento,varía la redaccióny,

parcialmente.la terminología.El sintagma“edificios de la casa”nosobliga a intentaresta-

blecer si se refierea edificiosunitarios tal y cornolos concebimoshoy, queestaríaninsertos

en un conjunto que se denominaríacosa,o si, por el contrario,en esemomentocon el tér-

mino edificio se designabatambién a cadauna de las habitacioneso dependenciasde un

mismo inmueble.
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Como ayudasólocontamoscon el auxilio del verbo edificarque aparecedos veces

en 1471, 59: “e a otraspersonasdi podere facultadde fasere edificar casasde monedas”,..

non las consientanfasernin edificar”, pero en ambasestáreferidoglobalmentea las casas

de moneda,con lo que tampocoel valor semánticodel verbo quedadel todo aclarado.

4.1.1.2Moneda > Casade (la) moneda

Variantes casa(s)de (la) moneda.moneda

Contextos:

1297. 0. 15. 16. 2

1334, 0. 8. 12. 15. 16. 18. 21

1369.3.7. II

1400. 0. 14. 17. 18. 23. 29. 30

1461, 0. 2-4. 6. 9. 11. 14-16, 23. 28. 30. 33. 36. 37, 39, 40. 42-45

1462, 0. 1-8. 10. 14. 16. 21-23,25-27. 33. 36-38,41, 45-56, 58, 59, 61

¡471. 0. 1. 2. 4. 6. 7-9. 14. 16. 17. 23. 24. 27-30, 32, 33b, 34, 35, 42, 43, 52, 54-61

1497.0. 1-3. 8-II. 14, 23. 24. 26. 28. 35. 36, 38, 41-47. 51. 55-61. 63-65. 67-70. 72-74

1497<M>. 1. 3. 6b. 7. ¡Oh. 12. lSb. 38-40

Dí#4L ¡992: s.v. raso: Del lat. cosa,choza. 1. f. Edificio parahabitar.de mo,,eda. 1. La destinadapara fian-
dir. fabricar y acuñarmoneda.

Como aún sucedeen otras lenguas~’. la casade (la) monedaaparecedenominada

Monedaen 1297 (0, 15, 16. 22) y 1334 (0, 8, 12, 15, 16, 18, 21), denominaciónque sub-

sisteaúnen1369 (7. 11), y 1400 (14, 18, 23).

Antesde esafecha, he encontradoestemismo sentidoen las Cortesde Jerezde

“el marcode la plata fina que1 den en la Monedapor quinsemaravedís”.

Cfi. francésnun¡naie, in2lésmini.
O Corres. 1. p. 64.
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La primeraapariciónde casa es en 1369, 3, coexistiendocon Moneda:

‘~al arrendadorque estudiereen la dichacasa

dondeel sintagmapreposicional“de la moneda”permaneceelíptico, pero implícito. Creo

que la elipsis del complementoesabsolutamentenormalunavez conformadoel sintagma,

y que no se debeasociarla existenciade la elipsiscon el pasode un cierto tiempode conso-

lidación. Tambiéncon elipsis lo encontramosesemismoañoen otro documento<6ty, poste-

riormente,ya completo63.

El sintagmacompletocasa de la monedase inicia en nuestrocorpusen 1400 064<.

~Al cabildode los obrerose monederose al maestroe al ensayadore a las guardase a los

otros ofiyiales de it mi casade la monedade la 9ibdad de Cuenca”.

En los párrafos17 y 29 los contextossoncalcadosde 1297/1334,8 y 18, queutiliza-

banMoneda.Estasemejanzapermitedespejarpor conmutaciónla ambigtledadqueel térmi-

no Motiedapodíateneren algunospárrafosde los documentosanterioresentrela significa-

ción de edificio y el productoque se fabrica dentrode él.

1334. 8: ‘nin~ún obreronin monederoque sacarecontrapéso cuentofuerade la moneda
‘u fuxereconél. que nuerapor ello.

1400. 17: ‘qualquierobrero o monederoque sacarecuentoo contrapésfriera de la casade
la monedaante que lo guardeo lo rindaa la maestría[sinque lo matenpor ello’

1334. 18: sv al2ún ohrero o monederoo otro omne qualquieralboro~arla nuestramone-
da

1400. 29: ‘bolli
9io fin escándaloen la mi casade la [moneda

A partir del Ordenamientode Aranda(1461) la aparicióndel sintagma,completoo

abreviadoen cosa,esconstante,lo que indicaque en los sesentaañostranscurridosse ha

perdidoesaacepcióndel términomoneda,quepodríaserya excesivamentepolisémico,pues

designabatambién a dos impuestosdiferentes,al dinero y a las piezasmonetales.Por la

PASct’,xL 1983. doc.VI. p. 10.

PAscuAl. 1983. doc.XXII. p. 38. doc. LIX. p. 89 y doc. CXX. p. 127.

<> Tambiénen los párrafos17. 29 y 30.
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abundanciade apariciones,meremito a la relacióndelos contextos,y transcriboúnicamente

el primer casode los mássignificativos,que suelenrepetirseuna ordenanzatras otra.

1461. 0: ~dobiasde las de la vanda...que non heranfechasen las dichasmis casasde mo-

necia” . . . labrar en las dichasmis casas (le la moneda’.2.” dentro de la ccisci de la

¡¡¡oneda. 14: ‘queeí tal oi’oo villón que se fundadentroen las dichasmis casasde/nona

daenon en otrascasas.30: ~‘pierdael ofiQio e non entremásen la casa de la moneda’,

37: ‘arrendadoresde las dichasmis casas’.42.” lo traygana las dichasmis casasde mo-

neda o a qualquierdellaspara que lo pongana las leyespor mí de susoordenadas,e as~

puestolo labrene monedeen’.43: “non seanosadosde tractarnin pesarcon otrosgranos.

saluocon los que fuerenmarcadosen las dichasmis casasde moneda”.

En el párrafo14 puedeinnairsequeeraposiblellevar metalesa las casasde lamone-

da sólo parafundirlos. afinarlosy ponerlosa la ley. y que esasoperaciones,al menosdesde

esemomento,no se puedenrealizar legalmenteen otros lugares,lo que implica que antes

se hacia.El párrafo43 indica quelas pesasutilizadasen las tablasde cambio teníanque es-

tar fabricadasen algunade las casasy llevar una marcaquelo acreditara.

1462.6: “la dichamonedade blancasviciase nuevasnon sepuedaafinaren las dichasmys

casas de ,wniedc, ovo fuera dellas. ovo se puedafazer dellas otra cosaalguna salvo

fondirlase fazerlas labrar en las dichasmys casasde moneda”,41: ‘~non seanosadosde

sacarde las dichasmys casaslas dichasmonedasnyn algunasdellassyn que seande todo

punto acavadasde labrar e delibradaspor todoslos ofigiales”.

Mientrasquela prohibicióndel párrafo41 esgeneraly se repite en otros textos65’

la del párrafo6 esparticularde MADRID 1462, texto que incluso parececontradecirse consi-

go mismoen esteaspecto.Vemosa continuaciónque en 1471, 7, y 1497, 9, sepermite lo

que aquí se prohibe, inclusoel primerode dichostextostiene un carácterobligatorioque

se diríaexcesivo.El segundoparecellevar implícita la obligaciónde queel metal fundido

seatambiénacuñado,pero 1497. 47. mencionala posibilidadde llevar metalesa las casas

solamenteparaensayarlos.

“~ 1297/1334.6; 1369, 8:1400. 17: 1461. 23; 1471. 43; 1497(M), 46; 1497,23.
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1471. 7: “mando a los dichosmis thesorerosde cada vna de las dichascasosquetodase
qualesquierpersonasqueenqualquierdellasquisierenfundir e afinar las dichasmonedas

o qualquyerdellas.o oro en yergao en poínoo en pastao en otra qualquiermaneraque

luego que sobreello fuerenrequeridosden lugaral que ge lo pidieredentroen la dichacasa

conveniblee seguroparaello dentrode veyntee quatroorasdespuésque fueresobreello

requerido.E estetal sy quisierefaserhorno de alt’na9iónen otro lugar paraello que ge lo

dé luego e ge lo consientafaserel dicho thesorero”.59: “di podere facultad de fasere edi-

ficar casasde monedas’. 59b: “las penasen que caenlos que labranmonedafalsaen casa

privada”. 59c: “derribene desfagane quiebrenlos lomos e forna~ase ferramientasde las

60.” los arrendamientosque se han fecho de las casasde moneda por aquellosa

quien yo avía lechomeryedde los derechosdellas a mi pertenesqientes’

¡497. 9: “que las dichasmonedasde vellón se traygana fundir ‘u se fundanen qualquier

delas dichasnuestrascasasde monedaporquedella se faga ‘u labre [a dichanuestramone-

da”. 43: “que a todoslos que vinierena labrara las dichasnuestrascasasde monedael

nuestrothesorerodé a cadavno delios lo suyopor ordencomo cadavno entrare”.47: “del

oro ‘u plata ‘u vellón que se viniere a ensayarsolamentea la dichacasa, ‘u no parase labrar

endía..

1497(M). 38: ‘ferramventasy peltrechosy edifiqios de la casa y obreríay monederíay

fundi9ión y híanqueQióny todas tas otrascostasy cosasque rara la lavor de las dichasmo-

nedaslucrennescesarias-

Caso.sinónimode edificio, puededesignartambiénen castellanoun conjuntode edi-

ficios, en el sentidode ‘habitaciones’o ‘dependencias’,no necesariamenteaisladosunosde

otros<~. Unavez asumidoeste significado.se apropiatambién del abstractoreferentea la

actividad desarrolladadentro de ellos. Así, casa tomaya en nuestrostextos este sentido

abstracto,institucional, que puedeaplicarsea unaempresa,una familia, etc.

En cuantoa casade la moneda,podríaparecerquerompeun comportamientogene-

ral de nuestramuestraen lo que se refiere a la lexicogénesis.quees la apropiacióndel signi-

ficantede lo contenidoporpartedel continente,bienseapor trasladodel significanteo por

“ En catalánencontramoscasade lajóndició. casadeisfornals, casade 1 entall, etc. (MATEU, ‘No-
cabulari”. doc. IV, pá~. 120: AGRV. Batília. Contractes.any 1459, fols. 1609-1613).
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truncamientodel significantecomplejocreadoal no encontrarseuna soluciónsimple. Pero

sabemos,despuésde haberllegado hastaaquí’67’. que eselugarse denominóMonedaantes

que los objetosque en ella se fabricaban65,y que. en el corpusanalizado,coexistieron

ambosusosdesdemediadosdel siglo XIII hastaprincipiosdel XV no sólo el uno conel otro

sino con otros variosusos.

El siguienteesquemamuestragráficamentela cronologíade esta modificación termi-

nológica:

Fechas 1400 1461

Términos Moneda Moneda!Casade (la> Moneda Casade (la) Moneda

Nuestralenguaoptó durantela primeramitad del siglo XV por un significantecom-

plejo que debió arraigarmuchoen los hablantes,antesincluso de hacerloen la documenta-

ción. Estearraigoseríaunos de los factoresparaexplicar que el significantecomplejono

se hayavuelto a truncar,como ha sucedidoen la mayoríade los casos,en que se designa

a los edificios con el mismonombredel organismoque albergan:Ayuntamiento,Gobierno

Civil, etc.; un ejemplo que tiene atestiguadasocurrenciascon casa: Correos(< Casade

Correos).

Lo que sí resultaextrañoesque el castellanono tomaraprestadosecao ceca,bien

directamentedel árabe biena travésdel catalán,aparentevía de penetraciónde otros térmi-

nos técnicosen generalprocedentesdel italiano o del francés’69>.Quizá la explicaciónhaya

que buscarlaen la política, ya seapor una negativaconscientea utilizar unaterminología

Véaseel capítuloIII.

De hecho,ensu origen. el sintagmacasade la moneda, habríaqueinterpretarlocomo casa = edi-
ficio o conjunto de ellos, y moneda = taller de fabricacióndemoneda,es decir, el edificio en el queestá el
taller.

<» En un pequeñoconjuntodocumentalnavarrodel siglo XV, al que he tenidoaccesorecientemente,
se observaquetambiénseha optadopor casade la moneda,pero da la sensaciónde que aúnse conservala
concienciadel significado inicial de Mojieda como fábrica. El portuguésde la épocaparecedecantarsepor
Moeda. aunquese encuentranalgunasalusionesa casas.
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administrativaprocedentedel reino vecino,ya porquedesdeel punto de vista de un castella-

nohablantesecano significaba ‘casade la moneda’,sino ‘la casade la monedadel Reino de

Aragon

4.1.2 DEPENDENCIAS

4.1.2.1 Blanquición 1 fundición ¡ monedería ¡ obrería

Ver también4,2.4.11.4.3.2.4. 4.3.2.6

Variantes:

blanqoesción.blanqui9ión

fundición. fundi>/ióíI. fundiciones

monedería

obrería

Contextos:

1471. 53

1497(M). 38

1~ doc. DcEcfl: blanquición, no consta;túndición: 1490 (APaI.). Incluye tambiénmonedería(s.v. moneda)

y obrería Is. y. obrar), perosin dar fecha ni texto de procedencia.

DRA/E 1992: S.v. fúndidó>;: 2. FábricaCii que se luíiden los metales.

S.v. obrería: 1. 1. Caigo de obrero. 2. Renta destinadapara la fábrica de la iglesia o de otras

comunidades.3. Cuidadode ella. 4. Sitio u oficina destinadaparaestedespacho.Parablanquición

y n,onederíano figura acepciónde lugar.

a) Estudio conjunto de los cuatro términos.

Deacuerdocon DRAE 1992, el sufijo -ción corresponde a sustantivos verbales y sig-

nifica accióny efecto, pero ademásde estesemaabstracto,-ción y susvariantespuedende-

notar objeto, lugar, etc. En cuanto al sufijo -la, y su combinacióncon -ero, aporta,entre

otrosrasgossignificativos,el de oficio o local dondeseejerce.No creoque, en estoscasos,
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los sufijos lleven en sí mismosla posibilidad deaportarambossemas,sólo distinguiblesen

el signocompleto.queha sido atraídoa la significaciónde lugara causade la elisión del

sustantivode lugar. El principio de economíaléxica haceque, a veces,los nombresconcre-

tos de lugares,cuandonecesitandiferenciarsede un hiperónimoy de los otros términosque

se incluyen en la extensiónde éste, seformen a menudomediantela elisión de partedel

término complejoque resultaríade una denominaciónsintagmática:el (lugar dondehay o

se hace)algo. Estaaparentetraslaciónde un rasgosignificativo, quese suelellamar metoni-

mia, sepuedeconsiderarregular,o, por lo menos,generalizada,en la lexicogénesiscastella-

na. Porello, vamosa examinarla posibilidadde queblanquición,fundición.monederíay

obíería fueran,en el periodoestudiado,lugares.

Del mismomodoque edificio. estoscuatrotérminosno aparecenen los textosbási-

coscon estaposibleacepciónhasta

1471, 53: “que los dichosmis thesorerose cadavno delios seanthenudose obligadosde

pagare paguentodas las costas,ansÑ de oft~iales mayorese menorescomnmo de vrdillas

e ferramientase pertrechose edefiQiose obrería e ,nonederíaefrndigión e hlanqui§ión”

texto que vuelvea repetirseen 1497(M), 38.

Si interpretamosla sintaxisdel párrafocomo

costas salariosde empleados±uasosde utensilios + obrasen lugares

todoslos elementosa partir de edeficiosserían lugares.

MEDiNA 1497 reescribeel texto anterior,inhabilitandoestainterpretaciónbasadaen

la sintaxis:

1497, 55: ~hade poner ‘u cumplir a su costael caruónpara las fundiciones‘u capataces‘u

crisoles ‘u vrdillas ‘u herramientasde los obreros‘u fundición ‘u blanquesción”.

Además,al suprimir la referenciaa edificios, cuestionaseriamentela interpretación

de estoscuatrotérminoscomo nombresde lugar, aunqueno se puededescartar,
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Unosinventariossevillanosredactadosen 1536<70. ligeramenteposterioresa nuestro

ámbito temporal.nos confirmanque lafundición es el lugar donde se realiza la operación

del mismo nombre:

“se hizo vnbentariode las herramientasy otrosaparejosque estabanen las horna~asefien-

di<.ión e en el ensayee en otras partesde la dichacasa”... “estánfechasen la dichafl¿ndi-

cuon dosfurjas en que se funde’

La mención de otros lugares o dependenciasdiferenciadasnos sirveparadeterminar

qué operaciones no se realizan en la tundición ni en la blanquición,esdecir, paraconside-

rarlascomo dependenciasindependientes.La primerade las frasesreciéntranscritasnos

proporcionala siguienteoposición:

hornazas¡ fundición / ensaye

Se mencionantambiénlas siguientesdependencias:blanquición,portal de los acuña-

dores,cámaradel tesoro,aposentode la guarda,aposentode la talla.

En documentaciónya muy posteriorheencontradoblanquicióny fundicióncon claro

sentidode lugar, lo que no sucedeni con obre,-ía ni con mnonedería<?i>.

1665 i7=}. .‘Tres fuelles, los dos grandesuno para la fundición, otro parala fragna del

herieroy el otro para la del que hacelas munecas

Principios del siglo XVIII”3: “cuarto para la blanqueziónde las monedas,ofizina del

tallador. herrería.carbonerasy demásquartos ‘El ofizio de fundidor... confacultadde

nombrar theniente...La obligaziónde este ofizio es repararde todo lo nezesarioel quarto

de laJi.uíclizíó¡i s susotizinas y costearla primera fundizión. quandola plata y oro entraen

la casa.poniendocrazas.rileras. brocas,vario. azeytey travaxode los mozosque asisten

7u AGI. Contaduria.leg. 271: Inventariode /¡erramienras de las Atarazanas para la labor de mofle-

da
Veremosen el apartadoPERSONASY t.FICP)S que el término tesorería tampocotiene nuncasentido

locativo en nuestrostextos.
72 PÉREz, Valladolid. p. 208. ANEXO XII. {AGS, TMC, 890).
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a la lundizión: tieneseñaladosen cadamarco quartomuy capazpara Iaffindizión.

y linde con el del ensaye

Portanto, podemosconcluir que blanquición y fundición podíanya, en nuestrope-

ríodo referirsea lugares,mientrasqueobrería y monederíaestimo que serefieren a retribu-

cioneso gastosrelacionadoscon Jos monederosy obrerosrespectivamente.Quizáestesufijo

aún no estabaasumidopor los hablantescon sentidode lugar. O quizáno lo adquiereen

estosdos casosporqueexistían ya otrostérminosparadenominara esoslugares.

b) Paramnonederiohay queestudiaraununa segundahipótesisdesignificado: ‘taller o fábri-

ca de moneda

En la documentacióncastellanano apareceestesentidode monedería,pero sí en el

áreacatalana,comomuestranlos siguientestextos:

Unaordende acuñaciónen Perpignande PedroIV de Aragónen 1362’~~>:

“or de ryells o en yergaque barranen la dita monedaria” ... “la moneda d’or quesbatrá
en la dita sechao inonadaria”.

Y un inventariode la cecade Valenciaen 1459’~~’:

“foren arrobadesles aynese cosespertanyentsal exercicidel dit offici en lo studi de la dita

casade la u,un,edei’ic,lo qual studi es en lo pan de la dita casatancatab vn rexan de fusta”.

A tenorde lo visto, meatrevoa sugerirque, a mediadosdel siglo XV, la metonimia

operación> lugar habíaafectadoa los términosblanquicióny fundición, reflejándosetími-

damenteen la documentaciónoficial algunosañosmás tarde,y claramentepoco después.

Los términos¡nonederíay obrería no designabanlugares,apesarde queel primerode ellos

silo hizo esporádicamenteen Cataluñay Valencia.Naturalmente,de estosdosejemplosais-

lados no podemosdeducirque en esaépocael sufijo -ería no fueseproductivoparala for-

maciónde nombresde lugar.

‘~ HOTEL Monedes.III. Doc. XXXIV. p. 330: ACA, reg. 1293. fol. 98.

~ MATEN. ‘Vocabulari”. doc. IV, pág. 120: AGRV, Hatília, Contracks.any 1459, fols. 1609-1613.
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4.1.2.2Hornaza

Ver también4.4.2.4.4.4.2,6v4.4.3.1.2

Variantes: forna9a. forna<as.fornasa.fornaz. fornazas.horna~as

Conrextos:

[297/1334. 2. 16

1369, 2. 3. 4. 9

1400. 12. 16. 26
1461. 20, 35

1462, 36

1471. 20. 26. 33b. 46. 59c
1497. 17. 22. 32. 36

[497 <Mj. 38

l~ doc, Drpci’n: datalbrncw. como precedentede hornazoy procedentedel larínfórnax. a principios del s.

XI]] (Cron. Villarense, Berceo, Mil. y Ale.v.andre). El primer derivado defórnix (tórnacho) lo docu-

mentaa mediadosdel siglo XtV (JuanRuiz768b). Ikrnachos lo traduceNebrija al latín como ¡tur-

¡inris. Hornacina apareceen 1504 (Bflisp.).

DIME 1992: s.v. hornaza: 2. Hoino pequeñoque usanlos platerosy fundidoresde metales.s.v. horno: Del

lat. funnis. 1. m. Fábricaparacaldear,en generalabovedaday provistade respiraderoo chimenea

y de unao variasbocaspor dondese introducelo que se tratade sometera la accióndel fuego.

Nos encontramosanteuno de los términosde máscomplejoanájisisde todo nuestro

vocabulario.La dificultad es triple. Porun lado, es indudableque, en el ámbito temporal

deesteestudio,/o’naza podíadesignarmásde una realidad.Por otro, los contextosno son,

a veces,lo suficientementeexplícitoscomoparasaberde cuál de dichasrealidadesse está

hablando.Finalmente,en los contextosque noshacenintuir, quizáengañosamente,unarefe-

renciaa algún tipo de instrumento,ha sido imposibleconcretara quéobjeto o tipo de objeto

se refiere. Al ser el apartado LUGARESel primero en que, por imperativo de la ordenación

temática,aparecenlas variantesde hornaza,creo queespertinenteanunciar,e inclusoinda-

gar, las otrasposibilidadesque ofreceel vocablo,aunqueluego, en los apartadoscorrespon-

dientes,se puedaprofundizarmáso se remitaa esteapartado.

402



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.1 Lugares

En un acercamientointuitivo o lexicográfico, previo al inicio de~ análisis,la tenden-

cia es interpretarqueunahornazaes un horno, probablemente de menores dimensiones que

los que se utilizabanen las grandesfundiciones,y quesu ubicaciónhabitualen determinadas

habitacionesprodujoun dobleteléxico del tipo metonímicogeneralizado,la denominación

de un lugar utilizando el significantede algunaoperaciónu objeto insertosen su ámbito

espacial.Así,fornazaofornazashabríapasadoa sertambiénel nombrede la habitaciónen

la quehay unao máshornazas.

Sin embargo.DCECI-I hablade confusióno cruceentrelas evolucionesfonéticasde

fórnax y j’órnix. El primero tiene registradosen latín sentidosde ‘horno’ y de ‘fragua’, o ‘lu-

gar dondetrabajael herrero’,que. en mi opinión, podríaextendersea ‘lugar dondesetraba-

jan metales’. El segundoserefiere a arco , ‘bóveda’ y recintosde forma similar. Si nos

atenemossólo al si2nificado, la hornaza-lugaradmiteuno y otro étimos,pero si tenemos

en cuenta el derivado hornacina, que DcEcRderivadirectamentede un supuesto*fornicina,

resultaserel segundoel étimo másprobable.Si escierto que el origencomúnde ambos

términoslatinos estárelacionadocon la ideade calo?76>,ello implicaría que la desviación

significativa se introduce con fórnix. La existenciade un étimo independientecomplicael

fácil recurso a un origen de tipo metonimico,metonimia que, en todo caso, se habría

producidoya en la lengualatina. Veremos,por otra parte. que el corpusbásicodificilmente

autorizaa interpretarhornazacomo ‘horno’ ni como ‘tenazas’(hornaza-utensilio)en alguno

de sus contextos.Sí propondremos,en cambio, para su análisis, un hornaza-material

(productosemitransformado),por corrupciónde hornada, o procedentedefúrnacea,en el

sentidode ‘lo sacadodel horno’77, y tendremostambién en cuentaun segundoposible

hornaza-utensilio,que seríael recipienteen que la hornaza-materialse sacadel hornoo del

fuego (crisol).

El término apareceen el corpusyaen 1297, peroquieroexaminarprimeroaquellos

contextosque permitanestablecerla existenciadel términofornazacomo lugar.

lñ RoBFRTS/PASTOR. Diccionario et¡n¡olog¡c’o. p. ‘71. col. 2. raízgher—.

~ Para tenazasy hornada, ver Dcimw, III. p .396. col. 2. BARBA, Arte, p. 160, utiliza hornada
como la cantidadde metal que se meteen el horno: ~‘quandofundensushornadasde soroches”.
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Estainterpretación,y másconcretamentecomounahabitaciónen la quetrabajanlos

obreros.parte. sobretodo, de la conjunciónentreel significadodel latínfórnix y el de las

fornazas-habitacionesaparecidasen algunostextosdel sigloXVI, fueradel ámbitotemporal

de nuestro estudio. El sintagma preposicional “de los obreros” o “de los capataces”que

suele complementar a fornazas en los textos básicos no justifica por si solo esta

interpretación,aunqueconduzcaintuitivamentea ella.

En el Archivo Municipal de Cuenca se encuentra el testimonio escrito de la toma de

posesiónde un monederodel día 1 de febrerode l524’~~> que nos permitirádiscurrir con

mayorseguridadpor el intrincadoanálisisdel resto de la documentación:“el dicho señor

AlonsoHernándezde la Parrilla tenyentede tesorero,tomópor de la manoal dichoFranQis-

co de Villena e lo metió en unaJórnazade los capatases,e lo asentóen un sete,e le quitó

el bonetede la cabe9a.e le dio un martillo en la mano,y en9imade un tasdio Qiertasmarti-

lladasen un quartoen señal de posesión”.Podemospartir de la basesólidade queunafor-

naza fue, sin lugar a dudas, una habitación,puespodíaalbergarpersonasy cosas,y queen

su interior había,o podíahaber,setes,quedandoel plural justificadoporel uso del artículo

indeterminado,pues.en casode haberun solo sete.habríamosleído seguramente“lo asentó

en el sete.

En las cuentase inventariossevillanos de 15367’J>, sehablatambién defornazas

comolugarescon puertas.mueblesy otros objetosen su interior, perola primeracita que

transcribomencionaal~unasfornazasquepodríanserhornosu otrosobjetos: “[en la fundi-

ción] entre vna hornaza y otra estávn tabiquefechode ladrillo poco másde vn estado<80>,

asydoa vn maderoquestápuestopor travesaño”...“las llavesde las arcase de las puertas

de las hornacastodasse metieronen vna de las dichasarcas,porquelas horna§asquedaron

Qerradase los setesdentrodellase del portal de los acuñadores,e la llave del dicho portal

quedócon las otras”.

‘~ AMC, leg. 238. exp. ¡ , fol, 33: (‘aso cíe lii ¡urniedo en elAlcázar.

AOl. Contadoria.lee. 271: Cuentade los gastosrealizadospor Diego Canopara habilitar lasA—
¡aroza/losparo labrar nioneclo: AOl. Contaduría.leg. 271: Inie,írario de herramientasde lasAtarazanas
parc> la labor de monedo.

~> DmnE 1992. su estado. 10: Medida longitudinal tomadade la estaturaregulardel hombre,que
seha usadoparaapreciaralturaso profundidades,y solíareirularseen siete pies. II. Medidade superficie
que tenía 49 pies cuadrados.
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Un texto francésde 1365afirmabaya la presunciónde queel términopuededesignar

una habitación, al referirse afornoisescomo edificios:

ou casqu’il ny a lieu propreet ordenéá faire l’ouvrage de nozditesmonnoyes.comine

frn’noises. fonderie.et autres ediffices. si les faictes faire’et ediffier á nos despens<~>.

Másclaro aunen otro de 1385 en que sepagan12 librasa un pintor por realizarun

escudo real para “la porte d’entréede la Monnoie. et un écu fleurdelysésur la portedes

fournaises”52.

En un inventario valenciano de j45983, se menciona“la casadeIs fornais deis

obrers”, que podría ser un edificio dividido enfornals(lugar) o que los contiene(objeto).

Peroel inventariode objetosde dichacasacontinúa sin que aparezcaen su interior ningún

término cuyo significanteestéemparentadocon la raízforn-. por lo que, en todo caso,se

trataríade un objeto o material transitorioo perecedero.Porejemplo,unamateriaprima:

algunoseditoreshan leídofornatasen LoRCA 1297, y he desechadoesa lecturapor falta de

sentido. Lo tendría sifornata fuese lo que se saca del horno (hornada)>84>, aunque me inclino

máspor la procedenciadefñrnacea.dada la persistencia posterior en la z. Podría ser, desde

el metal (fundido o ya frío>, hastael recipienteen el que se saca,sevierte, se transportao

se mide. El lugar. el posibleobjeto y el material se habríanconfundidobajoel significante

fomnaza.al menosen los textos, hasta1461, como veremos.En el mismo inventariovalen-

cianoencontramosjórni/s yJórnalsen la fundición, con significadode ‘horno’ o ‘crisol’:

“dos fornils per als ensanys [sic]”... “dos fornils gransde fondreargent”... “un ferre redo

ab quatrecapsper a la fornal de fondre”.

~> SALJLcY, Recucil, 1. p. 488.

SAULcY. Rerneil. II. p. 29.

~ MATFL> AJocahulari”. doc. IV. pág. 120: AGRV, Batília. Contractes,any 1459, fols. 1609-1613.

~ Así interpretaPÉREZ GONZÁLEz 1985. p. 248. una ocurrenciadefornataen su documento633,
que no transcribeni data. aunquesu fecha debe ser entre1158 y 1214 (se tratadel doc. 633 de GONZÁLEZ.
Alfúnso VIII). Dr CANO!:. III. 442. detinefiu’natacomo coctio ifirnaria, vulgo fournée”. yJórnacia(p. 370)

y .ti¡rnacha (p. 441) conw ‘praestatiopro coctionefumaria. quaedomino fi.irni darur, Galí. Faurnage”, es
decir, el pagoal panadero.
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Dentro de nuestrostextosbásicos,en 1471, 20, leemos:“quel obreronon acuñelas

monedas fin el monedero non labre en las forna(’as de los obreros”. Esta cita aporta un ver-

bo para denominar la operación que los obreros (y capataces) realizan en unas fornazasmuy

marcadascomo lugarpor la preposiciónen: labrar.

El siguientetexto de 1447. datadoen Valladolid8>’: “por menguade oficialesdejan

de labraralgunasde lasfo¡’nazasque tienen fechas”, puede serinterpretadocon dos sentidos

diferentes: a) algunas de las fomnazasque tienen fechas dejan de labrar por mengua de

oficiales: b) (ellos), por mengua de oficiales, dejan de labrar algunas de las fornazasque

tienen fechas, En el primer sentido,se trataríade lugares,en el segundo,de objetos.

En un documento transcrito por MACKAY>86> fechadoentre1430 y 1435, los contado-

res mayoresde JuanII opinanque si se trabajanunas200jornadasanuales,tras descontar

fiestas,etc.,cadahornazaproduciríaunos1.000 marcosanuales.En Sevilla habíadocehor-

nazas,en Toledo, nueve,sieteen Burgosy seis en La Coruña,queequivalíana cinco, por

serpequeñas.Desdeluego, el término estádesignandounidadesproductivasdecarácteres-

tabk, pero¿seestárefiriendo a talleres,a hornoso a crisoles?

Algunos años antes del inicio del corpus, un documento portugués en latín, fechado

en Coimbraen 126 ~ tambiénconsiderabala hornazacomo unidadproductiva,perocon

la misma imprecisión respecto a su referencia:

“in aucinentoipsios monetedebeotenereusquead vigintifornaciaser non ampliussi eas

habere uolueroucí potuero” ... “non debeo ego per meos hornines nec per alios in ipsa

¡nonetanec in alia amplius operan siue habueroviginti fornacias in ipsa moneta siue

inmus

Como decíaal principio, sepuedeconcluir la existenciadefornaza-lugarinclusosin

recurrira los documentosdel siglo XVI, y ello a pesarde lo confusode los textos,aunque

~> Cortesde Valladolid. SÁEZJuan IL p. 118, XIII.

~ MAGKAY. Monev.doc. 1. p. 105 Ss.: AGS. DC. leg. 4, 56.

< Por,. Man. Hist., Leges,1. p. 210 y ss.; Reinadode Affonso III, IX.
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sólo sea por el hecho de que dentro de las fornazas-lugarse labren fornazas-material.

Hemosintuido tambiénotrasposiblesreferencias.Peroveamosahoracontextosen los que

las referenciasde hornazapodríanno set lugares.

1297/1334,2: ~‘elmaestro‘u las guardast los alcallesquedenlasfornazas’~> a omnessegu-

ros. 16: ‘el ensayadorque fagael ensayede los reyellosantesque los den a labrar. Et de

las fimnazasde los obreros‘u de los setesde los monederos,porquesi yerro y fallare que

sepande qual parteyíene

Dejamos, de niomento, en suspenso la interpi’etación de la segunda parte del párrafo

1297/1334, 16, que serámatizadomásabajojunto con en el párrafo1400, 16.

La idea de ‘dar (o entregar)<algo> a hombresde confianza’no excluye la posibili-

dad de que lo que se entregaseaun lugar, pero el análisiscomparativosí que lo poneen

seria duda. Por una parte, dentro de los textos básicos, esa idea se repite sucesivamente en

1369, 2 y 9; 1400, 12; 1461. 7 y 13; 1462, 10; 1471, 10; 1497(M), 11; y 1497, 12. Pero

sólo en 1369, 9: y 1400, 12. lo que se entrega recibe el nombre defornazas,términoque,

como ya he anticipado. desaparece de este contexto a partir de 1461, siendo sustituido por

diferentes denominaciones de materiales (metales, nombres de monedas, etc.).

ALI’ANTE 1296 en el párrafo correspondientea 1297, 2, dice:

“E! maestre, ab conselí de les guardes,que don les fornals deis obrers e compteals

moneders a homens secues”.

La coordinaciónfornals/cornptecorrespondea argente/cuentoen 1297, 18, nombran-

do respectivamente el material recibido por los obrerosy por los monederos,por lo que el

texto catalán,si no estámal redactadoo copiado,hacereferenciaa algún tipo de objeto o

material, y no al lugaren queestásituado.¿Nosencontraríamosante una traducciónservil

de un párrafocatalánmal redactadocuya influenciaperviveasí durantemás de un siglo?

~S Recordemosque enLORcA 1297 los editoí’esanterioresleíanJórnatas.
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En Barcelona. en 13 16<~~. encontramos también fornazasmarcadascomolugarespor

preposiciones: “quod non accipiant plus argentum in una fornacequam in alia, et si in aliqua

dejórnacibusacceperitaliquis plus argentum guam in alia, per sex dies operan non possit”.

Aquí también podría interpretarse como recipientes o, simplemente, partidas de metal: una

fornaza = unadeterminadacantidadde argent<’e). pero más parece una medida para impedir

que los que trabajanen un local saquenmayoresbeneficiosque los que trabajanen otros.

En el párrafo 1369.2. de nuestrostextos básicoslo que se entregano sonfornazas,

sino vergasdeplata.’ “el maestromayorquedé las vergasde la plataparafazer los dichos

realesa los capatay’esde las fornacas”. El sintagma“capatacesde las fornazas”es lo sufi-

cientementeformulario en la documentacióncomoparano dar lugar a pensarquepuedare-

ferirse a otra cosa que a lugares. Además, a juzgar por la documentación sevillana de la

construcciónde la casanuevaen el siglo XVI, pero quedejaentreverunacierta tradición

anterior, las hornazasde los capataceseran,en cierto modo,empresaso, si se quiere,con-

u’aras, en las queel capatazeraa la vez contratistay jefe de equipo)90.

En un libro de comprasde la cecavalencianade 1477,cuyaterminologíadebeesti-

marsecomo máscercanaa la realidadque la de un texto legal, encontramosunafrasecasi

exactaa la de 1369, 2~’:

‘Lo dit jorn rebe en ¡‘ere Ceriol. cap de fornal deIs obrers.en rielis per obs de obrar

scuts.,.

Allí el maestro entregaba el material, aquí lo recibe el capataz (cap). La

correspondenciascuts/,’ealesse refiere a las piezasacuñadasen cadacaso,en tanto que

ríe/ls/vergasnos introduceunaequivalenciade lenguaa lenguaque no se materializaen

préstamodurantenuestroámbito temporal, lo que sirve parademostrarque yerga estaba

bien enraizadoen castellano,pueshemos visto en 1297 y 1334 el intento de rieles de

penetraren la terminologíavecina.

~> BoruT. Monedes.III. Doc. XIX. p. 285: ACA. Reg. 227, fol. 300,
Ver tambiéncapatazen 4.2.4.5,

~>‘ MATEe. Fernandoel (‘mélico, doc. 1, pág.54 y Ss,: Asientosde los libros de compras de Andrés
Catalci. AGRV. MaestreRacional, leg. 355. c. 8492, fols. XXIIv-XXIIIr,
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Aunquecreo que puedehaberun desfasesintácticoentreunoscontextosy otros,

pudiendoconducira error en la interpretación,lo cierto esque de lo expuestose podría

inferir que riellz= yergayfornal¿fornaza= (conjuntode) rielis/vergas.

Admitiendo incluso,siquieraseatemporalmente,estahipótesis,podemosya aventu-

rar, de acuerdocon el esquemaoperativo expuesto en 4.0.3:

#{ “persona 1 + objeto~sj 1 > objetoQ ‘ objeto3 }#

las dosrealizacionessiguientes:

#~enfundición} {“persona[+ horno/crisol(¿hornaza?)]”> metal -‘ vergas(¿hornaza< hornata?)

#{¿,en hornaza?){‘capataz/ohrero[* ¿hornaza?]”>vergas -‘ reales)#

Tendríamos, pues, varias casillas semánticas ocupadas por términos que utilizan una

forma igual o muy semejante

EN LA 1~t’NDIClON EN LA HORNAZA

Écunpo t:)B.JEro 01±1vro, LOARES ¿OBJETO? OBJETO2

Ténni;iu ¿jor;íazct? /oí’uiazo< toJ’naza járnaza’? fornaza/foníata

Significado horno / crisol hornada’ ‘taller’ ¿‘horno’? ‘hornada’

La fundición del metal se hacíaen hornoso en crisolesquepudieronhabersedeno-

minadofornazas. El conjunto de vergasobtenidode cadafundición (fornata > fornaza)se

llamaría también “una fornaza”.

En la hornaza-lugar,el trabajode los denominadosobreros tenía una primera fase

de laminacióno aplastamientode las vergasde metal, y una segundade cortey ajustepara

92 De momentono diferenciaréen este nivel las dos posibilidadesde hornada:el material quese saca
del horno cada vez y también un recipiente.que podría ser en el que se sacao en el que se vierte a
continuacion.
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la elaboraciónde cospeles,que el corpusdenominaa vecesprietos, pero que suelenser

denominadoscomo las monedas(dineros reales,novenes,etc.).

El capataz.al frentede un grupode obreros,transformalas (hornadasde) vergasen

reales.Efectúansu laboren un lugarque se denominafornazay esprobableque algunode

los utensiliosque manejansedenominefornaza.El hechode queel material posiblemente

entreen la fornaza-lugardonde trabajanlos obrerosya fundido y convertidoen rieleso

vergasno nos autorizaa excluir que dentro de lafornaza-lugarpudierahaberun hornoque

recibieraesenombre.pues los hornosno sólo se utilizabanparafundir, sino tambiénpara

calentar el metal antes de trabajarlo. Es posible que la operación del recocido de las vergas

y dc los cospeles se efectuasesobreunassimplesbrasas>93>.Lafornazao conjunto de vergas

se elaboraba en la fundición, y en lafornaza-tallereratransformadaen cospeleso monedas

sin monedear. El a¡’gent recibido por los obrerosencargadosde la elaboraciónde los cospe-

les estabaconstituidopor unao variasfornazasde vergas.Una vezobtenidoslos cospeles,

se echabanen un recipientellamado (él y su contenido) contrapes(o), junto con los restos

de metal sin aprovechar (cizallo>. Los cospeles se pasaban a los monederos (acuñadores) y

estosdepositabanlas piezasacuñadasen recipientesllamadoscuentos.Lo menosseguroes

que existiesealgún tipO de horno, o crisol que se denominasefornaza,puestoque no

aparecenen los inventarios.

Pero,unavezcortadoslos cospeles.se seguíaconservandoel términofornazapara

designaral conjunto de ellos provenientede unamismafornazade vergas.Así cabeenten-

der un texto fechadoen Barcelona,en 13í6~~>, en el que la formaesfornate(formadeclina-

da defornata): “unaquaque dic qua operati fuerint, ¡psi monetarii et operarii mittant in una

bustia duos denarios Barchinone minutos de unaquaquefornatede illo contrapes”.Si leemos

“dos dineros del contrapés de cada fornaza”. el término vuelve a ser un lugar, pero sería

una cantidad de material si leemos “dos dineros de cada fornaza del contrapés”.

Véaseel snzuientetexto, con fechaprobableentre1700y 1710 (Archivo Generalde la Nacióndel

Perú.SecciónArchivo Moreyra y PazSoldán): “ Luego quelos rielessalendel tesoro,se llevana la hornaza.
pónenlosen el suelo sobrecantidadde carbónque está tendidoy con mucho dél encendidolos cubreny
caldeana fuego lento hasta quese lumbran ardiendo,que tardarán4 ó 5, horas a la cual llaman primera
hornilla. Tomadode Lxzo, Ec’oI?otItía, vol. II, doc. 1. p. 348.

~‘ BoTn. Monedeá. 111. Doc. XIX, p. 285: ACA, Reg. 227, fol. 300.
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Dentrode la interpretacióncomounaunidadde material cabríaasimismoel fragmen-

to que transcriboa continuacion:

l442~’: “mando a los tesorerosde las dichasmis casasde monedase cadauno delios, que

encadauna dellas labrenunatérnaza de doblasde oro”.’

Dondela lecturamásconsistenteestomarfornazacomo unadeterminadacantidad

de metal.

Volviendo a los contextos tomados de los textos básicos, encontramos:

1400. 16: “que qualquierobrero o monederoque troxiere en el coiRiapéso enel cuentoo

en la ~izalla o le Itere fallado enel férnaz o en el seteotro metal nin mezclade otra ley.

quelo matenpor ello”.

Estetexto aportala variantefornaz (masculino)y la constataciónde quefornaz(a)

es algo diferente a contrapésy serealgo diferente a cuento.Además,tantofornazcomosete

en singular aparecenligadosa individuostambiénen singular,es decir, quea cadaobrero

correspondeunfrnwazy a cada monedero un sete.A estasalturas,creoquepodemosasegu-

rar queen la coordinaciónfornaz%/sete,y. por tanto, en estetexto y en el de 1297/1334,

16>96>, que habiamosdejadotemporalmenteen suspenso,el primer término designauna

habitación,y el segundouna habitacióno un bancode trabajo.

1461, 35: ‘non labren[lostesorerosjnin seanosadosde labrarpara ellosmonedanin mo-

nedasalgunasde las sobredichas.nin tenernin tomar parasíforna~asalgunasde lassobre-

dichasqueyo as? mandolabrar. SO penaque por el mesmo fecho ayan perdido e pierdan

el tal ini thesorerootiqial que lo as~ labrareo tomarenlas dichasforna~as”.

El párrafo.ademásde confusopor la incompetenteredaccióno copiade su final, no

resuelvela ambigúedadentrehornaza-lugary hornaza-material,aunqueme inclino por lo

primero. Esta prohibición no se repite en ningunade las ordenanzasposteriores.

~ Ordenamientopara labrar monedaen las <sosasdella. HEI5s,Descripción, 1, 301, XVIII y SÁEz,
Juan Ji. p. 97. VIl.

~Tambiénen las ordenanzasposteriores:1400. 26: 1461, 20; 1471, 33b; 1497, 36, y tambiénen
la 1369, 3.
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Como ya anticipé,en 1461. ‘7, queesel párrafocorrespondientea la entregade las

fornazasa capataces.obreros,o, simplemente,hombrescompetentes,estetérminoha desa-

parecido.siendosustituidopor “oro e plata e villón”>9~>:

“que el dichooro e plata e ~¡1lónque as$ regebieronlos dichos mis tesoreros lo dena la-

brara capatazese obrerosbuenos.sabiosdel ofi~io. talesque guardenmi servi9io”.

Lo quesignificaque. en algún momentoentre1442-47y 1461, secorrigió un desba-

rajusteléxico imposiblede mantener,lo que supusola desaparicióndefornaza-recipiente

yfornaza-material,que arrastraronen su caídaa argent(e) y cuento,que debieronserpro-

gresivamentesustituidospor términosmás “modernos”,peroque no han dejadorastroen

la Ie2iSlatflón sirve de basea nuestroanálisis.

que

En 1461, 13, en un contextosemejante.pero referidoa los monederos,sehablatam-

bién 2enéricamente del material recibido por éstos:

“mando a los mis tbesorerosque fagan monedearlas dichasmonedasa buenosmonederos

fiables’.

Es posible, sin embargo, que aún sobreviva la referencia a ‘horno’, pues en 1462,

36, encontramosun nuevocontexto, en el que se relacionanuna seriede inversionesque el

tesoreroestáobligado a realizarcon unapartede sus retribuciones:

“el reparo de cada una de las dichas mys casas de monedae para las fornazas e

ferramyentase todaslas otrascosasque en las dichascasasfuerenmenester”

El fragmentoproporcionauna vagarelaciónde aparentesinstrumentos:fornazas,

ferramientas, otrascosas,aunquetambiénsepodríainterpretarfornazascomo lugar si se

une conceptualmente a “casas de moneda”, aunque para ello haya que forzar la sintaxis. El

carácter instrumental del término en este contexto puedeestaravaladoporel siguientetexto

fechado en Pavía en l408~~>, cuya sintaxis es menos ambigua:

»‘ Lo mismo sucedeen las ordenanzas posteriores 1462. 10; 1471, 10; y 1497,12.
Monetis ltaliae. 111, p. 64: . . pro ¡nonetis cudendis atino MCCCC1X.
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‘possit& valeartacerein ipsa domoquascumqueexpensastam pro reparadone& conserva-

done dictae domus utiles & necessarias.quamprofornacibus.fornallis. banchis& alius

utensilibusdictae domui pertinentibus~’.

La utilización de dos términosde raíz semejantepuederespondera una vacilación

lingúísíica acercade la forma correcta,y no a la existenciade dos referentes,aunqueya

hemosvisto que esto,no sólo esposible. sino frecuente.

En SEGOVIA 1471, encontramosestosdos fragmentos:

1471, 26: ‘~qualquierobreroe monederoque le Itere fallado en seteofornaQaotro oro o

plata o otio metal de lo por mí hordenado.que lo matenpor ello”, 59c .‘ “derriben e desfa-

gan e quiebrenlos tornoseJórna~’as e terramicinasde las casas”.

Deacuerdocon la primeracita, el objeto~de dichaoperaciónesdenominadogenéri-

carnenleporsu material lo que nospriva de la menciónconcretade los auténticosobjetos2

de obrerosy monederos.En la segundacita encontramosunaenumeracióndoble; en la de

verbosseestableceunarelaciónde equivalencia(derribar¡ desfacer¡ quebrar),en tantoque

susobjetosdirectossonindependientes~ afectadoscadauno deellos por la acciónúnica re-

presentadapor la enumeraciónverbal. Me pareceimprobableque, por tratarsede doses-

tructurastrimembres,puedaestablecerseuna relación entrelos miembrosde una y otra

segúnsu posiciónrelativa: derribarfornos. desfacerfornazas,quebrarferramientas.

En los siguientes textos catalanes del siglo anterior, procedentes de una cuenta, y,

por tanto, más ajustados a la realidad, aunque la ambigúedad es también manifiesta, y la

forma esfornals,me inclino a pensar que se está hablando de obras de habilitación de unas

habitaciones para que se pueda realizar el trabajo en ellas:

1331 Tortosa”»’: ~~Itemmuntenles nessionspa vos tetesen comprade les coses necessa-

ries a la moneda.~oes. en aparalainentsde la obra de la monedae en messiddobrar

Incluidoen otro de 1338 Zaragoza.BOTET. Monedes.III. Doc. XXII, p. 292 y ss.; ACA, Reg.
1298. fol. 95 y s~,
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algunes coses >““ e les foriials een compresde carbóe en messió de lavar e de affinar la

lavadurae en lo courecomprate affinat’.

1338Barcelona>:“ítem, muntenles messionsfetes per lo dit en O. Vicens e pervosen

compresde les cosesnecessariesa la moneda.qo es aparellamentsde la obrade la moneda

e en adops”>de les casese de les fórnals e en loguerde les caseson se obra la moneda
e en compresde carbóe en messióde lavar e affinar la lavadurae enalgunesaltrescoses

necessarles

En conclusión,y no creoqueseavanorepetirlounavezmás,unafornazaconsidera-

da comounidadproductivapodríasercadauno de los hornosde queestaríadotadala fundi-

ción. Cadasesiónde fundición, realizadaen unafornaza(hornoo crisol) daríalugara una

fornaza-material.en forma de variasvergaso rieles, que.a su vez, daríannombreal reci-

pienteen que se depositabany transportaban.Estosse pasaríana lafornaza-lugardonde

seríanconvertidasen cospelespor los obreros.La laminacióna martillazosde los rieles

requeríaque éslnsfueran previamentecalentadosquizáen unafornaza-obietoque, de ser

un horno,debió serrudimentario,dadoque no dejarastroen los inventariosconocidos.

En la Casade la Monedaconstruidaen Sevilla ya a finales del siglo XVI, había“for-

nazasde mercaderes”.“fornazasde capataces”y. en unadependenciaapane,la “fundición

real”. Las hornazas tenian dos pisos. el inferior destinado a taller y el superior a

vivienda’>~3’. En el año 1680. el nombramientode un obrero de la Casade Moneda de

Toledotodavíautiliza el término, y pareceque sin haberperdidoaún la concienciade su

sentidoespecializado:“parapoderasistiry obrar en las ornacasdesíaRealCasaen todo lo

a ellas tocante”>’04

‘>“ Puedeque cosesdebaleersecases,comoapareceen el fragmentosiguiente.
Incluido en el mismo documentode 1338 Zaragoza,BOTET, Monedes,III. Doc. XXII. p. 301 y

ss.: ACA. Re2. 1298. fol. 95 y ss.

Adobs = arreglos,reparaciones.
Ver, entreotros documentos.ARA. Gasade la moneda.leg., 69; AGS, Casay Sitios Reales,leg.

270. fol. 139. leg. 270/2, fbI, 9, HeconsultadofotocopiascedidasamablementeporFranciscode PaulaPérez
Sindreu. cuyo libro sobrela Casasevillana(PÉREZSINDREU 1992>. esla máscompleta monografiapublicada
sobreunacasade monedapeninsular.En los aspectosarquitectónicoy urbanísticose centraE5PIAU 199].

~ Libro de cabildos, fol. CXXXV.
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4.1.2.3Sete

Ver también4.4.2.6

Variantes:setes.senos

Contextos:
1334. i6>’~

1400. 16. 26
1461. 20
1471. 26. 33b
1497, 17. 36

1 doc. DCECtI: 1497. La procedenciadel catalán sen. dada por DcECH, es adecuada,aunqueno he
encontradoen absolutoestetérmino en la documentacióntécnicaen dichalengua.

DIME 1992: s.v, sete: De or. inc. 1, m. desus.Oficina o piezade las casasde moneda,dondeestabael cepo
paraacuñara martillo.

El documentode 1524 <>6 queacabamosde ver en la entradaHORNAZA esdemostra-

tivo de que un sereeraun objetoen el queeraposiblesentarse.Pero la apariciónde estetér-

mino en el corpusasociadoa los monederos,en coordinacióncon lasfornazasde los obre-

ros. y puesto que estasúltimas, dentro de su polisemia,eranpreferentementeun lugar de

trabajo, nos obliga a estudiarla posibilidadde un sete-lugarque responderíaa la metonimia

generalcontinente>contenido.Fueradel corpus,y del ámbitotemporalde esteanálisis,he

encontradotestimoniosde setecomo objeto, pero no como lugar. Y, lamentablemente,no

he encontradoen la documentaciónmanejadade otrasáreasrománicascontextosparalelos

quepermitieranencontrarunaequivalencia.Sólo cep,caixesy ca.xonsaparecen,atribuidos

a los obreros,y no a los monederos,en el inventariovalencianode 1459>107>.

El primer contextoesde 1334, 16, pues1297, 16 el texto es ilegible en estepunto.

El términoaparececomo serio:

En 1297, 16. es ilegible. y he reconstruidopor setes.
06 AMC. leg. 238, exp. 1, fol. 33: Casade la monedaen el,llcázar.

‘<>‘ MATEIJ. “Vocabulari”. doc, IV. pág. 120; AGRV, Hatília, Contractes,any 1459, fols. 1609-
1613.
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1334. 16: “z el enssaydorquefaga el enssayede las riellas anteque lasde a labrar de las

fomazasde los obreros de los setiosde los monederos,porquesy yerro fallarenque sepan

de qual parteviene

Desdefinalesdel siglo XIV (1400)apareceya la variantesae.

Ya he mencionadoqueen el Diccionario de Autoridades,partiendodel texto corres-

pondientea nuestropárrafo1497, 36. al que se dio la interpretaciónintuitiva extraídadel

correlatoconfornazas,aparecióla siguienteentrada:

sETE.f.m.Térm. de Casas de Moneda. La oficina o pieza donde estaba el cepo en que se

acuñabala monedaa martillo.

A partir de estainclusión, esteextrañotérmino,hoy absolutamenteen desuso,seha
reproducidoen todaslas edicionesdel DIME y en otros diccionarios, que nunca recogen el

sentidocomo objeto.

No voy a repetir los argumentosque seacabande exponerdetenidamenteparahor-

naza. solamenteel siguienteesquemahipotético:

#{“persona[+ objeto(s)>]” > objeto2 — objeto3}#

#{¿en los setes?}{“monedero [+ ¿sete’?] [+ ...f’> cospeles— monedas}#

y lo ya apuntadoacercade que, en todo caso,el plural setespodríahaberdesignadoeven-

tualmentela habitacióndondehay varios setes-objeto.Perocreo queestashabitacionesse

llamarontambiénhornazas,quizádependiendode su estructuraconstructiva.Comoveremos

en SETEen el apartadoUTENSILIOS (4.4.2.6), los inventariosy cuentasde 1536(108)demues-

tran que los seteseranobjetosy las habitacionesde los monederosse denominaban“portal

de los acuñadores”,probablementeporqueno teníanformaabovedada,como las hornazas.

Los “portales” debíanserpartescubiertasdel patio, de techoplano,horizontal o inclinado,

lo que hoy denominamossoportal, aunqueestaacepciónestárecogidaen DRAE 1992, s.v.

‘<‘a AGI, Contaduría.leg. 271: Cuentadelos gastosrealizadospor Diego Cano parahabilitar las

Atarazanaspara labrar moneda:AGI, Contaduría.leg. 271; Inventariode herramientas de las Atarazanas
para la labor de moneda,
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porral. 3. Los porralestendríanque sercerradosparaservir como talleresde acuñación.

pero seguiríanconservandosu nombre,de la mismamaneraque cabesospecharque, en el

ámbitode las casasde moneda,el nombrehornazase desligaríaen algúnmomentode la for-

ma abovedada del techo para aplicarse al lugar en que se desarrollaba determinada actividad.

4,1.2.4 Cárcel

Variantes:cárcel, cárceles

Contextos: 1502 SEVILLI. 11

1” doc, DcEcfl: ccircere:
2a mitad del s, X’’»: cárcer: 1219’’~>: cárcel: hacia 1140’’’.

DIME 1992: s.v, cárcel: Del Ial. ca¡ver. -cris. 1. f. Local destinadoa reclusiónde presos.

Aunque el término cárcel no apareceen los textos básicos,lo he encontradoen
1502 SEVILLA, 11:

“las personasquefuerendiputadasparavisitar cadavna de las dichascasasde moneda,el
dia del sábadode cadasemanasejuntencon el tesorero‘y alcaldesde las dichascasasa visi-
tar visiten la cárcel queen ella estouiere”.

Hay otras referenciasa cárcelen 1369, 3 y 8 y en 1502 SEvILLA, 10, cuyocontexto

esmásambiguoaun. No estáclaro si la cita que aportoimplica que hubierauna cárcelen

la casade monedao se refiere a la de la ciudad.

La documentaciónrelativaa la construcciónde la casade monedade Sevilla a finales

del sigloXVI despejalas posiblesdudas,ya que se mencionala cárcelen dosde las relacio-

nesde las dependenciasque debetenerel edificio
112>.

>‘~ Glosas silenses.
Fuero Guadalajara.
Cid.

112 ARA. leg. 69. doc. 2, y AGS, Casa y Sitios Reales,leg. 270, fol. 139. Ambos en PÉREZ

SINDREU. Apéndice. docs. 13 y 18.
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4.2 Personasy oficios

4.2.1 TÉRMINO COLECTIVO

4.2.1.1Cabildo

Variantes:cabildo. cahillo

Contextos:
1297/1334.0. 19. 23
1400,0
1497. 71

doc. DCECU: 1202 (Oelschla9erY . LMH 1981 re2istracabildo hacia 1195.

DIME 1992: s.v. cabildo: Del lat. capirulum.7. Juntade hermanosde ciertascofradías,aunqueseanlegos.

Las acepciones1-6 incluidasenDRAE 1992 se refierena cabildoseclesiásticosy con-

cejiles. y los lugaresdondese reúnen.Comoya hemosvisto>114>, esteprocedimientode for-

maciónde nombresde lugarpuedeconsiderarseregular,aunqueaquíno se trate ni de un

objeto ni de una operaciónla que da nombreal lugar, sino un grupode personascuyo

nombre,a veces,llega a tomarun sentidode institución, comoayuntamiento,senado,etc..

En el caso del cabildo en nuestrocorpusde textos, sólo aparecenejemploscon referencia

a gruposorganizadoso reunionesde personas,y no a los lugaresde reunión,queni siquiera

se mencionan.

Ya en un documentoportuguésde i283”~> aparecíael sintagma“cabido dosobreiros

das forna9as”. en la línea de las primerasmencionesen nuestrocorpus.TantoLaRGA

1297 ‘<‘ MURcIA 1334. como CUENcA 1400 se dirigen en suspreámbulos(párrafo0)como

“al cabildo de los obreros ‘u de los monederos”,los dos primeros añaden “‘u de los

Pon-mR1962 y LAPESA 1988 se han ocupadode estetérmino, siendo de 1125 la documentación
masantigua. recogidapor el segundode un documentoen latín del (‘arzulario de SantoToribio deLiébana.

>~ Ver apartado4,0.3.3.

PEREs,Moedeiros.11. p. 39: ANTT. Chanc.de D. Dinis, lib. 30, fol. 27v
~YAuc,ipa 1296.
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ofigiales”. x vuelvena citar la misma institución, dentro de unamisma estructurasintáctica

y léxica, en los párrafos 19 y 23. En la ordenanzade 1400 no vuelve aaparecerel término.

que. además.desapareceen la legislaciónposterior.En 1471. 34 y 1497. 69, se menciona

‘tI concejoo cabildo o ayuntamiento”de las ciudadesdondeestánlas casasde moneda.En

1497, 71. se vuelvea mencionar:“los derechosantiguosque sesolíanlIcuar al obreroo

monederoque nueuamenteerarescebidoen su cabildo”.

El nombramientoinédito de Juande Morillo comotesorerode la casade la moneda

de Segovia, fechadoen Arévalo en ]454<Il7> atestiguaque el cabildo seguíavivo en ese

momento,y nos informa ademásde su composicióny algunasde sus ftmciones:

‘mando e do poderconplidoe libre facultada vos el dicho Juande Morillo e a los dichos

alcaldese maestrosde balangae guardase ensayadorese entalladorese otros oficiales de

la dichami casade la moneda. e a los dichos monederosy obrerosqueasÑ nonbráredes.

paraquepodades puedanfazercabilla e ayadese ayanboz e nonbrede cabillo e vos po-

dadesayuntarvos con ellos e ellos convos pública e ajuntadamentea fazere ordenartodas

las cosasqueentendiéredesserconpliderasa mi serui9io e pertenescientesa la dichami

casade la moneda”.

El cabildo esunareunióndel conjuntode todos los trabajadoresde la fábrica,pues

se enumeraa todos ellos, es representativo(tiene voz)y puedeopinaren lo relativo al go-

bierno de la casa.El órganosereuníaademáspararecibir a los nuevosoficialesque se in-

corporaban,examinarsustítulos y tomarlesjuramento,deacuerdocon los textossiguientes,

de 1468 y 1476:

‘juntos en vuestrocabildo. segundquelo avedesde vso y de costunbre,tomen de vos, el

dichoFerrandode Oviedo.o del que vuestro poder ouiere, juramento que en tal caso se re-

quiere... vos ayany tengan pormi haIan~ario.,,y vosrecudany faganrecudir con la quita-

sión y con los otros derechosy salariosacostunbi’ados’aldicho ofs9io... e vos guarden e fa-

gan guardar todas las honrras y gra9ias y mer9edes, franquezas e libertades.

‘‘~ AGS. EMR 655. s t . hoja sueltaque comienz=W’zalos dichosduques,marqueses...
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prehemvnendasy dignidades.prerrogativase esenQionese inmunidadesy preuillejos y

todas las otrascosas... “~

“juntos en vuestro cabillo, segund que lo avedesde vso y cosmnbre. veadesla dicha

nuestracarta..,por dondele fezimos mergeddel dicho ofl~io de ñmdigión,y la guardedes

y cunpiades...y... lo res4ibadesal dicho otiqio de fundidor... e vsedescon él y conel que

su poderovyereen el dicho ofi9io... y le acudadesy fagadesacudircon la quitagióny con
todos los derechosy salariosacostunbrados...y le guardedesy fagadesguardartodaslas

preheminencias y prerrogarjuasy las otras cosas que por razón del dicho ofigio deue ayer

y gozar~>>9.

Y todavíaen 1480he recogidouna mención’~>:

“por fazerbien e mer~eda vos. el cabildode los obrerose monederosde la muy nobleQib-

dad de Toledo~’.

De acuerdocon el texto de la copianotarialdel actode recepciónde un monedero

en 1524, conservadaen el Archivo Municipal de Cuenca>’21,aunqueno se transcribenlos

nombresy oficios de los testigosque firman el origina], no pareceque setrataraya del ca-

bildo al completo,organismoque seguíaexistiendoa finalesdel siglo XVII, aunque,a

juzgarpor lasactasde sus reuniones>’2>,debíateneruna funciónmeramenteceremonialde

recepciónde nuevosoperarios.No creoque fueramuy diferenteen la épocabajomedieval.

En otrasáreasde la Romania.he encontradocabildosen Barcelona(1316),donde

al parecerexistíaunacajacomúnque se incrementabacon las multas impuestaspor no asis-

tenciaa las reunionesy con otraspenalizaciones.La existenciade unacajapermitesuponer

que habríatambiéncuotas,quizáuna de entraday otrasperiódicast23>:

>~ Nombramientode Femandode Oviedo comobalanzariode Segovia,fechadoen Ocañaen 1468.
AGS, EMR 655, s.L. n0 142.

Nombramientode nindidorpara la casade Sevilla, fechadoen Sevilla en 1476, AGS, EMR 655,
5.f..

2 Toledo. Privilegio.

Casade la monedaen el Alcázar. 1-11-1524,AMC, leg. 238, expte. 1, fol.33.
>22 Libio de cabildos.
<23 BOTEr. Monedes. 111. Doc. XIX. p. 285: ACA. Reg. 227, fol. 300.
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‘~qui ad capitulun> non venerít. solvit pro penaduodecimdenarios~’... ‘~de predictispenis

eL banitset de quolibei ipsorum.liabealmagistermonetepartemterciametalcaldi terciam

partemet cap¡tulumaliam terciampartem’.

Y tambiénen Portugal(1332). en un documentoque, de no serapócrifo, como pre-

tendesu editor, nos informade que habíacabildosen los cuatroreinoscristianospeninsula-

resy queestabanrelacionadosentresí. despachandocredencialesa susmiembrosparasu

presentacióndondecorrespondiese,y, lo que resultamássorprendente,teníancategoríade

caballeros[<=4K

‘nos Lourenyofiar Bugalbo. alcaydee guardae cabidoodosobreirose dosmoedeirosde

Pon.. laurante a moedado muy nobre senhor DomAlfonso ... fiaremossaberque Joham

de Granja,vezinhoe moradorde Lisboa.portadordestanostracarta,he nossocompalhom

no offizio da dita moeda...jurou... no dia en queo armamospor nossocaualleiro>’25>.e o

rrecebemospor nossoirnáo e compalhom.e rrecebemosnosja delle o nosojantarsegundo

e de uossocostuine e eu nossos priuileQios he contenudo’ . . . “E rrogamos a todolos

¿.‘abidoosde Gastelae de Leon e de Navarrae de Aragom.e a todolosoutroscabidoosque

nossoscompalheirossom con que auemosgermaydadese manteerfe e uerdadeque lhi

fta9anlcompalhiliae germavdadebern e direftamenreassi comoa seoscompánheirosdeuem

a fazer’,

Los términoscomohermano,compañeroo, incluso,caballero,queaparecenen este

texto no tienenparaleloen la documentacióncastellanaconsultada,que casinuncacargalas

tintas en el aspectocorporativo.En Europacentralseconocela existenciade organizaciones

de monederoscon el nombrede serments.de los que se conocen,al menos,cuatro,el de

France,el de l’Empire. el de Brabanty el de Bourgogne>’26>.En Castilla,y en la península

en general,son prácticamentenulas las noticiasacercade organizacionesterritorialesde

>24 PEREs. Maedeu’o.s.II, p. 19. a. 32: ILIxURA. Descr&ño, 1, p. 55; Cartóriodo Mosteirode
Chelas.documentoapócrifo segúnPeres.

25 PEREs.Moedei¡‘os. 11, p. 209. diceque sólo apartir de 1395 se abordalaconsideraciónde los

monederosportuguesescomocaballeros.
Ver SPUFFORD1983 . p. 240 y ss.. y susfuentes.
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monederos: la única que conozcopartede las noticiasque da Manuel Riscoen sus obras

sobre la ciudad de León, tomadasdel archivodel monasteriode San Claudio de León, y que

recojo de una obra de ANTONIOVIÑAYo: “Entre las institucionesmedievalesde SanClaudio

hallamos una bien singular... la Cofradíade los Monederosde los CuatroReinos,León.

Castilla. Aragón y Navarra. Este ilustre gremio de acuñadores de moneda de casi toda la

España cristianadel siglo XIII. seagrupóen Cofradíanacionaly, no sabemosporquémoti-

vos, se pusobajoel patrociniode San Claudiode León. Porescriturasolemne,confirmada

bajojuramento.establecieronun pactocon la comunidaddel monasterioleonés,en virtud

del cual los monjesrecibencomo hermanosa los monederos,les permitenelegir sepultura

en su iglesiay les ofrecendeterminadossufragios.Los cofradesmonederossecomprometen

a pagaral monasterioun dinerosemanalde cadacasaque labrasemoneda,porcadaoperario

que interviniese en la labra. El maestrodel taller enviaríaun sueldode plata”. El pactose

habría firmado en 1206 y, a partir de 1400, habría cesado la actividad de la cofradíatl=’k En

el ámbito catalán he encontrado conhpanves>’25>y coinpanvons>’29>.y en el italiano, en latín,

el término socius>’3». Unas ordenanzas dadas en Milán por GaleazzoSforzaen latín y ro-

mancetraducensocii como con¡pagni’3 ‘. En uno y otro casospareceque con ese término

se puededenominar,tantoa los componentesde una corporaciónde trabajadores,como a

cierto grupode personasque acompañaal maestro,y cuya funciónno estáclarosi eseconó-

mica (lo quehoy denominamossociosen el aspectomercantil)o meramenteprofesional(su

equipode trabajo). En contextossemejanteshe encontradolos términosfamiliayfamiliares

en documentoslatinos del siglo XIV de Aquileyay Padua>132>.

Hastaaquí hemosdadopor supuesto,aunqueno gratuitamente,sino con la ayuda

aparentede los textos,queel sentidode cabildo se inscribedentrode lo esperable,perohay

otro detalleen la redaccióndel texto portuguésque acabamosde ver quepuedehacernos

VIÑAYO 1977. pp. 39-40,

BOTET. Monedes. 111. p. 327. doc. XXXIII. y MArEU, “Juan 11 PP. 190 y ss., doc. y.
~BOTET. Monedes.III. p. 338. doc, XXXV. y MATEO, “Juan 1”, Pp. 179 y ss.. doc. 1.

<~<‘ MonetisItaliae. 1. p. 183 y II, p. 263.
MonetisItaliae, II. p. 279 y III. p. 49. Según LAPESA 1988, que seocupade compañay su serie

léxica (pp. 67-75), el ThesaurusLinguaeLatinaeconsiderasinónimoscompagoy socinas<p. 69, n. 99).
~ Monetisftaliae 1. p. 143 y p. 259. respectivamente.
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reflexionar acercade ello. Si nos fijamos detenidamente,la denominacióncabidoodos

obreirose dos moedei,’osapareceaplicada,en coordinaciónsintácticacon alcaydey guarda,

al personajeque hablaen primerapersona.Inicialmente,he interpretadola frasecomo “al-

calde y guardadel cabildo , pero creo que se debe teneren cuentala posibilidadde que

cabildo denominea unapersona.y no a un colectivo. La acepcióncolectivaestáasegurada

por los textos caste]]anosa parlir de 1454. aunquesiemprefuerade los textos básicos.En

cambio, las ocurrenciasde 1297, 1334 y 1400sonperfectamentecompatiblescon estanueva

interpretación,porno decir queresultanincluso¡násaceptables,una vezdejadosaun lado

juicios previos:

1297/1334.0: “Al maestroza las guardasdel cabillo de los obreros‘u de los monederos”

1334. 19: ~mandamosa vos el maestro las cuardas: al cabildode los monederos

1297/1334.23: ‘n~audamosa uos el cabillo de los obreros‘r de los monederos”

¡400.0: “Al cabildode losobrerose monederose al maestroe al ensayadore a las guardas

e a los otros ofi9iales’,

Compárense.además,estasconstruccionescon las siguientesfrancesasdel siglo

XIV, en que aparecenderivadosdepraepositus:

1349: “Mandementdes générauxaux gardesdesmonnoyes,elauxprévonsdesouvriers
“1 (Viet monoyers

1354: “les prévost et procureurs.ouvnerseí monnoyersdu serementde France“>>~~<

“~ SALILGX. Recaen, i. p. 272.

SAtJLCY. Recueil. 1. p. 320.
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4.2.2 TÉRMINOS GENÉRICOS

\‘ariantes:

official, officiales. oficial. ofrial. oficiales. ofwiales

oflicio. officios. offiQios. oficio. ofiqio. oficios. oñ9ios

Contextos:

PArratos

(.)tlc ial oficio

0,19. 2t. 23 19 21,

0. 17. 19. 22. 23 17. 19, 23, 24

0. 28. 29

•Q 9t 12.16.24. 32.34.35, 36, 37.47 7 26.2.8.3O~ M. 36,44

0.4. II. 16. 17. 22. 25. 27. 41. 42. 4. 19. 36. 59, 60

46. 48. 59

0. 7, 16. 11,21,22, 27-30. 32. 34, 35, 7, 10. 20. 29, 30, 34. 35,4Z.52 61. 62b
8,4244 48 52, 53, 5

59b. 59c, 60, 61

0. 8. II. 26-29. 35, 41. 44-46. 54. 60. II. 12. 21. 32. 44. 45. 47, 57, 58, 60, 61, 65,
61.64.65.68-70.74 69

¡ doc, DcEGH: s.v. hacer, envol. III. p. 299. fechaoficio en Berceo(1220-1250)y oficial en el Corbacho

(¡438>.

Dínti 1992: 8v. oficial: 5. im El que se ocupao trabajaen tm oficio. 6, El que en un oficio manualha

terminadoel aprendizajey no es maestrotodavía, lO. En concejoo municipio, el quetiene cargo;

como alcalde,regidor, etc..

S,v. oficio. 3: Profesiónde algún artemecánica.
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Dentro de nuestrocamporestringidode términosque refierena los oficios y a

quieneslos ejercen‘~. los hiperónimossonoficial paralas personasy oficio paralas ocupa-

ciones. lascuales,en algunoscasos,se nombranmediantela determinacióndel hiperónimo

por medio de un sintagmapreposicionalformadopor de másel término utilizado para desig-

nar al oficial correspondiente.

Trabajador / u’a bojo

El términoErabajador no aparecenuncaen las ordenanzasy ordenamientos,perosí

su plural (trabajadores>’36>) en 1500 GR,ANADAb, 1:

“las personasricas tratantesque dan las dichas monedasa las personastrabajadores z

menesterososen pago de susjornales”.

El uso que del términosehaceen estecontexto,junto con su no utilizaciónparade-

nominara los empleadosde las cecas,hacepensarque. en estemomentohistórico, el con-

ceptode trabajoestabamásrelacionadocon la acepción
8a de DRAE 1992, consideradahoy

como sentidofiguradopor la Academia.“penalidad,molestia,tormentoo sucesoinfeliz”,

que con la de ejerceruna profesión>’
37>.

El propio término trabajo>’38> que si aparecevariasvecesen nuestrostextosbásicos,

pareceapoyarestainterpretación:

‘‘ Se trataría,en realidadde dos clasesdiferentes,peroestudiarlaspor separadono habríaservido
paramucho más que para duplicarargumentos,y habríaañadido complejidada las inevitablesreferencias
reciprocas.

>~“ Dcticndocumentatrabajador por primeravez hacia 1570 (MÁRMoL).

Dcrcn. ha encontradocasosdesdeel siglo XIV con significación laborar’, que considerala
normala partir del XVI. En el apéndiceal Glosariode El Escorial (letra del siglo XV), trabajo traducelabor
(CAS’rRo. Glosarios, p. 141), Lo apuntadopor Dctcii sobrela regresiónde labrar y obrar, paralelaal
avancede trabaja;’. no debesercuestionadopor el hechode no cumplirseen nuestrocaso,ya que se trata
de un vocabularioprofesional.una terminologíaestablecidaque no puedereflejar inmediatamentelos cambios
semánticos,y que inclusoconservaa veceslargo tiemposignificacionesya olvidadaspor la lenguade la calle.

‘~ í a doc.DcEdn: 1212(Oelschláger;Berceo). Lo consideraderivadopostverbalde trabajar, y no
del latín vulgar tripaliu¡n. Se puedeverun resumende diversasopinionesal respectoenDELPORT 1984,pp.
100-101.Esta autoraabordaun completoestudiodel nombrey el verbo, desdeel punto de vista sintáctico
y desdeel semántico.
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1471. 52 »‘: saluoel triador queporel muchotrabajo quetyene entriar las dichasmone-

das

1497. 13: ~‘seríagrai~ prolixidad trabajo auculotodo de marcar”

1499 GRANADA. 7: “rescibenmuchoengaño trabajo de andara buscarquien les diga la

verdaddel oro que compran”.

Apareceunavez, en un contextode ilegalidad,el términofabricadores<i~», en coor-

dinacióncon oficiales,pero de una solaocurrenciano esfácil sacarconclusiones.

1471. 35: ‘porque seríacosaabominableque los quehanseydoofigialese fabricadoresde

la dichamonedamala e falsaen las otras casasde monedaque se fisieron synmi li9enqia

e svn tener los ofi9ios de mi. que oviesen de ayer ofi~ios en qualquier dellas. mando que

avanperdido qualesquierofiyios que fastaaquí de mí tenian en qualquierde las dichasmis

casas de moneda e sean vnábiles de aquí adelante para ayer ofiqios en ellas”.

Volviendo a los términos oficial y oficio. ambostérminosaparecendesdeel inicio

del corpus y se mantienena lo largo de todo el periodoestudiado.Aunque,desdeel punto

de vista morfológico. oficial esun derivado(ya en latín) de oficio>’4», metodológicamente

esmás prácticoestudiarprimeroel derivado,especialmente,en estecaso,paradeterminar

sí setrata efeclivamentede un hiperónimode los otros nombresde empleados,y analizar

luego el significadodel término base.

Paraotorgara oficial la condiciónde hiperónimohabráquedemostrarquelos térmi-

nos quedesignana todosy cadauno de los empleadosincluyen y compartenlos semasde

oficial. o, lo que es lo mismo,que su hipotética definición podría comenzarpor “oficial

que . No obstante,si ello no esposible, bastarácon comprobarque, en el discurso,el

hiperónimose usaparadesignaracadahipónimoy su plural al conjuntoo a varios de ellos.

Sin embargo,esto va a resultardifícil desdeel primer párrafode los textosexaminados.

‘~‘> Se repite en 1497(M). 38.
>~» DcEcn. documentapor primera vez fábrica a finales del siglo XV, fabricar hacia 1400 y

fabricadoren Nebrija.

‘~‘ No podemosretrasarla primera documentaciónde DCEcH paraoficio (Berceo),pero sí para
oficial. documentadoen nuestrocorpusen 1297 y allí en C’orbacho (1438).
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4.2,2.1 Oficial

Seríanecesarioel análisisde un corpusmásamplioy variadodetextosparacompro-

bar si en el castellanode la épocaque estudiamosaquíel términooficial teníaya el sentido

de ‘funcionariodel Estado’que sí tuvo en siglos posteriores,al menosen lo que se refiere

a la administraciónde los territorios americanos,dondelos oficiales reales, a menudosim-

plementeoficiales, eranfuncionariosal servicio del gobierno,y de ciertacategoría>í42>•Este

pareceserel sentidode un documentofrancésde 1441, que dice: “monnoyern’est pasun
“>143> Es muy posiblequela dificultadqueoffice. maisun mestier,commeverrier,orfévre...

encontramosen nuestrostextosparafijar la aplicacióndel término a uno u otro grupode

personasse debaa queprecisamentese aplicaya en dos sentidosdiferentes,lo que produce

una cierta ambi2tiedad.

En 1297. 0. encontramosya una aparentedicotomíaentreobrerosy monederosde

una partey oficiales por otra:

“al cabildode los obreros‘u de los monederos‘u de los ofidalesde estamoneda”.

En 1297, 19, el sintagma“otros... oficiales” deberíaimplicar, si seha utilizado co-

rrectamentela sintaxis, la inclusión bajo ese término de los utilizados con anterioridad

(maestro,guarda.obrerosy monederos).Además,el sintagma“vuestrosoficios” hacerefe-

renciaa todos los empleadosanteriormentenombrados:

‘Onde uos mandamosa uos el maestro‘u las guardas‘u el cabildode los obreros‘u de los

monederos‘u de los otros mios ofriales de la monedasobredichaque punnedesen guardar

‘u en fazer esta moneday en Lorca como dicho es. queme siruan bien ‘u lealmenteen

uuestrosofi~ios’.

¡4=Innumerablesdocumentosamericanoshablande los oficiales de las CajasReales.ULLOA 1986,

p. 690. mencionaal tesorero.el contador.el factory el veedor,pudiendoestosdos últimos cargosreacaer
en la misma personaen las Cajasmenosimportantes.CÉsPEDEs1996, p. 46, mencionatambiéna los tres
primeros,remitiendoparauna visión másampliaa ISMAEL SÁNCHEZ BELLA, La organizaciónfinanciera de
las ludias, siglo XVI. Sevilla 1968.

‘~ Tomoeste texto de LOPEZ 1961. p. 21, n. 14. que a su vez dicetomarlo deG.DUPONT-FERRIER.
Etudessur les institurionsfinanciéres de la France ¿ lafin dii moyen áge, Paris 19304932,fl, p. 82, n. 114.
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En 1297, 21 encontramosun vínculo másexplícito entreoficiales y oficio, y e] anun-

do de unarelaciónde oficiales:

~quelos oh <‘¡ales de la monedasobredichaseanestosqueaquídirá. ‘u queayanpor sussol-

dadas ‘u por su comercadavno en su ofigio se2undque aquí dirá?

Estarelación,queseencuentraen el párrafosiguiente(maestro,ensayador,guardas,

escribano,fundidor, alcaldes,entalladory sobreguardas),vuelvea excluir a obrerosy mo-

nederos.El párrafo23 insisteen estadiscriminación:

“Et mando a uos el cabildo de los obreros ‘u de los monederosque vsedescori estos

ofi<‘¡ales queestánescriptosen esteordenamiento‘u noncon otro ninguno. ca sabetque non

tenQopor bien que pierdaningunosuotkio saluo si fizíere por qué”.

Las habitualescoincidenciasentreLORCA 1297 y MURCIA 1334no incluyenal párrafo

17, que contieneen ésteuna segundafraseque no apareceen LORCA 1297:

‘E el maestro‘u las guardas‘u el enssaydorque nosseantenidosde la ley, ‘u las guardasde

la ley ‘u de la talla, E losdichos oft’iales quetengannuestrascartasde los offtqios que de

nos tienen

No obstante,no añadeningún términonuevoa la lista, comotampocolo haceel pá-

rrafo 22.

El párrafo 10 de SEVILLA 1369 tambiénhaceunadistinción, a causadel modo de re-

tribución, entreobrerosy monederospor una partey el restode oficialespor otra. En el

párrafoquehe numeradocomo 11, pero queen el manuscritoaparecea continuacióndel 10,

sin puntoy aparte,dice lo siguiente:

“estosdichos oficiales que esténresidentesen la dichamonedaparafazerlo que ouieren

de fazercadavno de su oficio, de noche ‘u de día. etsy non estudierenresidentes‘u non

fizieren lo que cadavno deuepor suofiqio ‘u non conplierenlo quecadavno deueconplir
que non les den los dichos salarios ‘u que pechenel daño que por ellos o por qualquier

delIos aquel oficial por quienviniere al arrendador’~,
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Hay motivosparapensarquenuevamenteoficialesdeja fueraaobrerosy monederos,

puesdifícflmentehabríalugarenel edificio paraalbergaratantagente.entrecieny doscien-

taspersonas””.Además,ya veremosque.al menos los monederos. sólo trabajaban durante

las horas de sol, y no de noche y de día, como especificaeste texto. Aparecenen este

párrafoy en el siguientelos arrendadores,que,como tendremosocasiónde ver, no ejercían

ningúnoficio, sino que eranlos contratistasquecargabancon los aspectoseconómicosde

la campañade emisión, pero sin ningunaresponsabilidadtécnica,como se desprendedel

contenidodel párrafo 12:

“el reyque non se puedatornara demandarcuentaa los arrendadoresde ley nin de talla.

que lo guardenlas dichasguardas‘u ofi9iales cadavno de suoficio”.

En 1400.28. apareceel términotesorero>’45 en competenciao como alternativa“a]

que tuviere las costas”.esdecir, aunqueno se mencione,al arrendador.Uno u otro han de

pagar los gastos de montaje y mantenimientode la fábricay las cantidadesapercibirpor los

oficiales, peroel carácterfragmentadodel párrafoimpide averiguarquécategoríasse inclu-

yenen el átnbito de esetérmino,aunquese puedeintuir quesigue existiendola división ya

mencionada:

“Otrosi mando al mi thesoreroo al que touieie las cosflas que den e paguena los

o,fi~ia/es,.. los sa]lariosque aquídirá: al dicho mi thesoreroqueayatre[ ,.] eal maestro

de la balanQaveynre niarauedís.e a cada vn [guarda...e al ensayador...] e al tallador

quinze marauedís.e al escriuanodiezmaranedis1 ... j E mandoqueestossalariosquelos

axan los dichos ofi[f ¡ales ... 1 de obrezoscomino de monederos,e nonde otra manera”.

A partir de ARANDA 1461,y debido,entreotros motivos, a la nuevatipologíay rna-

yor extensiónde los ordenamientos,la menciónde los oficialesseincrementanotablemente.

La redacciónempiezaa seralgo menosconfusaque en los ordenamientosprecedentes,y,

en general,creo que se debe interpretarque tantoobreroscomo monederosson tratados,

>~ Estimaciónde personalteniendoen cuentaquese trata de la fábrica de Sevilla.
>~ Estecargoapareceen castellanopor primeravez, y repetidamente,en estaordenanza,en los pá-

rrafos 7. 8. 12. 13. 19. 20. 21. 26. 28 y 29, Analizaréen la entradacorrespondientela significación,más
históricaque lingúistica. que estaapariciónpuedeconllevar.
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efectivamente,apartede los oficiales, lo quequedamáspatenteauna partir de 1471. No

obstante,se observaunacierta vacilación, que, a mi juicio sedebeal hechode que, aunque

no son consideradosoficiales.en el sentidode empleadosdel rey, la actividadque desempe-

fian sí esdenominadaoficio. Apareceademásla figura de los lugartenientes, que luego se

llamarántambiénsimplementetenientes.Desdeel punto de vistahistórico, la apariciónde

estenuevo término implica la apariciónde un nuevo hechoeconómico,la delegaciónde

funciones,en la queel titular seconvierteen un mero inversor,y el delegadoo tenientees

quien realmenteejercela función, a cambiode unaasignacióneconómica.Como el cargo

de (lugar>ten¡enteno se creaen estaprimeraaparición,sino que seda ya porsupuestosu

normalejercicio, y se le incluye en la lista de personasa las que el texto se dirige, tantoel

car2ocomoel términohansido creadosrealmentecon anterioridada esteprimertestimonio,

y se puedeaventurarque esohaya sucedidosimultáneamentecon el cambioen el tipo de

gestión que denotabala propia aparición del tesorero. El término capataz, que había

aparecidoporprimeravezen nuestrocorpusen SEvÍu..i 1369. apareceen ARANDA 1461, 0,

en la relación de empleados.pero la ambigUedadsintácticade la enumeracióna basede

conjuncionescopulativasno permite sabersi son consideradoso no como oficiales. En

1461, 9. aparecepor primeravezel maestrode (la) balanza,el cual esincluido dentrode

la categoríade los oficiales,puestoquese le oponea “todos los otrosofi9iales”. La relación

de retribucionesque se da en 1461, 32, incluye bajo el término oficiales a todos los

empleados,salvoel propio tesorero,queesquien las paga:la lista es la siguiente:maestro

de la balanza,guardas,ensayador,entallador,escribano,alcaldes,alguacil, obreros<146>

monederosy triador.

En 1462, 16. se contraponea los capatacescon los oficiales, quizápor el mero

hecho de que adquierenprotagonismoen la acciónque se describe,o quizá porque son

consideradoscomo obreros:

1462. 16: ‘despuésde as& requeridala dicha monedapor las dichas mys guardas,los

dichoscapatazesla entreguenal dichomy tesoreropor anteel my escrivanoe maestrode

la valan¡a e ensayadore triador de la tal casaede las guardas,en uno con todala zizalla

Aunque no sedice,o precisamenteporeso, los capatacesestaríanincluidos dentrode los obreros.

430



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4,2 Personasi oficios

quedella sacaren.los qualesdichos mvs ofi~iales la miren sy es bien Impía e syn polvonyn

otra mezcla al~una” >~

En 1462. 17, parecemuy clara la exclusión del tesorerode la nómina de oficiales.

si bien sepuedeconsiderarque “tesoreroy oficiales” essimplementeuna de las fórmulas

utilizadasparala enumeraciónde personal>’48.El párrafo27 agregaporprimeravezel adje-

tivo mayoresal sustantivooficiales. y los párrafossiguientesse refieren a la retribuciónde

los monederosy obreros.Estopermite deducirque, al menosa partir de 1462, obrerosy

monederosson consideradosoficiales,nenores.y. por tanto,oficiales. En cambio, y final-

mente,1462, 59, aunquecon unareferenciasocialmásamplia de la analizadaaquí,vuelve

a discriminarclaramenteentreoficialesy obreros:

‘an subidotodos los ganadose meicaderías e otras cosas, e asymesmo los jornales de los

otiGialese obrerosde los ofi9ios’.

La oposiciónoficiales/ [obrerosy monederos]estáexpresadaliteralmenteen 1471,

59b y 61, peroesmuy significativo el contenidode 1471, 34 (1497,69):

“estemismojuramentoresgibael thesoreroe oti~ialesde cadavna de las dichascasasde

los obrerose monederosdellas’~,

El párrafo1471, 52. aclaralo queya sospechábamospor 1369, 11. que son los ofi-

cialesmavares los que han de poder residiren el edificio de la fábrica. Son oficialesmayo-

res en 1471 (52) el tesorero.ensayador,maestrode la balanza,dosguardas,triador,escri-

bano.dos alcaldesy un merino,y en 1497 (46) tesorero,ensayador,entallador,maestrode

balanza,dosguardas,dos alcaldes,merinoo alguacil y escribano.

Oficiales de oficios ajenosa la cecason nombradosen los textosbásicos(1461, 34,

1462. 59. 1471, 32 y 38 y en 1497. 70 y 74) y en los complementarios(VALENciA 1488, 5

y 11, TORTOSA1496, 14y GRANADA 1499, 7>.

~ El mismotexto se reproduceen ¡471. 16.

‘~ Ver también, por ejemplo. 1471. 7. 17. 30. 34 y 60, y 1497, II y 69,
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La evolución.si esquesepuedehablarde tal, del término oficial en cuantoasignif’-

caciór se refiere. podría resumirsecomo sigue:

Unaprimera etapaen la que se produceunaciertacontusiónsignificativa,debidaa

que, a mi juicio. seutiliza el mismo términoparanombrar,porun lado, a todo aquelque

desempeñaun oficio, y. porotro, a un colectivodeterminadodentrode los empleadosde

la ceca.probablementelos que son consideradosempleadosreales.

Y una segunda etapa en que se intenta solucionaresta ambigúedadmediantela

introducciónde un marcadorde jerarquíao importanciaprofesional.La transformaciónde

oficiales2en oficialesmayorespermitela creaciónde un nombrecolectivoanálogo,antes

inexistente,parael conjuntode obrerosy monederos:oficialesmenores.

Por tanto, y a pesarde las ambigúedadesanotadas,creoqueel término seusaya en

las acepcionesreseñadasde DR>iE 1992. con la salvedad,respectoa la acepción6a de que

se aplica tambiéna los maestros.

oficiales>

oficiales2 + obreros + monederos

oficiales

mayores menores

obreros + monederos
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Retribuciones

Los empleadosde la casade la monedarecibíanunasretribucionesdeterminadaspor

diferentesconceptos.que reciben los nombres de braceaje. comer.comida, monedaje>’49>,

obraje. ración, salario, soldada,ventaja. Las accionesde dar y recibir estaspercepciones

seexpresancon los verbos:dar, pagar, haber, llevar, etc.

Privilegios

Además.todoslos oficiales,que en estecasopodíanserdenominadoscolectivamente

monederosen el sentidode ‘los que trabajanen la fabricaciónde la moneda’,disfrutaban

de un tratamientosocial y económicoespecialque se traduceen exenciones.ftanquezas.in-

munidades.libertadeso prhilegios. lo que haceque puedanrecibir adjetivoscomo exentos,

francoso libres: el adjetivoquitos. con un contenidomuy similar y que se utiliza en otros

contextosparaeximidosde pagarmultas o tasas,nuncaseaplicaa los empleadosde la casa,

al menosporestos conceptos.Los privilegios aquícomentadosson otorgadosporel rey a

los operarios,que los gozan:debenserlesguardadosy no quebrantadosportodos aquellos

que leanu oigan la norma,en especialpor aquellosencargadosde hacerlacumplir. Estos

privilegios se dantambiénen otros territorios europeosde la época,dondeesmás conocida

la existencia,organizacióny funcionaínientode las organizacionesgremialesde trabajadores

de la n1oneda>¡M~.Es muy probablequeprecisamenteen Europaresidael origen de estospri-

vilegios, pueslas versionescastellanasmásantiguasqueseconocen,deépocade EnriqueII,

en 1370. remitena “los emperadorese.., los reyes...onde nosvenimos”. Podríatratarse

de una simple fórmularetórica,que sería,esosí, únicaen toda la documentaciónque he

manejado,o de una referenciaa los reyeshispanosqueseautointitularonemperadores,pero

teniendoen cuentaque la relaciónde nombrespropios de susantecesoresterminaenSan-

cho IV, prácticamenteestáseñalandocon el dedo a Alfonso X, en cuyas Partidas se

¿g El término,uonedqje.utilizado sóloen 1334.4. como retribuciónde los monederos,enoposición
al obraje de los obreros,es máshabitual encontrarlocomo nombrede una tasa. particularmenteen el Reino
de Aragón.

‘~ Ver SPUFFuRL 1983.p. 240 y ss,
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mencionarepetidamenteal emperadoro emperadores<’51>,lo que reforzaríanuestraideade

que pudo serel reinadode estemonarcala épocade entradaen Castillade estetipo de

documentación<152>.

4.2.2.2 Oficio

Desde1297, 19 (1334, 19) el ámbito del término oficio afectaa la actividadtantode

algunos(tSS~de los oficiales, (u oficiales mayores),como a los obrerosy monederos.En

1461, 7, el ténninose aplica específicamentea la actividadde capatacesy obreros,lo que

se repiteen 1462, 19 y 59, en 1471, 10, y 1497, 12. Se aplicainclusoa la actividaddesarro-

llada por los tesoreros(1461,28; 1471, 7, 29 y 30; 1497, 11, 58 y 61). Comoejemplosdel

términoaplicadoa cualquierotraactividadprofesional,tenemos1488 VALENCIA, 5, 7, 9 y

14; 1496 TORToSA, 18; 1499GRANADAb,2 y 7. Por ello, el término se aplica con el mismo

ámbitosignificativo indicadoen DR,IE 1992, acepción3.

4.2.3 TÉRMINOS DE SUSTITUCIÓN

Antesdeentrarene] análisisde cadauno de los términosquenombrana los distintos

oficiales, meha parecidoconvenienteobservarel usode los ténninostenienteo lugartenien-

te, que aparecensólo con referenciaaotros nombresde oficiales(154>,no teniendoun com-

portamientoautónomo,como sucedeen la lenguaactualcon el primerode ellos, por lo que

los he denominadotérminosde sustitución.

‘“ Paracuestionesrelacionadasconla moneda,ver Partidas, II, 1, 2 y Vn, 7, 9.

‘~‘ Acerca de los privilegios de los monederoscastellanospuedeverseToledo,Privilegio, confirma-
ción de 1480queintegralas confirmaciones desde Enrique II, y que es reproducido íntegramente por GARCL4
LUJÁN, “Monederos”, Un texto aun másantiguo, aunquealgo aporruguesadoen su lenguaje,seencuentra
enel ACML, Livro cias ¡noedeiros,fol. 7v, y lo reproducePERES,Moedeiros, doc. 6, p. 108. Tambiénse
ha ocupadode los privilegios de los monederosy de su organizaciónCABAÑAS 1982.

153 En 1471, 52 y 1497, 45 hay listasmáscompletas.
‘~‘ Tambiénaparecenaplicadosa personasajenasa la ceca,comolos alcaldesde las sacasy cosas

vedadas(1461, 33).
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En oposiciónal sustitutoseutiliza en dosocasiones(1471, 42 y 1497, 44)el término

p,’incipal paradenominar al oficial cuyo lugar es o puede ser ocupado por un teniente.

4.2.3.1Lugarteniente / teniente

Variantes: logarteniente.lugarestenientes.lugartenyente,lugartenyentes1 teniente

Contextos tU

1461. 0. 33. 47

¡462.0

¡471. .42

1497. 44. 60. 71

1497(M). 12

ja doc. Dctcti: lugarteniente,hacia 1590 (Ant, de Herrera):teniente,hacia 1570 (MÁRMoL. Aut.).

DRÁE 1992: s.’. lugmieniente:De lugar y teniente,el que tiene el lugar, el puesto. 1. m. El que tiene autori-

dad y poderparahacer las vecesde otro en un cargoo empleo.

DInE 1992: s.v. teniente:6. m. El queejerceel cargoo ministeriode otro. y essustitutosuyo.TENIENTE

de alcalde.TENIENTE cura.

A partir de 1471 es cuando se empieza a prestarmayoratencióna estosempleados,

especialmentea los sustitutosde los tesoreros(1471,42: 1497, 44).

La actuacióndel sustituto le obliga a ejercerefectivamenteel cargoy afrontar las

mismas responsabilidades que el principal, que, no por el hecho de ser sustituido, es libera-

do de responsabilidad(1471, 42; 1497, 44)

<“Teniente tbncionaen los textos corno reducción de lugartenientea partir de 1471, y sólo aparece

en párrafosen losque tambiénlo haceestetérmino. Resaltoestospárrafosen negrita.
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4.2.4 TÉRMINOS INDIVIDUALES

Como normageneral,que se aplicaráa todos los nombresde oficiales,enumeraré

las diferentestareasque los textosencomiendana cadauno de ellos, con menciónde los

contextos.perosin reproducirlos.

4.2.4.1Máximajerarquía

4.2.4.1.1Maestro

Variantes: maestres,maestro,maestros

Contextos:

1297.0.2.4.5.6.10. II. 13. 14. 15. 16. 17. 19.22.24

1334.0.2.4.5.6. 10. 11. 13. 15. 17. 19.21.22.24

1369. 1. 2. 3. 4. 9
1400. 0. 4. 5. 12. 14. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 27. 28

1 doc. DcEcn: 1194 túelschlá2er):mcustroen 993

DR. L 1992: S u bnuesño:Del lat. uu¡gísw. -¡ti. 1 . ¿id¡ . Dicese dc la personau obra de mérito relevante

entre las de su clase.

Al abordarel análisisdel términomaestroseránecesariomencionarotrosdostérmi-

nos quecon él se relacionan,uno en el plano formal, el maestrode la balanza,y otro en el

planodel contenidoo. si se quiere.en el de sus respectivoscometidosen el planoextralin-

gúístico. el tesorero.Ambostérminoscomienzana utilizarse,casualmente,en el texto fecha-

do facticiamenteen el año 1400, y el primerocomienzaa denominarsebalanzarioa partir

de MEDINA 1497.

El término maestro,sin complementoalguno.aunquedebesobreentendersecomo

elíptico el complementode moneda,apareceen 1297, 0, el primerpárrafode nuestrocorpus

de textos:
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~~almaestro a las guardas al cabildo de los obreros de los monederos: de los

ofwiales.

Vuelve a apareceren el párrafode direcciónde los sucesivosdocumentoshasta

CUENCA 1400 incluido, quecuriosamente,no se dirige al tesorero,como sucederá a partir

de él.

Sustareasson las siguientes:

a) Facultadde “dar las hornazasa hombresseguros”(1297-1334,2; 1369, 9; 1400,

12). Estatareaescompartidacon guardasy alcaldesen los dos primerostextosy también

con el tesorero,que le precedeen orden. en 1400. 12. En ARANDA 1461 y en MADRID 1462.

no existe el párrafoequivalente,que vuelvea apareceren 1471, 46 y 1497. 22, donde se

sustituyeal maestropor el tesoreroy “hombres” por “capatacesy obreros”.

Ya hemosvisto en el apartadoLUGARES (4.1.2.2)que el significadode hornazaen

estecontextoera confuso,entreotrascosas,por el texto similar de 1369, 2, en queel lugar

sintácticoocupadopor hornazasera ocupadopor vergas.En los tipos de párrafoseñalados

aquí sólo puedetratarsede hornazas-lugar,ya quevemosque, con el tiempo, el maestroes

sustituidopor el tesorero,y si se trataradc un material u objeto procedentede la fundición

estasustituciónestaríamenosjustificada.

Si tomamos hornazascon estesentidolocativo, esfacultaddel maestrootorgarlos

localesasí llamadosa las personasqueél quiera,con la únicalimitación de que sean‘segu-

ras’, aunqueya veremosal analizarlos términoscapataz(4.2.4.5)y obrero (4.2.4.11)qué

otrascondicionesdeberíanreuniréstos.

b) “Dar el argent” a los obreros(1297-1334,4; 1400, 5). Paraargent,ver los epí-

grafes4.4.1.1.2.2y 4.4.2.4.

e) Recepcióndel contrapésde manosde los obreros(1297-1334.5; 1369, 3; 1400,

14).Ver contrapeso en 4.4.2.4.
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d) Recepcióndel cuentode partede los monederos(1297-1334.6). Según 1400, 15.

el cuentodebíarendirseal arrendador,pero más tarde(17) hablade rendirlo “a la maes-

tría”. Ver cuentoen 4.4.2.4.

e> Debeestarpresenteen la libranzade los cospeles(1297-1334.10; 1369, 3; 1400.

19 y 20>. Para libranza, ver 4.3.3.3.

1) Respondejunto con guardasy ensayador)de la ley de la moneda(1297-1334,17;

[1400,27]). Paraello, debetomaralgunoscospelesya blanqueados(1297-1334,11)0mo-

nedasacuñadas1369. 3) paracomprobar,medianteensaye.su ley, y deberefundir los cos-

peleso monedascuya ley seainferior a la exigida (1297-1334,13; 1369, 3).

g> Debecompensarentreunasy otraspartidaslas posiblesfaltaso excesosde peso

o lev, dentrode los límites permitidos (1297. 14: 1400, 24).

h) Debecontrolary en su casoreparar~aexactitudde las pesasy pesosde la fábrica

(1297-1334. 15: 1400. 25). Estafunción pasaráluego al maestrode balanza.

i) Recepción.en presenciadel escribano,de los metalesque llegan a la ceca(1297,

16: 1334, 21>

j) Debe servir el cargo por si mismo (1297-1334, 24) y hacerlo “bien y lealmente”

(1297-1334,19)

k) Sólo 1297, 14, especificaque debehacercuentamensualde las gananciasobteni-

daspor la Coronaen la acuñación.En la Coronade Aragón,obligacionescomoéstafiguran

especificadasen los contratos,y en mi opinión, estoseríaunamuestrade queLORCA 1297,

sigue de cerca un anwcedentecatalándel añoanterior(ALIcANTE1296), independientemente

de que ambosrespondanauna tradicióncomún. PuestoqueLoRcA 1297 unifica en un sólo

texto lo que la chancilleríacatalanaplasmabaen varios,tambiénse podríatomarestocomo

motivo paradescartaresarelaciónde precedenciadirectaque propongo,basándome,entre
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otrascosas,en que, al desaparecerla concienciadel modelo,desaparecendetallescomoéste

y se va conformandoun modelopropio.

Nuestrostextosbásicosdan por supuesto.y, por tanto, no mencionannunca,la que

probablementefuera la principal tareadel nzaestro(de moneda).la afinacióny aleaciónde

los metales.Por omisión. aunqueno seaargumentosuficiente,valgadecir queen aquellos

documentosen queactúael maestro,no actúa un fundidor. Comoademás,al menoslos dos

primerostextosespecificanque debeservir su empleoporsí mismo (puntoj), sepuedein-

tuir quelas operacionesentrela recepciónde los metales(punto i) y su entregaa los obreros

tpuntob). es decir, la afinacióny aleaciónde los metalesson realizadasporel maestro.

Por unaordenanzaparala casade monedade Toulouse,fechadaen 1347 sabemos

queen la Franciade mediadosdel siglo XIV, el encargadode efectuarlas aleacioneserael

maestrode moneda>”6: “Le roy... a ordonnéen sonconseilque l’on fera deniersd’or á

l’escu de 23 karats.c’est a scavoirle 24e karatmoitié argentfin et moitié cuivre fin, de 54

de poids au marc de Paris. pour lesquels faire nous vous envoyonsle patrontant du denier

commede la loy, et un lingot. et en oultre un desditsdeniersmonnoyés.et dix marsd’ar-

gent fin. et dix marcsde cuivre fin. pourfaire vostre alloy; et voulonsque BernardCoursin

soit maisirede l’or de ladite monnove.et luy commander.depar le roy, qu’il alloietout l’or

qui vous viendra. de l’argent et du cuivre fin que nous vous envoyons,á plus présdudit

patron; et vous envoyonsle fort. droit et le foible . En Barcelona,en 1388<’~~~, era

obligatoria,además,la presenciade las guardasduranteel procesode la aleación: “que les

guardesde les dites sequessien presentscom los maestresalleyaran”.

Merecela penahacerconstarque, en el párrafo17 de CUENCA 1400, apareceel tér-

mino maestria:

~quequalquierobrero o monederoquesacarecuentoo contrapésfriera de la casade la mo-

nedaanteque lo guardeo lo rinda a la maestria Isicí que lo maten por ello”.

O,cionnance cies generaux des Monnoves <¡¡ix gwdes et ¡najares de la Monnoye de Toulouse...;
SAULCY. Recudí, 1. p. 258.

“~ BOTET. Monedes.III. Doc. XL. p. 352: ACA. reg. 1975. fols. 1 y 2.
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El hechode serla únicaocurrencia,y en un contextoen el que habitualmenteapare-

ce ,naesnv.hacequese puedaconsiderarcomo variantede esteúltimo término, en el senti-

do deDRAE 1992 (s.v. maestría),acepción 3: “...dignidad o grado de maestro”, y no como

un posibletérmino de oficio.

Se2únSPUEEORD.el cometidode los maestrosde monedamedievalesen los Paises

Bajos era meramente empresarial,cii tanto que. de las operacionesque aquí le hemosatri-

buido. las querespondena verdaderosoficios seríanrealizadasporespecialistas<158.Hayque

pensarque la documentaciónqueha manejadosealo suficientementeclaracomo parapermi-

tirle hacertal afirmación,pues,comoacabamosde ver, los maestrosaleabanen Franciay

en Cataluña.Si la documentaciónno es explícitaal respecto,creoque sólo sepuedededucir

la condición empresarialdel maestroen el caso de que se hagamenciónexpresade un

fundidor o de un alcador.Otra cosa es pensarque el maestroera una personaadinerada,

puestoqueejercíaun oficio muy rentable.o plantearinclusoque no fueraél personalmente

quien realizaralas faenasmanuales,aunqueno se mencionanuncaa susayudantes.

4.2.4.1.2Arrendador

Variantes:arrendador,arrendadores

Contextos:

1297. 13

1334. 13. 22. 23

1400, 7, 8. 15, 19. 20, 21. 22. 26

1461.37

J~ doc. DCEcH: s.v. rendir, vol. IV, p. 874. dataestos términos en Quijote. Nuestrocorpusadelantaen

trescientosañosestadatación.al parecerno demasiadoafortunada.

DRIL 1992: S.y. cwrendculor’: 1. nr y f. Personaque da o toma en arrendamiento alguna cosa.

g~ SPUFFORO 1983. Pp. 244-246.
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Las funcionesde las personasdesignadaspor el términoarrendadorcoincidencon

las del tesorero<4.2.4.1.3> en el aspectoempresarialcorrespondientea los puntosa) (en sus

dos etapas)y partedel o). Es básicamenteun inversor, de hecholos documentossólo

mencionansus gastos:sólo la lógica y las coincidenciascon el tesorerohacenpensarque

deberíaobteneralgún beneficio, aunqueresultaun pocomásexplícito estefragmentode las

Cortes de Toledo de 1436’”~. si bien se refiere al arrendamientodel negocio de los

cambios: por se arrendarlos dichoscambiosel oro es sobido...e sobirá todavíamás,por

quantolos que los arriendanhan de sacarlo que les cuestae encimabuscar sus intereses

e provechos,ca en su poderesdel cambiadoren otrapersonatrocare facersubir el oro en

el precioque quisiere.et descenderlopor su interese”.

El arrendadorpagauna cantidadparapoderejerceruna determinadaactividad,y

recibe los beneficioso cargacon las pérdidasque le puedaproducir dichoejercicio. El que

arrienda.el rey, pierdelos beneficioso partede ellos, pero obtienea cambiodinero líquido

e inmediato.

Comohemosvisto, ambostérminosconcurrenen CUEIVC’A 1400, pero esa coinciden-

cia debeser másunavacilación léxica queunaconcurrenciareal de los doscargosen una

misma fábrica. La nuevadenominaciónqueaparece.tesorero,responde,en parte,anuevas

funcionesy. lo quees másimportante.esuno de los oficialesy ostentala máximajerarquía

de la fábrica,en tantoqueel arrendadoreraun personajeexternoa la estructurafabril. Pero

las funcionescompartidas.que se correspondencon unapartede contenidocomúna ambos

términos, haceque. algunasveces,la documentaciónsiga empleandoel término antiguo,

casi siempreacompañadodel nuevo,

Se puedeconsiderarresidual la menciónaisladaque apareceen 1461, 37:

e para queseadadoa los dichosmis thesorerose arrendadoresde lasdichas mis casas eJ

dicho fierro e azeroe carbóne sal. segundque les fue dado e dexadoconprar en los años

pasados‘~.

SÁEZ. Juan II. p. 94, V.
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Con posterioridad~siguenapareciendomencionesa otrosarrendadoresde otros ser-

vicios. cornopuertoso impuestos,pero desaparecenpor completo los de casasde moneda.

Algunoscontextospermitenidentificar al arrendadorconel propietariodel metal que

se acuña.aunqueestaidentificaciónpuederesponderal conceptoorganizativode la emisión

en esemomentoconcreto.siendoquizá, los arrendadores,en esecontexto,unosintermedia-

rios que se encargabande suministrar los metales.bien mediantesu adquisiciónen grandes

cantidadesen centrosde producción.bien a los particularesposeedoresde cantidadesrelati-

vamentepequenas

1369. 6: ~syfallare el ensayadortreso quatro granos máso menosque los den a los arreu¡-

dadoresporquefagandelioslo que quisieren sy fallarenmásde quatromenosde la liga

quelos fundan que los emidenden~.

4.2.4.1.3Tesorero

Variantes: tesorero,tesoreros.thesorero.tlíesoreros.

Contextos

1400: 7. 8. 12. 13. 19-21.26. 28. 29

1461: 0. 3. 6. 7. 9. 12. 13. 18. 19. 27. 28. 31. 32. 35-37, 42, 44

1462: 0. 4. 8. 10. 16-19. 21-37.46. 48
1471: 0. 6. 7. 10, 11. 16-19.22. 23. 27.-30. 33b. 34. 38,42,44,46.52-55.57,58,60

1497: 0. 10-13. 21-23. 26. 28-31. 34-36. 41-46. 54. 55. 58-61, 63. 65. 67-73

1 doc. DcEcH: 1233 (MENÉNDEz PIDAL. Docu,nenios lingúísticas; .1. Ruiz). Según Oelschláger,apareceen
un documentomozárabede 1194.

DRÁE 1992: s.v. tesorero:Del lat. thesanrarius, 1. ni. y f. Personaencargadadecustodiary distribuir los
caudalesde una dependenciapública o particular.

La primeramenciónque he encontradode tesorerode casade moneda,provienede

una ordenanzafechadaen Toro en 13’73<~~’

‘~ A.M.M. Cart. real 1405-18.eras, fols. 71v.-72r.; editadoen PAscuAl. EnriqueII, doc. CXX,
p. 177. Ver el texto al quemerefieroen el apartadoOPERACIONES,s.v. arrendamiento(4.3.1.1).
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El término apareceporprimera vez en nuestrocorpusen 1400. 7, y su aparición

anuncia un nuevo concepto empresarial en el funcionamientode la fábrica.Hastaentonces.

el empresario wrrendador. x’. 4.2.4.1.2) era unapersonasin autoridadreal sobreel proceso

de fabricación ~ ajenaa la jerarquíaprofesional.La aparición de la figura del tesoreroem-

presariotambién,pero conunasfuncionesy unas responsabilidades más amplias, hace desa-

parecer aparentemente el oficio de maestroa partir de 1461, coexistiendoambostérminos

en CUENCA 1400. que en algunosaspectosesun ordenamientogozne.El hechode que el

tesorerono figure en el preámbulode dichoordenamiento(1400. 0) entrelas personasa las

que se dirige el texto, como sí sucedeen las ordenanzasposteriores,esun indicio de que

todavía este personaje ocupa un lugar en cierto modoexternoa laestructurade la ceca.Por

estemotivo, voy adividir el análisisde sustareasen dos apartados:en CUENCA 1400 y de

1461 en adelante.

En CUENcA 1400:

a) Debepagara los oficiales(28) y a los obrerosy monederos(7, 8, [10. 11]). Según

la letra de los párrafosY y 8 estatareaestaríacompartidacon el arrendador,peroel párrafo

28 utiliza unaconjuncióndisyuntiva(“al mi thesoreroo al que touiere las cos[tas]”t16¡>), lo

que admitesu interpretaciónen el sentidode queel puestopodríatenerunau otraconsidera-

cíon. Ello que implicaríaque, en esemomentohistórico, existíanal menosdosposiblesmo-

delosde taller monetariodesdeel puntode vistaempresarial.Más difícil nosva a resultar

discernir la diferenciaprácticaentreun tesoreroy un arrendador.

b) Compartecon el maestro,ahorarelegadoa un segundolugar, la facultadde otor-

gar las hornazas,en unión, además,de guardasy alcaldes(12).

c) Debeser indemnizadopor los obreroso monederosculpablesde la fabricaciónde

piezas que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas (13).

‘~‘ En los párrafos19v 20 sehaceexplícita la equivalenciaarrendador ‘el quetuviere lascostas”.

443



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.2 Personasy oficios

d) Facultadde decisiónen cuantoa la aceptacióncomobuenasde piezascon exceso

de peso(19 y 20~ o de ley (21>. Estematiz tiene importanciahistórica, puesimplica queno

seacuñaparaparticulares.ya queel tesorero o el arrendadorasumenlas pérdidasderivadas

de que haya menor cantidad de piezas en la unidad de peso o del exceso de ley. El párrafo

26 pareceincidir en esto,puesindicaque se restituyanaestospersonajeslos trozosde mo-

nedastomadospararealizarlos ensayes,en lugarde serguardadosen arcas,como ordenan

otrostextos(1297-1334,11; 1369. 3; 1400. 20; 1461, 2, 12; 1462. 8; 1497, 35).

De 1461 en adelante,ya sin la competenciade los arrendadores,y nombradocomo

oficial mayoren 1471, 52 y 1497, 46.

a) Pagoaoficiales.obrerosy monederos(1461,32y ss.; 1462,26y Ss.; ver también

punto o. mfra)

b) La facultadexplícita de otorgar las hornazasdesapareceen 1461 y 1462, pero rea-

parecedespuéscon la misma redacciónquehabíatenido siempre(1471,46; 1497, 22).

c) La indemnizaciónde que hablabaexpresamente1400, 13, sesobrentiendeen las

ordenanzas posteriores mediante variadas fórmulas (1461, 19; 1462, 20)

d) La facultad de decidir la aceptación de las piezas con exceso de peso o ley sólo

se da, como hemos visto, en CUENCA 1400.

e) Recibe los metales que entran en la ceca (1461, 3, 6; 1462, 8; 1471, 6; 1497, 10).

Los párrafos 1471. 7, y 1497, 11, ordenan que sefacilite a los particularesque lo deseen

un lugar dondeafinar metalesy dondelabrarlos.Este puedeserel origen de las hornazas

de mercaderescitadasen algunosdocumentos,especialmentelos relativosa la construcción

de la nueva casa sevillana en el siglo XVI. El párrafo1471, 54. ordenaqueel fundidorhaga

la primerafundición a costadel tesorero.

O Devuelve la moneda acuñada a los dueños de los metalesintroducidos(1461, 3,

42; 1462, 23. 24; 1471, 27, 44; 1497, 26, 41. 43).
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g) Entregalos metalesa los capatacesy obrerosparaque fabriquen los cospeles

<1461.7:1462. 10: 1471. 10: 1497. 12).

h) Recibelos cospeleslabradosde los obreros(1461. 12. 18, 31: 1462, 16; 1471,

16: 1497. 28>.

i> Presencia e interviene en la levada 4.3.3.3)de pesode los cospeles(1462, 17;

1471, 17: 1497, 29) y en la levadade ley de las monedas(1462,22: 1471, 23; 1497, 35).

j) Entregalos cospelesal blanquecedor(1462, 18; 1471, 18; 1497, 30). A veces,la

monedaacuñadase vuelvea blanquear(1462,21; 1471, 22). y, a veces,estaprácticase

prohíbeexpresamente<1497. 34>. (Blanquecedoren 4.2.4.4, blanqueceren 4.3.2.4).

k) Entregalos cospelesamonedeara los monederos(1461, 13; 1462, 19; 1471. 19;

1497, 31).

II Recibela monedaacuñada(1462.21; 1471. 22).

m> Sufraga.a cuentao a su costa,segúnel caso,los gastosde pesosy pesasparaca-

patacesy obreros(1461.9:1462, 37),y de arcasparaguardarlos cuños(1461, 19). Debe

tenerun marcooriginal (y. 4.4.2.8),concertadocon el patrónde Castilla, que tieneel mar-

cador mayor (4.2.5.6>, paracomprobarcon él las restantespesasde la casa(1497,59), y

recibe muestras de las monedasque se debenacuñar(1497,68).

IV Encarganuevoscuñoscuandose rompen(1461. 27).

o> Cobra un salariodiario (1461, 32) y un tantoalzadoporcadaunidadde pesofa-

bricadaparael pagode costas,salarios(1462, 24 y ss.; 1471, 27, 53), reparaciones(1462,

36) y fundiciones(1471,54; 1497, 46-55).

445



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.2 Personasy oficios

p Ni él ni los oficialespuedentenerhornazas(4.1.2.2)ni labrarpara sí mismos

(1461. 35). No debe poner caudal propio para acuñar(1471. 29: 1497. 60) ni debetener

criado o familiar trabajando en su mismo taller <1471. 30; 1497. 61). Enel caso de la reacu-

ñación ordenada en ARANDA 1461. el tesoreropodíacomprarmonedavieja y labrarel metal

parasi mismo(ti

q) Facultadde nombrarobrerosy monederos,perono oficialest1ó2>(1461. 36). No

debeadmitir oficiales que no tengantítulo real (1462.46; 1471, 28; 1497, 63).

r) Es responsablede la talla y bellezade la moneda(1462.46). El párrafo 1497, 42,

le responsabilizatambiénde la ley, junto conel ensayador

s) Se le debenguardarlos “preuillejos e esengionese franquezase libertades”como

a los oficiales y monederos(1461,37: 1462. 48>.

t) Tiene llave del arcade entradade caudales(1462. 8; 1471. 11; 1497, 13) y de la

que custodialos cospeles(1461. 12).

u) Deberendir cuentasde su actividad(1461,44).

y) Juramentos.En 1462. 4. se mencionaun juramentoespecíficode esaordenanza,

porel que los oficialesy capatacesse comprometena no admitir metalessi no esparaser

labradosen la formaordenadaen esemismo párrafo.A partir de 1471, 34 (1497,69), se

menciona el juramento normal que han de hacer el tesorero y todos los demás empleados.

w) Puede tener un lugartenienteque debeser “hábil y suficiente”, con las mismas

obligacionesqueél y sin perdersu propiaresponsabilidad(1471,42; 1497, 44). De acuerdo

con 1497. 45, el hechode tenerlugartenienteno le eximede la asistenciay atencióndel tra-

bajopor sí mismo.

62 En el sentidode oficial como empleadoreal.
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Tesorería

Variantes: thesoreria

Contextos:
1471: 7. 30

1497. 11.61

doc. DcLYifl: no da fechaparaestavoz.

DRAE 1992: S.v. tesorería: 1. f. Cargo u oficio de tesorero.

En los cuatrocontextosmencionados,queen la prácticase reducena dos,pueshay

unacorrespondenciacasi literal entrelos dosprimerosy los dosúltimos, sehablaexplícita-

mentedel “oficio de (la) tesorería”. refiriéndoseal tesorero.No hay puesquebuscarmás

parajustificar su correspondenciacon la primeraacepciónde Dtc’iE 1992.

Fueradel corpus.he encontradoestetérminoalgunosañosantes,en un documento

fechadoen Valladolid en 1466103:

una cartaen la quese fazemercedde la dicha ihesorería’

y en otro fechadoen Concepciónya en 15001<4:

es nuestramercede voluntad de vos hacer e hacemosmercedde la ihesoreríade la nuestra

casade monedade la dichaisla Española...la cual dicha tesorería hayáise tengáispor vos

e por vuestro logafleiiientecomoa vos bien visto mere. con la cual dichatesorería vos da-

inos e facemosmercedque podadesgozare gozedesde todos los previllejos.libertadese

franquezase exencionese de todaslas otras prerrogativasque los thesorerosde las nuestras

casasde los nuestrosreignosde Castilla tienene cozane suelentenere gozarsegúnifiero

e costumbrede los nuestrosVCi2flO5 e seflonos

‘~ PÉREZ, Valladolid. p. 181. ANEXo II; AGS. EMR, 655.

“ DAsí. Realdea ocho,doc.93,Merceddel re’, y delprimer almiranwen sunombrea JuanPesto-
ña, de Tesoreríadela C’asa dela Monedade la Isla Española,por todoslos díasde suvida, Archivo de la
Casadel Excmo. Sr. DuquedeBerwick y de Alba.
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La segundaacepción.de DRAE 1992. “oficina o despachodel tesorero”,no aparece

nuncaen los textosbásicos,y por ello no he incluido estetérminoen el apartadolugares.

Sin embargo.creo quemerecela penadedicaralgunaslíneasa estacuestión,puestoqueel

término ni siquieraapareceen la documentaciónauxiliar consultada.que utiliza el término

cámarao sa/él del tesoro o. abreviadamente. tesoro, durantetodo el siglo XVI y el XVII:

1536. Sevilla ~: En la cántaradel teso/yestá vna arca nueva,con su llave y gerradura

en quese poníala moneda~

se ponenen esteynventarioseyspilas y syetetroxeles...questánen la cámaradel tesoro’

1583. Sevilla es menesterdar aposentopara el tesoreroque por fuergaa de bivir en

¡a casay en él a de ayer unapie~a grandepara tesor e pararres9ibir la monedade los acu-

ñadorese guardarlao entregallaa susdueños,Dentrode estapíe~aa deayer otra en que

los dichosacunadoresteni=ansus arcasen que guardenla monedaquandono la pudieran

acabarde acuñarel día que la rres~íbeno quandodespuésde acuñadano la puedenentregar

al tesorero

1586. Sevilla’7: ‘Fernandode Soria tenientede thesorerode la rreal cassade la moneda

de Sevilla. por ausen9iade don Franciscodel Alcágar thesorerodella por Vra. magestad

digo que podráayerquatrodías que el prior y cónsulde la universidadde los mercaderes

en grandíssimodeservi~io de V. magestady en perjuiQio de la propiauniversidad,porsus

fines particularesde hecho,comenzaronaderribary derribaronpartede la cassade la mo-

neday si no les ~mpidierapor mandadodel alcalde Valdivia a quienacudí, por evitar tan

erandíssímodaño.la derribarany arruvnarantodacorno lo queríanhazerestándoseen ella

labrando,al presente.cantidadde oro y plata, así de la rreal hazíendade Vra. magestad

AOL. Contaduria.leg. 271: Inventariode herramientasde las Atarazanaspara la labor de mone-
da.

‘~«‘ ARA. leg. 69. Doc. 2. ProposicióndeMelchordelAlcázarpara queseentiendaque no esposi-
tít acomodarla casademonedaen el palio del alcázar. Transcritoen PÉREZ SINDREU,Apéndice,doc. 12.

‘<‘~ AGS. Casay Sitios Reales,legajo. 270/2. fol. 33. C’ana deHernandodeSoria, tenientede teso-
iera de la cosa de Moneda, que¡ándose dequeseha comenzadoa derribar la casavieja, estandolabrando
o,o vp/ataen ella. Transcritoen PÉREZ SINDREU. Apéndice.doc. 20.
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cornode particularessin la que cadadíase va entregandoconformea las nescesidadesque

cadauno tiene teniendoen la sala del teso~Y’Vevotequentosde los derechosdel señoreage

pertenezientesa Vra. magestady esto lo an querido hazerencumplimientode una rreal cé-

dula de Vra. maQestad.

4.2.4.2Personaldeseguridad

4.2.4.2.]Alcalde

Variantes:alcalles.alcalde.alcaldes

Contextos:
1297/1334.2. 22
1400. 12
1461. 0. 3>34. 37
1462,0. 48

1471.0.52.55

1497.0. 46. 54. 57. 67

1497(M). 38

l~ doc. Dcccli: 1062-63<OelschlágerY’’.

DRAE 1992: S.v. alcalde: Del ár. al-qadi. el juez. No tiene ningunaacepciónque se ajusteal significadoque

veremosaquí.

Paralos alcaldesno es posible detectaren los textosbásicosun catálogode tareas

que caractericensu actividad,y seránecesarioparaello esperara los textosque he denomi-

nado legislación complementaria(2.9). La primeramenciónde los alcaldesde una casade

monedaaparece en 1297/1334, 2:

‘~el maestro las 2uardast los alcallesque den las fornazasa omnesseguros

‘«~ Estamisma fechada POrrIER 1962, p. 243. que ha estudiadola distribucióngeográficamedieval
de este término.
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La mismafrasese repite en 1369. 9. y 1400. 12. queintroduceal tesoreroen la rela-

ción de personas.En 1497, 22. cuandoreapareceestemismo contexto.no estánincluidos

los alcaldes.

Son consideradosoficiales desde1297. 22. e incluidos entrelos oficiales mayores

desdequeapareceestacategoría,en 1471,52: 1497. 46; 1497(M), 38. Como el restode

los oficiales, gozande determinadosprivilegios (1462,48) y recibendel arrendadoro del

tesorerouna retribución (1297/1334.22; 1461, 32; 1497, 54 y 1497M. 38).

En 1471, 55, y 1497.67, se reflejasu funciónpunitiva, aunquede un modobastante

difuminado, pues la comparten, de hecho, con cualquierotrapersona:

‘que ningunonin algunos..,non seanosadosde sacarmonedas...fuerade mis reynos..

para lo qual do poderconplido a los dichos mis thesorerose alcaldese alguasilesde las

dichasmis casasde monedasy de las sacasy cosasvedadas,e a otras qualesquier personas

que tomarencon la dichamonedaa las personasque lo quisierenpasar.podiendole ser

prouadoque ¡o queríapasar’.

Tambiénpareceque debíanvigilar el comportamientode cadauno de los demásem-

pleados.segúnse deducede 1497, 57:

~esa cargode los dosa/cok/es el merino o alguazil de cada vna de las dichascasasque

vsenbien fielmentede susofficos segunlas ordenanQas7 los preuilegios

El oficio de alcalde no eraprivativo de las casasde moneda<’69;en 1461, 33, 34 y

37 semencionanalcaldesajenosa la casa,sin especificartampocosus funciones.Algo más

seextienden1494MADRID y 1497 MEDINA, que se ocupande intentardelimitar las funciones

de los alcaldesde las casasde moneday las de la justicia ordinaria. Es en estosdostextos

de la legislacióncomplementariapresentadaen el capítulo II dondepodemosencontrar

Se puedenver ocurrenciasdealcalde en sentidomásamplio, así comode alguacil y merino,tér-

minos que veremosa continuación,en FORT. Docs.Aragoneses.pp.l62 (§ 702). 163 (§ 703) y 165 (§ 713).
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algunaprecisiónmayor acercadel oficio dealcaldede las casasde moneda,como su condi-

ción dejueces<1494MADRID, 3) que constituyenunajurisdicciónespecial.dificil de delimi-

tar. dandolugar a sucesivasmodificacionesde la normativaa seguir.que sepuedenver en

las dos ordenanzasmencionadas.Han de tenerademásuna prisión (1494MADRID, 4), segu-

ramentedentrode la casa~v. cárcelen 4.1.2.4).

Aunque las funcionesreservadasa estosalcaldessufrenuna evoluciónrestrictiva.

desdeel puntode vista semánticoel término no varia de significado.

4.2.4.2.2Alguacil ¡ merino

Variantes:
alguacil. algua~iles.alguasiles.alguazil. alguaziles.alguazyles

merino. merinos

Contextos:

Textos

1461

1462

1471

1497

.1497~M1.

aluuacil

.0 32.47

48

.55

46. 54. 57. 67

P doc.DcEcli: alguacil: 1115. 1075 <aluazil). Merino: 1030 (MENÉNDEZPIDAL, Origenes90).

DRÁE 1992: S.v. alguacil: Del ár. al-wazir. el ministro 1 ni Oficial inferior de justicia, que ejecutalas

órdenesdel tribunal a quien sirve. 3. Funcionariodel ordenjudicial que se diferenciabadel juezen

que esteera de nombramientoreal, y aquel. del puebloo comunidadque lo elegía.

S.v. merina: Del lat. maiorinus. pertenecienteal o a lo mayor. 4. m. Juezque teníajurisdicciónen

un territorio determinado.
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De los alguaciles y merinosadscritosa las casasde monedatampocoes mucholo

que se puedeextraerde los textosbásicos.Amboshacensu apariciónen las grandesorde-

nanzasde la segundamitad del siglo XV. tanto en su versióngenérica,referidaa oficiales

realeso municipales(1461.47; 1462. 0; 1471. 0:1497,0)comoen la propia referidaa la

casa.El merinoapareceen 1471. 52. alternandoen el mismocontextosintácticocon algua-

cii, lo quequizáseriasuficienteparasuponerqueambostérminosdesignana empleadoscon

funcionessemejantes.Pero 1497.46. 54 y 57. confirmanestasuposición,al hablarde “me-

rino o alguacil’.

En cuantoa sus rasgosdefinitorios,pertenecenal catálogode oficiales. correspon-

diéndolespor tanto unaseriede privilegios (1462.48) y retribuciones(1471, 52; 1497, 46.

54>. Ejercen.como los alcaldes.unafunción punitiva <1471. 55; 1497. 67) y de control del

restode los oficiales(1497. 57>. No hay datostextualessuficientesparadiscernirlas funcio-

nes de cadauno de estos tres tipos de oficiales. ni tampocopara afirmar la dependencia

jerárquicadel alguacilo merinarespecto de )osalcaldes,si bien 1497 MEDINA, 7, apoyaesta

última ideay, en cierto modo, resumecuantohe dicho:

‘el alguacil de la dichacasacumplarealmente coneffeto susmandamientos[delos alcal-

desí. conclusoslos pleytos. los dichosalcaldesdensussentenciasen cadavno delios,se-

guad en los términos que mandala ley del ordenamiento,pero si los alcaldeso alcalde
de la dichacasade la moneda,o el alguacil de la dichacasaen casoquepertenescierela

execuciónde qualquiercausao negociofrieran negligentesen prenderal mal fechoro deb-

doy. t la justicia ordmariao el merinoo LII gnú:d de la cibdadquebuitreparaello manda—

miento lo fallara suelto fuerade la dichacasade moneda,queremosz mandamos,que la

tal justicia ordinariao su alguacil o merina lo puedanprenderr lIcuar antela justicia ordi-

naria. paraque assi sea fechocumplimientodejusticia~’.

Obviamente,los trestérminos,como muchosotros, procedende] lenguajecorriente,

pero, en tanto quealcalde puedeconsiderarsecastizodentrode la terminología,los otros

dos términos ingresan a finales del período a causa de probables cambios en la estructura

y terminologíade la administración de justicia. La documentaciónmanejadano permiteeste

deseableestudiomásamplio.
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t2.4.3 Balanzario / maestro de la balanza

Analizarjuntosestosdostérminosimplica la hipótesisde queambosson sinónimos.

es decir, conmutablesen el contexto.Aunquebalanzario/balancero aparece tan sólo dos ve-

cesentodo el corpus(1497, SOy 54). creo que es suficientepruebade conmutabilidadel

hechode queen esaordenanzase hable,en ambospárrafos,de las retribucionesdel balan-

zario/balanceroy no se mencionenlas del maestrode la balanza.En el párrafo46, encabe-

zado“Derechosde oficiales”, semenciona,dentrode la lista de oficiales,al maestrode/a

balanza, pero luego. en el párrafocorrespondiente(50) aparecebalanzario. El párrafo 54

trata de un segundotipo de retribuciónparalos oficiales mayores(las raciones)quees reci-

bido por el ba/ancerosin mencióndel maestrode la balanza.

Por otra parte.maestrode la balanzasi2ue siendoel término másempleado.Esta

relacióncuantitativaentreel uso de ambostérminos,nos autorizaapensarque, a finales del

sigloXV. se estáproduciendola entradaen Ja literawra normativaoficial de] términobalan-

zailo queseguramenteya estabasiendoutilizado en la terminologíacotidianade las fábricas

o de algunasde ellas’’70.

Demostradala equivalencia,analizolos datosofrecidospor los texiosparamaestro

de la balanza.

Variantes:ver ¡<¡lanza en4.4.2.9.1

Contextos:
1400. 28 (convive con niaest¡-o>

1461. 0. 6. 8-lO. 12. 17. 18. 21. 23. 26. 32. 43

1462. 0, 4. 8-10. 16. 17. 22. 37. 38. 40. 44. 48

1471. 0. 6. II. 12. 16-18. 23. 25. 33. 41. 43. 47, 52

1497, 0. 10. 13. 14, 23. 28-30. 35. 36, 39. 40. 42. 45, 46. 52, 59

1497(M). 38

ÑU DcECH. no recogeni balanzarioni balancero. Las ocurrencias,tanto de balanzario como de
maestrode la balanzaque aportaMARTÍNEZ MELÉNDEZ. Oficios, Pp. 556, sontodasdel siglo XV, a partir
de 1467.

MARTíNEZ MELÉNDEZ. Oficios. pp. 555-558.registra balan~ario. balancario, balanwrio, balan-
~e>oy i’alan<ario,
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Dkúi 1992 S.’ . bu/an:u;io: De halon:~¡. 1. m. El que en las casasde monedatieneel oficio de pesarlos

metalesantesy despuésde amonúdarlos.

Aunqueseade escasarelevancialingtiística. quierodestacaren primer lugar, en el

otro extremocronológicode la vidadel término (CUENCA 1400), la coexistenciacon el ante-

rior ,naestro.A mi juicio existe unatransformaciónestructuralde la fabricación,en la que

el maestropierdesu condiciónempresarialy. probablemente.dejade realizarlas fundicio-

nes.conviniéndoseen un meroexpertoenpesasy pesos.

Comohemosvisto ya bajo maestro.las aparicionesde estetérminoen 1400coinci-

denbásicatnentecon las funcionesque ejercíacon anterioridad.Aunqueya no se le encarga

la recepciónde los metales,lo cierto esque cii ese texto no se refleja esafunción concreta,

que en adelanteserádesempeñadapor el tesorero.Las funcionesasignadasespecíficamente

al inaest¡vde la balanza.de nueva aparición en 1400. 28, se limitan al cobro de su retribu-

cion. por lo que. aplicandoel mismorazonamientoseguidocon respectoa balanzario,debe-

mosdeducirquedesignana la misma persona.

En 1461. 1462 y 1471 no hay coexistenciade términos.Porello partiré sobretodo

de suscontextosparaestablecerlas funcionesdel maestrode la balanza, conespecialinterés

en sabersi si2uen o no coincidiendoen partecon las del antiguo maestro.En cuantoa] ha-

lanzario. retomaremosal final el examende oíras ocurrenciasfuera de los textos básicos.

a) El complementorecibidopor el término maestrocasi obliga a colocara la cabeza

de susfunciones la de pesar.Pesalos metalesque llegan a la casa,despuésde ensayadosy

antes del proceso de fabricación de los cospeles (1461, 6 y 8; 1462, 8 y 10; 1471,6y 11;

1497. 10 y 13>. Pesalos cospeleslabradospor los obreros(1461, 10. I2 y 18; 1462, 16;

1471, 16; 1497, 28)ylacizallaproducida(1462. 16; 1471, 16). Ypesa,finalmente, lamo-

nedaantesde darlaa sus dueños(1461,26; 1462. 44; 1471, 47; 1497, 39).

b) Asiste al ensayede los metalesingresados(1462,9).
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c Asiste a la primeralevadao de talla (1462, 17: 1471, 17; 1497, 29) y a la segunda

o de ley (1462.22: 1471. 23: 1497. 35 y 36>. siendoresponsablede la correctatallao peso

de la monedajunto con las guardas(1461.21: 1471, 41; 1497, 42) y el triador cuandolo

hay (1462. 40>.

d) Asisteal blanqueode los cospeles(1471. 18; 1497, 30).

e) Proveede dineralesa los capatacesy obreros,a vecesasu costa(1461,9), aveces

a costadel tesorero(1462. 37), a vecessin especificar(1471, 12: 1497, 14 y 52). Revisa

el estadode las pesasy pesos de la casa (1461, 17; 1462. 38; 1471, 25: 1497. 40 y 59).

Se2ún1461. 43. el maestrode balanzadebe fabricar asimismo las pesas monetarias destina-

das a ser usadasen las mesasde los cambistas.

U Los párrafos 1461. 32: 1471. 52: y 1497, 46 (y 50) tratande las retribuciones,

1462. 48. de los privilegios, y 1497, 45. de la obligatoriedadde servir por sí mismosel

oficio

4.2.4.4Blanquecedor

Variantes:blanquecedor.bIanque~edor.blanquescedor.e¡ihlanquecedor

Contextos:

1462. 18. 19. 21. 32. r

1471. 18. 19. 50

1497. 19. 30. 31

1497(M). 38

1 a doc. DcEcH: no figura. Blanquear. Berceo(ant. eniblanquear): blanquecer, 1471.

DRihz 1992: recoge también blanqueación.blanqueador. blanqueamiento,blanquecedor,blanquecer,

blanquecimniento.blanquición. blanquimento,y blanquimiento(Disolución, generalmentede un

cloruro, que se empleaparablanqueartelas,metales,etc.)
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El nombrede esteoficial apareceen los textosmuy tardíamentecon respectoa otras

variantesde blanquear.que lo hacenya en 1297/1334.

Su caracterizaciónesexactamentela que indica su derivación,de modoque podría

definirsecomo ‘oficial querealiza las operacionesde blanqueo’,como se ve en 1462, 18

21(1471,18; 1497. 30).

Fueradel ámbitoléxico, quedaporestablecerqué objetoso materialesson suscepti-

bles de serblanqueados.

a los cospeles(1297/1334.11: 1369. 1.3.6:1400.21;1462, 18. 19; 1471, 18, 19;

1497, 30. 31),

b> la monedaacuñada(1462.2]; 1471, 22. 23; lo prohíbeexpresamente1497, 34)

sólo de sol a sol (1462, 55).

Conocemostambién sus retribuciones(1462, 32), aunqueno estántan clarasen

1471. 53 y ]497~ 55, y la prohibición.extensivatambiéna los monederos,de quedarsecon

las piezasproductodel feble legal (1471.50: 1497. 19).

4.2.4.5Capataz

Varianies: capara~es.capataz.capatazes

Contextos:
1369. 2

1461, 0. 7-10. 12. 18

1462, 4. 8. 10-16. 37. 44. 48

147], JO-lb. 33b. 46. 47. 62

1497. 12-16. 21. 22. 28. 36. 39

doc. DcEcn: 1525-47(Sánchezde Badajoz>.Esta damciónes adelantadapor nuestrostextosen másde

dossi~zlos,por lo que no me parecedescabelladoproponercomo vía deentradaen el idiomaprecisa-

menteesta terniinologia.o. en todo caso. la terminologíareferenteal trabajoen general.En cuanto
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a la procedenciadel occitanocaptás.parecerazonable,quizá a travésde Cataluña.perolo cienoes

que no he encontradoantecedentesen ningunade las lenguasquehe rastreado.

DklJ-i 1992: sv. capataz: Del lat. capia. -dix. cabeza.1. nr El que gobiernay vigila a cierto númerode tra-

bajadores.3. En las casasde moneda.el encargadode recibir el metal marcadoy pesadoparalas

labores.

Apareceen nuestrostextos cii 1369. 2:

~el maestromayorque dé las vergasde la plata para fazerlos dichos realesa los capataces

de las toriia9as.

Ya hemosvisto1 que este texto, cuyo contenidose parafraseaen 1461, 7; 1462,

10; 1471. 10. 46: 1497, 12, 22. describeel siguienteproceso:

#{persona1-~- obieto<s),l > objeto: — objeto,}#

#{en tornaza} {‘capataz~ > vergas — reales}#

El capalazactúa en el mismo lugar queel obreroy transformalas vergasen reales,

por lo que.o es una formaalternativade denominara cualquierobrero,o esun obrerocon-

creto,con una relaciónjerárquicasobrelos demás,lo que se desprenderíade su etimología

o su descendenciade caput, y de los siguientesfragmentos:

Venecia 1391: ~Et si cnt capia tornacis.quí recusaretlaboraread omnemrequisitionem

dicrorumMassariorum.incontinenti privetur olticio capitis fornacis...’”’’3.

Valencia1477: Lo dit jorn rebeen PereGenol,cap de fornal deIsobrersen rielís per obs

de obrar scuts. ‘<174<

<‘2 Ver hornazaen el apartadoLUGARES,
Venezia1358-1556.p. 60.

~ MAIEtJ. Fernandoel Católico.doc. t. pág.54 y Ss.: Asientosde los libros decomprasdeAndrés

Gaudó.AGRV. MaestreRacional. leg. 355. c. 8492. Ms. XXIIv-XXIIIr.
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Estasson. por otra parte. las dos únicasocurrenciasquehe encontradoen otras len-

~uas. buscandoun posibleantecedenteo vía de entradadel término en nuestrovocabulario.

Como va vimosen el capítuloIII. el término latinopraepositusha dadoderivadosen francés

e italiano con dos posiblessentidos,uno, muy claro, como representantede un colectivoen

el senode la corporaciónprofesional.El segundosentido,que coincidiríacon estede nues-

tros capataces.se registra.al menos.en un reglamentosiciliano del siglo XV<’75. Aunque

los dos sentidosde los derivadosdepraeposilus no coexistenaparentementeen los mismos

textos.cabriapreguntarsesi respondena una doble función de los mismos personajes.o a

unadoble función semánticadel mismo término. Tanto en un casocomoen el otro, pode-

mos trasladarla preguntaal términoaquí analizado,capataz.

Los capatacessuelenaparecer.además,unidosa los obrerosporuna conjunciónco-

pulativa.quepuedeserafirmativao negativa,segúnel sentidode la frase; no aparecenprác-

ticamentenuncaen los párrafosiniciales,de direcciónde los documentos(sóloen 1461, 0),

ni en otras relacionesde oficiales, lo que incide en esarelacióníntima ya insinuadaentre

capatacesy obreros.

Antesde repasarlos contextosen quelos capatacessonmencionadosellos solos,con

objeto de averiguarsi existe algunafunción que se les asignecomotalescapatacesy no co-

mo representantesde un colectivo de obreros,quiero resaltarun hecho,en principio, curio-

so. En la ordenanzade 1462. con excepcióndel párrafo37 y del 48, que contienela lista

de empleadosque gozan de privilegios, los obrerosy los capatacessecitan porseparado.

Si exceptuamos1461. 0. y comparamoslas ocurrenciasde capatacesen 1461 y en 1462 ve-

remosque. de las docede 1462, seis coincidenen contenidocon las seisocurrenciasde “ca-

patacesy obreros”en 1461. Además,de las tres mencíonesa los obrerossolosque hay en

1462 (28. 45. 56>, únicamente una (56) admitiría la menciónde “capatacesy obreros”,sien-

do las otrasdos.unaun contextounívoco,referidoa las retribuciones,y la otraunacláusula

penalrepetidaen todaslas ordenanzas,en la que, en realidad “ni obreroni monedero”sig-

nifica ‘nadie’, siendouna fórmulapara representarlo abstractomediantelo concreto,o el

SPLJEFoRO 1983. p. 242. quecita a CARMELI.OTRASL?LLI. LaZecca.Note per la Moña deibanchi
in Sicilia ¡¡el XV secolo.Palermo1959.
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conjunto por medio de la sumade las partes.Por todo ello, creo quese puedeconcluir que,

poralgún motivo, desconocido peroregular,el redactorde esaordenanzapreferíaenglobar

a los subordinadosbajoel término que designaa los jefescuandola acciónafectabaa am-

bos. mientrasqueen el restosuelesucederel fenómenocontrario.

Paracomprobar la hipótesis de que el capatazesel jefe de equipode los obreros,

repasaré las funciones que se le atribuyen en solitario.

a) Recibir del ensayadory el tesorero el metal fundido (1462. 8) y labrarlo en cospe-

les(1462. 10. 11. 12y 13).

b> Mostrar los cospelesal triador (1462. 14; 1471. 14; 1497M, 15b).

c) Llevar los cospelesa las guardasparacomprobaciónde la ¡alía (1462, 15) y al te-

sorero.junto con la cizalla (1461, 18: 1462, 16; 1471, 16; 1497, 28) a travésdel maestro

de balanza(1462. 44).

d) Recibir una retribucióndenominadabraceaje(1462. 14; 1471, 14, 16; 1497, 28).

e) Hacerjuramento.jumito con tesorero,ensayadory guardas,de no admitir a labrar

másqueel metal o monedasque se ordenan(1462. 4)

Centralizaen sí el trabajode los obrerosde su hornaza,recibiendoy distribuyendo

entreellos el metaly dandosalidaal trabajorealizado.

4.2.4.6Ensayador

Variantes ensa\.tdor. ensayadores.ensavdor.enssayador.enssaydor.sayador

Contextos:
1297.3. 10. II. 16. 17.22.24

1334. 3. 10, II. 16. 17. 22-24

1369. 1. 3. 5. 6
1400, 0. 4. 21. 22. 26
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1461. 0. 2. 3. 6. 8. 12. 15. 20-23. 32

1462. 4. 8. 9. 10. 16. 17. 22. 35. 39. 40. 48

1471. 0. 6. 11. 16-18. 23. 24 27. 33b, 41. 43. 52.54

1497. 0. 10. 13. 21. 23. 28-30. 35-38.41. 42. 45-47. 54

149flMn 38. 40

1 ~ doc. DcEdU: no da fecha. Ensayar.Cid: ensayo.Berceo: pero sin aludir en ningún momentoa esta

acepción.

DR~r 1992: Ss. eJlMIvad(’r: 2. Personaque t¡enepor oficio ensayarlos metalespreciosos.

Desdeel puntode vista léxico, el términoensayadortampocoofreceproblemas,pues

respondecon fidelidad a su derivación.Es el oficial que realizalos ensayesde los metales

(y. 4.3.2.5).Peroindependientementede que su definición remite a la de la operaciónde

cuyo término ha derivadosusignificante,conviene,corno estamoshaciendoparatodos los

oficiales, repasarlas funcionesque se mencionan,y, en especial,ver quématerialesy en

qué momentoslos ensayaba.

a) Ensayalos metalesen bruto (1297/1334.3. 16: 1369, 1. 5:1400,4;1461, 3, 6,

8. 15: 1462. 8, 9:1471. 6, 24. 54: 1497. 10. 13. 37). los cospeles, algunas veces cuando

ya han sido blanqueados(1297/1334.II; 1369,6; 1400, 21, 22, 26), las monedas(1369,

3, 6) y. opcionalmente,de cualquierpiezaen procesode fabricación(1297/1334,16; 1369,

3:1400, 26: 1461. 20: 1471, 33b; 1497, 36’~).

b) Asistea la levadade talla de los cospeles(1297/1334,10; 1462, 16, 17; 1471, 16,

27; 1497. 29> y a Jadeley (1400. 21. 22; 1461, 12; 2462, 22; 1471, 23; 1497, 35).

c) Es depositariode una de las llavesde las arcasde caudales(1462, 8; 1471, 11;

1497, 13) y de la de encerramientos(1297/1334, II: 1400, 21; 1461,2; 1462, 22; 1471,

23: 1497. 35). (Encerrarnienroen 4.3.3.4).

17Ñ Esrosdos últimos párrafosmencionan,resumiendo,todos los ensayessucesivos.
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d> Es responsablede la ley de la moneda(1297/1334.17: 1461. 21: 1462. 40; 1471,

41: 1497 49> y a partir de 1497. 38. ha deponerunamarca identificativa en las monedas

cuyo metal ha sido ensayadopor él.

e) Los párrafos 1297. 22; 1334. 22 y 23: 1461. 15. 32; 1462, 8, 35: 1471, 24, 52,

54: 1497. 37. 46. 47. 54 tratande su retribución. La maneraen que han de servir el oficio

se mencionaen 1297/1334.24: 1471. 52; 1497. 45. Los privilegios de que goza, en

1462. 48.

1) Hacer juramento. junto con tesorero, capataces y guardas,de no admitir a labrar

más que el metal o monedasque se ordenan(1462,4).

4.2.4.7Escribano

Variantes:escrmuano.escríuanos.escrmvano.escovanos.escryvano.scriuano

Coarextos:
1297. 10. 11. 13-16. 22

1334. 10. 11. 13. 15. 21. 22. 23

1369. 3. 4. 10
1400. 19. 20-22. [251.28

1461. 0. 2. 6. & 12. 17. 23. 32 44
1462. 0. 8. 9. lb. 17. 22. 38
1471. 0. 6. II. ¡6. 17. 23. 25. 27. 33k 43. 48. 52. 62b

1497. 0. 10. 13. 23. 27-29. 35. 36. 38. 40. 41. 45. 46. 51. 54

1 doc. DEEcH: desdeliii (MENÉNDEZ PIDAL. Origenes 191>.

DR-lE 1992: 5v, escribano: Del lat. scriha y -ajio’. 1. iv El quepor oficio público estabaautorizadopara

dar fe de las escriturasy demásactosquepasabananteél”’.

Encontrastecon la correspondenciaobservadaen otrostérminosreciénvistos entre

su procesode derivaciónmorfológica y su significación,el términoescribanono responde

Sin embargo.en -ano encontranwsla siguientedescripción:Del lat. -anus. 1. suf. de adjetivos
que significa procedencia.pertenenciao adscripción:murciANO, aldeANA, franciscANO. A veces toma las
formas-íano.
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totalmenteen el plano del contenidoa las aparienciasde su significante,puessetratade algo

másqueun meroescribiente.

La legislaciómi complementariamuestra.por si ello fuera necesario.queel término

esc¡-ibanoperteneceal vocabulariogeneral.cuyasfuncionesconsistenen presenciarhechos

en nombrede la autoridady levantaractaescritade ellos. El escribanode una casade mo-

nedano es. por tanto, sino un escribanoespecializado,o, en ocasiones,pluriempleado,de

cuyasfuncionespasamosa realizarun repertorio.

Operacionesa las que asiste:

a)Entradadecaudales(1297.16: 1334.21:1461.6.8:1462,8; 1471,6; 1497, 10).

b> Ensayes<1462. 9).

c> Entre2ade los metalesa capatacesy obreros(1471, 11; 1497, 13).

d) Entrega de cospeles labrados y cizalla al tesorero, con control de calidad (1462,

16; 1471, 16; 1497, 28>.

e) Levadade talla (1297/1334.10; 1369, 3; 1400, 19, 20; 1461, 12; 1462, 17; 1471,

17: 1497, 29).

1) Levadade ley (1297/1334,11:1369.3: J400. 2]. 22; 146], 12; 1462, 22; 1471,

23: 1497. 35).

g) Enmiendade las aleacionesbajasde lev (1297/1334,13; 1369, 3).

h) Comprobaciónperiódicade las pesasy pesos(1297/1334,15; 1400, [25j; 1461,

17; 1462. 25, 38; 1497, 40).

i) Remachede cuñosgastados(1471,48; 1497, 27)
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Arcas de cuyasllaves es depositario:

a) de caudales(1461. 2>.

b> de encerramientode talla (1461, 12).

c) de encerramientode ley (1471,23).

d) de archivode escriniras(1497, 51).

El párrafo1497, 51, diceque debellevar libro de todos los actosque debepresen-
ciar. pero sehacemenciónexplícitaen los textosa las siguientesoperacionesque debecon-

signarpor escrito:

a) Encerramientode talla (1461, 12).

b) Encerramientode ley (1297/1334.11: 1400, 22; 1461. 12; 1471, 23; 1497, 35).

c) Cuentasde acuñación(1461,44>.

d) Beneficiosdel rey en la acuñación(1297, 14; 1334, 21).

e) Las señalesde los ensayadores(1497, 38).

Mencionesa su retribución: 1297. 22; 1334, 22, 23; 1369, 10; 1400,28; 1461, 33;

1471. 52; 1497, 46. 51, 54.

Mencionesa cómo han de servir sus oficios: 1471, 52; 1497, 45.

Escribanía

Variantes:escriuania

ja doc. DcEcH: ver REE VIII. 350 tYlS>

)7S CASTRO, ‘Aranceles” II, a quiencorrespondeestareferencia,lo registraen laPartida Iii?
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DR-ls 1992: Ss. escribanía. 1. f. Oficio de los escribanospúblicos.4. Escritorio, muebleparaguardarpape-

les. 5. Recadode escribir, generalmentecompuestode tintero, salvaderay otraspiezas.y colocado
en un pie o platillo. 6. Caja portñtil que llevabanpendientede unacinta losescribanosy los niños
de la escuela,en quehabíaun estucheparalas plumasy un tintero.

Estetérminono apareceen los textosbásicos,peroen la legislacióncomplementaria

hay una ocurrenciacon valor de ‘oficio de escribano’(DRAE 1992. 1). recalcadopor el

propio texto:

“pierda el oficio de eserjuanía~t 179)

Hay una segundaocurrenciaen queel términose refiere al conjuntode objetosque

sirvenparaescribir’80>:

~ayade tenerel dychocontrastefiel queassínombráredes.libro escriuaniaparaque faga

la cuentade los dichos pagamientosqueocurrierena él”’81

4.2.4.8 Fundidor

Variantes tondídor. fondidores.fundidor

Contextos:
1297. 22

1369. 5
1462. 8, 34. 53

1471. 54

1497(M). 39. 40

ja doc. Dctcíi: no da fecha.

DRAE 1992: s.v.fundidor: 1. m. El que tienepor oficio fundir.

“~ 1496 TORTOSA. 15.

í&>DRáE 1992: 4. Escritorio,muebleparaguardarpapeles.5. Recadodeescribir,generalmentecom-
puestode tintero, salvaderay otraspiezas,y colocadoenun pie o platillo. 6. Cajaportátil quellevabanpen-
dientede unacinta los escribanosy los niños de la escuela,en quehabíaun estuchepara las plumasy un tin-
tero.

‘~‘ 1499 GKINADAt,. 4.

464



IV. ANALISIS DEL VOCABULARIO. 42 Personasy oficios

Lo primeroque llama la atencióndel términofundidoressuescasapresenciaen el

corpusde textosanalizados.Desdeluego. teniendoen cuentala importanciadc la operación

querealiza, se puedeafirmar que.cuandono se le mencionano es por olvido, sino porque,

a> la fundición era realizadapor uno de los otros oficiales: b) el operarioque realizabala

fundición eraun subalternoa las órdenesde otro oficial: c) no existíapropiamentefundición

en la(s) casa(s).Estastrespropuestasno son hipótesis.sino variablesque de hechose daban

y quepodían incluso coincidir.

La primera mención la hace1297. 22. x serefiere únicamentea la retribuciónde este

empleado.Quizá hayaqueteneren cuentaqueLorca eraprácticamenteuna ciudadsitiada,

lo que podíainfluir en que su cecatuvieseunoselementosde autosuficienciano habituales:

el túncliclor que seaSimón Pérezde Burgos. z que ayapor su soldadat por su comeral

año~ient ~inqueotamarauedísi

El texto de 1369. 5. aportaya el significado del término,acordecon su derivación:

quandoel punhdorOuiere fondido quel ensayadorque torne de cadaftrndigión parafazer

ensav -

La ordenanzade 1462es la quemásprofusamentemencionaaesteempleado,y. aun-

que no lo incluye en las habitualesl¡sías de oficialesde la casa.estableceuna retribución

paraél (34>. si bien es cierto que en el párrafoamítemiorha sido asignadosalarioa la persona

queaportael carbón.quetampocoesmencionadaen las restantesordenanzas.Probablemen-

te. tanto uno como otro no fueran consideradosempleadosde la casa,aunquetrabajasenen

ella y no en otro lugar (53), y su presencia se debaal hechode que la ordenanzaimplica la

desmonetización (fundición> de una emisión anterior.

Unaordenanzaparala casade monedade Valladolid, de 1466, incluye al fundidor

~ytambiéna un afinador>en la lista de oficiales 52>:

PERFIL. Vallado/kl. p. 182. ANEXO 11: el documentoen AGS. EMR. 655. En estemismo legajo,
síu foliar. peroidentificablepor el nútilero 142 en la partesuperiorderecha,un nombramientode balanzario
para Segovia. fechadoen 1468. mencionatambiénal tundidorentre los oficiales. Una lista similar, también
en Sevilla fechadaen 1470,
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mandoque hayaen la dicha mi casade la monedade la dichavilla de Valladolid: un ensa-

llador. un entallador,un maestrode balanza.dos guardas.dosalcaldes,un alguacil. un tria-

do?’>. un escribano.unjúndidlor. un branqueador.un afinadore doscientosobrerose mo-

nederosparaque obrenla dichamoneda...los qualesdichosoficiales...’~ -

La ordenanzade 1471 vuelvea aludir al fundidor en un solopárrafo(54) y en térmi-
nos muy similaresa la anterior, a la que remite en lo relativo a la retribución:

lo faeaufundir en la dichacasaal /wu/ido~ queen ella Itere e non ayande pagar ninguna

cosade la primera fundiyión al (ñn~Ii~Ior nín aotra personaalguna.saluo el derechoque

diereal ensayadorporquelo catc s\ es de a ley. comn~odicho es: puesque todas las otras

cosasque se requierenpara la dicha labranqíquedanen poderdel dicho thesorero.segund

dicho es. e quel mi thesoreropagueal tal tin¡diclor lo que se contiene en las hordenanQas

fechasaño de sesentae dos.

El término volvía a aparecer,en contextoprácticamenterepetido, en 1497(M). 39

x’ 40. pero desapareceen la ordenanzadefinitiva, aunqueno desaparecenlas operaciones
mencionadasde tundición.

El oficio debió ser habitualduranteesteperíodo, segúndemuestraun nombramiento

de fundidor para la casade Sevilla en l476’~~’:

el dicho otk o de pon/ah’; 5 ¡le a ni es de los ti yi is que antiguamentese solíanlabrar

y fazer las monedasen esadicha muestracasa.y de cómo heray es ofigio acresqentado...

lo rescihadesal dicho oti~io de fundidor.., e vsedescon él y con el que supoderovyereen

el dicho oficio... y le acudades tagadesacudir con la quitación y con todoslos derechos

guardartoy salariosacostunbrados.-. y le ~uardedesy fagades das las preheminenciasy
prerrogatiuasy las otrascosasquepor razón del dicho ofigio deueayer y gozar

No heencontradoapenasrastrode estaformaen otras lenguas,únicamenteen un do-

cumentoveneciano,en latín, de 137718>:

‘VP. et P.C., iqfondiiores al Monetam’.

~>‘ PERFIL transcribecriado.

~ AGS. EMR 655. s.tk.
Ls~ Venecia ¡358-1556.pág. 37.
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4.2.4.9Guarda

Variantes QuarLIas. sobre~uardas

Contextos.

1297. 0. 2. 3.4. 5. 6. lO. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 22

1334.0.2. 3. 4. 5.6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 22. 23
1369. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12
¡400.0. 4. 12. ¡4. ¡5. 19. 20. 21. 25. 22
1461. 0. 2. 10. 12. 17. 18. 19, 21. 23. 22. 29. 31. 32. 43

1462. 0. 4. 9. lO. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 38. 40. 47. 48
1471. 0. 15. lb. 17. 18. 21. 23. 25. 27. 33. 41. 43. 49. 51. 52

1492. 0. ¡6. 20. 23. 24. 25. 28. 29. 30. 33. 35. 40. 41. 42. 45. 46. 49. 54. 56. 68

1492<M). 38

¡a doc.DCEcH: 1129 (Oelschlá~er>.

DRAE 1992: 5v, guarda: Del ant. a. al. nana. 1. com. Personaque tienea su cargola conservaciónde una

cosa. U. m. c. s. ni. 2. 1. Acción de euam-dar.conservaro defender.3. tutela.4. Observanciay cum-

pl ¡miento de un mandato,lev o estatuto.

5~’< ..wh,-egíunda:1. ni Jefe iomcdiatode los guardas.2. Segundoguardaquesueleponersepara

masseguridad.

Fi~umanen la nómina de los oliciales desde el primer texto (1297, 0).

Realizan,soloso en compañíade otros oficiales, las siguientesoperaciones:

a) Control de calidaddel producto~«’ (1297/1334,4, 5, 6; 1369, 3, 4, 5, 8; 1400,

14, 15: 1461. 10. 18. 19, 23. 31; 1462. 15, 16. 19. 20; 1471, 15, 16, 21, 51; 1497, 16, 20,

28, 33>, de los cuños(1461,29; 1471, 49; 1497, 25,>y de los pesosy pesas(1297/1334,15;

1400. 25: 1461, 17; 1462, 38; 1471. 25; 1497, 40>. Según 1461, 43, compartencon el

maestrode ¡a balanzala obligaciónde proveera los cambiadoresde pesasmonetarias.

Entre 1461 1497. en que desaparece,existirá la figura del triador, encargado también del con-

trol de calidaden lo relativo a la aparienciade la moneda.quedandoreservadoa las guardasel control de la
lev y la talla.

467



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.2 Personasy oficios

b> Dirigen la levadade peso(1297/1334.10: 1369. 3, 5; 1400. 19, 20; 1461, 12;

1462. 17: 1471. 17: 1497. 29). la de ley U297/1334.11. 13: 1369. 3. 6:1400. 21: 1461.

1~ 14& ~
2iiS;>. 1471. 23: 1497. 35) y el encerramiento(1297. 11:1462,22), siendores-

ponsablesde la lev y de la talla (1297/1334. 17: [1400. 27]: 1462. 40085>. 1471. 41; 1497.

42189)y de enmendarlos defectos(1297/1334.13. 14: 1369. 5).

c) Guardanlos cuñosen un arcay se encargan de su distribución y recogida diaria

(1~97~1334. 12: 1461. 19: 1462. 47: 1471. 33: 1497. 24). Entregan los cuñosestropeados

al tesorero para hacerlos nuevos (1461. 27).

d) Comparten la facultadde “dar las hornazasa hombresseguros”(1297/1334,2;

1369. 9:1400. 12y<~>>. Son párrafos semejantes a 1462. 10, con la salvedad de que en éste

lo que se entregason metales,no fornazas.

e> Asisten a los ensayes(1297/1334.3:1369. 1:1400. 4; 1462, 9) y al blanquea-

miento (1462, 18. 21: 1471. 18: 1497. 30>

f> Son depositarios de una de las llaves de las arcas de caudales (1462, 8:1471, 11;

1497. 13). y del arcade encerramientos(1297/1334. 11; 1400, 21; 1461, 2; 1462, 22;

1471. 23: 1497. 35).

Se mencionansus retribucionesen 1297/1334.22; 1369, 10; 1461, 32; 1471, 52;

1497. 46. 49 y 54. y la forma en que han de servir el oficio en 1297, 21; 1334, 19; 1369,

12; 1462. 4:1471.52; 1497. 45. En 1462. 48. sus privilegios.

En 1497. 56. seespecificanlos cargosde cadaoficial, siendoel de las guardas:

que las dos gata-dasde cada vna de las dichascasastengacargode triar la moneda,pues

no ha de auertriador. : mandamosque no ax a toador, pesarlas pieQasde oro : de plata

Especificaque las guaídasdebenconservarla mitad no utilizada parael ensayehastaque sehaga
el encerramllienlo.

‘~ Sólo de la ley -

~ En 1471 y 1497. sólo de la ulla, aunqueen 1471 hay una errata.
Este contextodesaparecehasta1497. 22. dondeestafacultadquedareservadaal tesorero.
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vna ‘a vna fazerla cuentadel encerrarniento estarpresentequandosefiziere el ensaydél

guardarlos cuñoscadanoche tenerlibro en que assientenlas libranQasque se fizieren

a quién en quédía”.

Unos años más tarde era necesario hacer hincapié en algunospuntos de estaley

(1502 SEVILLA. 4>:

~Eporquea noses fecharelación que algunosde los dichosnuestrostesorerost guardas

maestrode balaiwa de las dichascasasdubdansi por virtud de la dicha ordenanga son

obligadosal pesode cadapie9apor menudode oro plata que en la tal casase labrare.Por

endedeclaramosque el dichonuestrotesorero: guardas: maestrode balan9aen el dicho

capitulocontenidoson obligadosa que las dichasmonedassalgande la dichacasadepeso

cadavna por sí por marco. assí como sonobligadosa la ley : talla de la dichamoneda”-

Siendoimportanteel cometidodc las guardas.e indudablesu condiciónde represen-

tantesde la autoridad, en ningún momentoda la sensaciónde que sean“the seniorofficers

of che mincs. ratiier chan che maste;’<’. como. segúnSPUFFoRD,sucedíaen la Holandame-

dieval. De ellos dependíael escribano,que parece tener una menor entidad que en nuestros

textos. Existían,además,los denominadoscontraguardas,que velabanpor los interesesde

los clientes, es decir, de las personas que llevaban su metal a acuñar(i9i>. No parece que se

correspondancon las sobreguardasmencionadasen LORcA 1297, 22.

4.2.4.10Moíiedero

Variantes:monedero.monederos

Contextos:

1297/1334.0. 4. 6-9. 16. 18. 19. 3

¡369. 3. 4. 6. 8. 10

1400.0.7. 10. II. 13. 15-18. 26. 28
1461. 0. 13. 19. 20. 23-25. 27. 29. 30. 32. 36. 37

¡462. 0. 19-21. 30. 43. 45. 47. 48. 56

SPUFFORD 1983. p. 246-248.
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1471. 0. 19-22. 26. 28. 33-34.42. 43. 45. 48-50. 56. 59b. 61

l49~~. 0.17~1923~25.27.3li34.36.44.46. 53. 55.58.63.68.69.71.74

doc.DcscH: JuanRuiz. perosin indicar la acepción.El término es. sin duda.másanti2uo: en lo formal.
pasacon natural¡daddel latín al romance.

DitíF 1992: 8-’- /Pkfliede;v: 3. El que fabrica moneda.

Aparecen en las listas de empleados desde 1297.0. prestanjuramentode sus cargos

(1471. 34: 1497. 69) y forman partedel cabildo (1297/1334.19, 23). A partir de 1461 se

mencionasu inscripciónen las nóminasde los libros de lo salvado(1461, 37; 1471. 28;

1497, 63) y sus privilegios (1461, 37: 1462. 48; 1471. 56; 1497, 74).

La actividadde los monederosconsisteen (a)monedar,(a)monedear,sellaro acuñar

(4.3.2.1)9>correctamentelos cospelesque recibende los obreros(1297/1334,4. 6; 1369.

3. 6:1400. 15: 1461. 13. 27. 29: 1462. 19: 1471. 19. 20: 1497. 31. 32, 33, 34) durantelas

horasde sol (1461. 24: 1462. 47. 56: 1471. 45: 1497. 18). estipulándose sanciones de di-

versa2ravedadpara las faltasquecometan(1297/1334.4.6.7.8.9, 18; 1369,8, 10; 1400,

10. 11. 13. 16. 17. 18: 1461. 19.23.25,30: 1462. 19.20.43,45: 1471,21.26,50; 1497,

1’7. 18, 19. 23. 24. 33. 68). Cadamonederodesarrollasu actividad en un sete,cepoo

cepillo (4.4.2.6)(1297/1334.16: 1400. 16, 26: 1461, 20; 1471. 33b: 1497, 36, 55) con ins-

trumentos denominados aparejos o cuños (4.4.2.2) (1461. 19, 27. 29; 1462, 47; 1471, 33,

48. 49: 1497. 24. 25, 27). Retribuciones:1369, 6. 8:1400, 7. 10, 11, 28; 1461, 32; 1462,

30: 1471. 61: 1497. 46, 53, 58).

MARTÍNEZ MELÉNDEZ ‘~‘ documentan¡o~íederoen 1164.en un documentosalman-

tino. y algunosañosantesnioizelar¡o. flIOflCWPiI(S, inona¡er¡i y rnoneter”94. Mantieneque

el términono ha sufrido modificación semánticadesdesu origenlatino, lo cual esciertamen-

te discutible. pues está claro que, al menosdurante la alta EdadMedia, el monetarias era

‘~ En 1462. 47. se habla,incluso. de labrar.

~ MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Oficios. pp. 545-555 (monedero).

‘~ En partecoincidencon los ejemplosde ¡nonedery moneterque aportaFORT, Docs.Aragoneses.
p. 221. § 972.
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un técnico-empresario de la acuñación de moneda, equivalente al maestwde nuestrosprime-

ros textos. y no. como nuestrosmonederos.un trabajadormás’9>. Susdocumentaciones

anterioresa las nuestrasson todassimplesmencionesdel oficio de una persona.fuera de

contexto. por lo que no aportan ningún dato adicional.

4.2.4.11 Obrero

Variantes:obre o. obreros

1297.0. 4. 5. 7. 8. 16. 18. 19. 23

1334. 0. 4. 5. 7. 8. 16. 18. 23

1369. 1-3. 5. 6. 8. 10

1400. 0. 5-9. 13. 14. 16. 17. IQ. 20. 26. 28. 29

1461.0.7-lO. 12. 18. 23. 30. 31. 32. 36. 37

1462. 0. 28. 37. 45. 48. 56. 59

1471. 0. 10-13. 15. 20. 26. 28. 331- 34. 42. 43. 46. 47. 51. 56. 61. 62

1497. 0.12-17.20-23.32.36.39.44.46.52.55.58.63.68.69.71,74

la doc. DCEdH: 1056 (Oelschláger).

DR-Ir 1992: 5v. olucro: Del lac. opermius. 1. adj. Que trabaja.U. t. c. s. 9. ant. El queobrabao hacíauna

cosa.

Las mencionesde los obrerossoncasi gemelasde las de los monederos.Como éstos,

aparecenen las listasde empleadosdesde 1297, 0. prestanjuramentode sus cargos(1471,

34: 1497, 69) y forman partedel cabildo (1297. 19. 23; 1334, 23). y desde 1461 se mencio-

na su ¡nscripciónen las nóminasde los libros de lo salvado(1461. 37; 1471, 28; 1497, 63)

y sus privilegios (1461. 37; 1462. 48: 1471. 56; 1497. 74).

Los obreros recibenel metal en bruto y lo obran o labran (4.3.2.7)o, simplemente

hace,i (1297/1334, 4; 1461. 7. 12. 32: 1462. 56: 1471, 10, 15, 20. 28; 1497, 12, 16, 32,

Ver LoPEZ 1953 y 1961.
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46. 52. 68) hastatransformarloen monedasprietoso sin amoned(e)ar(1369. 1. 5: 1461.

18). pero de pesojusto (1461.9.10: 1462. 37: 1471. 12. 13: 1497. 14. 15). El producto

de su trabalo (un conjuntode cospeles>suelerecibir los nombresde obra (1369.2. 3. 6) o

conh;’apeso(4.4.3.l.l>(1297/l334.4.5.7.8:1369.2.3,8:1400.5. 14. 16. 17: 1461. 31;

1471. SIr El cortede los cospelesproduceunosresiduosdenominadoscizallas(1296/1334,

7:1369. 2. 3:1400. 13. 16: 1461. 18: 1471. 51: 1497. 20. 21). y se contemplansanciones

paralas faltascometidas(1297/1334.5. 7. 8, 18: 1369. 2. 3, 8; 1400, 13, 14. 16, 17; 1461,

18, 23, 30. 31: 1462. 45: 1471. 43: 26. 51, 62: 1497. 16, 17, 20, 23, 68). Desarrollanesta

actividaden unahornaza(4.1.2.2) (1297/1334.16: 1369,2; 1400, 16.26:1461.1471,33,

46: 1497. 17. 20. 22. 32, 36>. en ceposo cepillos (4.4.2.6)(1497. 55). utilizando pesas

dinerales(4.4.2.8) paraajustarel pesode los cospeles(1462. 37: 1471, 12, 13; 1497, 14.

15. 52>. Retribuciones:1369. 2. 6. 10: 1400. 7. 8. 28: 1461. 32: 1462. 28; 1471, 61; 1497,

46. 52. 58.

Se encuentrantambiénalgunosindicios de que los capatacesy obrerospodríanreali-

zar algunastundiciones,lo tenemosen 1462. 56:

‘que los o/n’u’uv de las dichasmyscasasde monedapuedanlabrar el villón que es menester

para las dichascasasas~ de d~’a comode noche...e que los dichosobrerosnon res9iban

el dichovillón nyn lo fundande noche, salvo de d5ade sol asol’

y 1497. 21¡]9Ó:

que ni ngund omero. nin capataztu o a personaal ~unanon seaosadode faserfundir

ninguna~inlla nin reyizalla de oro e ilata c vc>lón sin queseapresenteel mi <ensayador

e avnqueesté presente.quenon bueluacon la dicha izallanin re~izallaotraplata nin cobre

nin otro metal avnqueseade la L
5 >

MARTÍNEZ MELÉNDEZL ~ inexplicablen1ente.afirmano haberpodidoencontrarla

diferenciaentreobrerosy monederos,paramásadelanteincluir, por ejemplo, la siguiente

cita de 1471. 20: “quel obrero non acuñelas monedasnin el monederonon labreen las

Tambiénen ¡471.62.
MARTÍNEZ MELÉNDEZ. Ojh’io5. pp .546 (s.v. monedero).

-472



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.2 Personasy oficios

fornacasde los obreros’. Reconocequedebehaberdiferencia,puestoque los obrerosco-

bran más que los monederos,lo que es unaapreciaciónerrónea,puesdadoque se expresan

las 2ananciaspor cantidadproducida.habríaquecalcularlo que tardacadaunoen producir

dicha cantidad.

Monedería¡ obrería

Variantes: monedería’obreria

C o¡ncx t >5

1471.53
1497(M>. 38

doc. Dcfliti: no da fechapa¡a flingul1o dc ambos.

DI”.i í. 1992 8 nun,cdc’;’ía: 1 . f. C)fic h’ de monedero.

S.y. o/nen~¡: 1. f. Careode obrero.

Estostérminosaparecenen el corpus. en 1471, 53: “que los dichos mis thesoreros

e cada vno delios seanthenudose obligadosde pagare paguentodaslas costas,ans9de

ofiQiales mayorese menorescommo de vrdillas e ferramientase pertrechose edefigiose

obrerra e inonederíae fundigióne blanquigión”. texto quevuelve a repetirseen 1497(M),

38.y queya vimosen el apartadoLUGARES <4.1.2.1).Allí nosparecíaque su referenciano

debíasera lugares.apesarde estarrodeadode ellos en la enumeración,y tampocoparece

que se refieraa lo oficios, que es lo que tratamosde analizaraquí.

No obstante,la existenciade oficio de tesorería’y ‘oficio de escribanía’,permite

este derivado. Lo prueba,además,un párrafo dc las Cortes de Valladolid de 1447(198>:

“Otrosí quantotocaa los mis monederosqueestánasentadosen los mis libros, esmi mercet

quegocende sus esenciones.es a saber,aquellosqueverdaderamentese probarequeson

monederos, e saben el oficio de la inonederíae usarondél e labraronen las mis casasde la

moneda,o en qualquierdellas.en los tiempospasadosquandose labrómoneda”.

“> SÁFIZ 1786.p. 118. XIII.
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Creoquedebereferirseal conjuntode objetosnecesariosparaobrar y amonedar el

metal. \ como tal. volveréa incluirlos en 4.4.2.1.

4.2.4.12(En)tallador

Variantes:entallador.entalladores,tallador

Contextos:
1292.1334. 12. 22

1369. 10
1400. 28
1461. 0. 27. 28. 32

1462. 0. 31. 40. 46
1471. 0. 48

1497. 0. 27. 38. 45. 46. 48. 54. 68.

a doc Oct (u: N ebrija ( ‘ talla de nito lIadoi -

DR. IL 1992 s - x - rallador: De rallar. 1 . ny y f. Personaque talla.

S.v - entallado,’: 1. m. y 1<. Personaque enialla -

El tallador o entalladores.en nuestrostextos,el fabricantede los instrumentoscon

los que se acuñala moneda<1461. 27: 1471. 48: 1497, 27, 68), denominadosaquíparejos

o apa;’ejos y hoy día troqueleso cuños,aunqueestasegundadenominaciónparecereservada

en nuestrostextosa lo que hoy llamamospuncones.Fabrica.másconcretamente,el tallador

la partede los cuñosdestinadaa la impresión, puesel cuerpode dichos instrumentosesfa-

bricadopor el herrero,que trabajaparaél (1497.48). Se mencionansus retribucionesen

1297/1334.22: 1369. 10: 1400, 28: 1461, 32: 1462. 31; 1497, 46, 48, 54.

Su corresponsabilidaden la talla de la moneda(1462, 40), especificándoseque en

estecaso‘talla’ se refiereal aspectomásque al tamaño(1462,46: 1471, 48; 1497, 27, 68),

introduce unaambigliedadpoco deseableen el significadode esteúltimo términotí99>.

Ver el análisisrelativo al verboentallar bajoel epígrafegenérico(alIar (4.3.2.9)en el epígrafe
4.3.2.9del apartadoOPERACIONES.
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Un documentofechadoen Sienaen 1262 expresala convenienciade “habere melio-

reset utiliores laboratores... et specialiterintalliatores et inconiatores.ad hoc ut moneta

senensispulcra et benefacta inveniatur”2’~’. Los adjetivosaplicadosa la monedaparecen

excluir de este contexto a unos supuestos entalladores encargados de la talla (peso), pero

no se puededescartarquelos inconiatoresseanlos acuñadores.Me inclino a pensarqueen

el paísque ha exportadoel término intaglio los intalliatores no puedensersino los grabado-

res en hueco,en tanto que los inconiatores,en casode sertambiéngrabadores,podríanser

los fabricantesde los punzones-~‘ o los que los hincanparafabricar matriceso troqueles.

En cuantoa acepcionesde tallador fuera de nuestroámbito temático.FORT recoge

una ocurrenciaara2onesade 1195 que duda en traducir como ‘cortador, carnicero’ o

‘leñador’:

‘Testes visuieset auditoresArnal ravllado;’. Domengeortolan. Fortanusserraler’’’’

MARTÍNEZ MELÉNDEZ aseguraque “los artíficesquehacíanesculturasde Jesucristo,

de la Virgen, etc, recibíanel nombrede entalladoreso talladores”, aunquereconoceque

la mayor partede los testimonioslos ha encontradoen contextosde casasde moneda(293>.

CÓRDOBA menciona,en la segundamitad del siglo XV. testimoniosde una labor de rallar,

realizadapor talladores o por los doradores,y consistenteen abrir a punzónen las piezas

a adornarlos surcosdondelue2o sc colocaríanlos hilos de oro204’.

4.2.4.13Triador

Variantes triador. triadores

Contextos
1461. 12. 18. 32
1462. 0. 14-22.38. 40. 48

Citado en TRA\’MNI. “M¡nt Organizarion”.pág. 46.

Ver en 4.4.2.2cuino es muy posiblequeal hablardecuñosnuestros documentos medievales estén
hablandode pwcones.es decir, piezas en alto relieve.

FoRT. Does. m’agoncscs.p. 223.

MAwrINU MEtÉNDEZ. Oth’¡o.s. p. 740 y ss.. s.v. entallador, y p. 752. s.v. imaginero.Aporta
trescontextosliterariosde hacia 1272 ( General Esroiña y otros dosdocumentalesde finalesdel siglo XV.

>~ CÓRDtMiA 1990. pp 261 y 264.
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1471. 14. ¡6-18. 21. 23. 52
1497.56

1497(lvI>. 15b. 38

doc. DcLen: no registraeste derivado,aunquededica bastanteespacioa triar,

DR4E 1992: no ti gura tríador.

El término t,’iador. quesólo apareceen las ordenanzasde 1461. 1462y 1471, y en

la minuta de la de 1497que. finalmente,mencionatambiénesecargo,pero tan sólo para

presc¡ndirde eseempleado.se aplica al oficial que tría, pasa.reconoceo ve (4.3.3.1)los

cospeleslabradospor los obreros<1461. 12: 1462, 14: 1471, 14). y las monedasacuñadas

(1462. 19. 20. 22: 1471. 21r ejerciendoun control de calidad basadoen el aspectoformal

de las piezas.antesde que las guardascompruebenel pesoy la talla. Presenciael control

de limpieza (1462. 16: 1471, 16). las levadas(4.3.3.3)(1462. 17, 22; 1471. 17, 23) y blan-

quiciones (4.3.2.4> (1462. 18. 21; 1471. 18), intervieneen el control de los pesosy pesas

6462. 38) y es corresponsablede la talla (1462,40). Retribucionesen 1461. 32; 1471, 52.

Privileaios en 1462. 48.

El párrafo1471, 52, resumebrevementeel cometidodel triador:

el traidor que IX 4 e muck nabao que s cite en triar las dichasmonedasquegose por

ocho marauedíscada da ati ni st tI a gosarP quatro marauedis.al qual dicho triado,’

mandoque tríe e íniíe bien la dicha monedaque ansÑ fuere a su cargode triar e que non

consientapasarmonedaque seamal obradanin quebradí~-

Estecometidoesencargadode nuevoa las 2uardasen 1497, 56:

“las dos euai’dasde cada vna de las dichascasastengacargode triar la moneda,puesno

ha de aucí- n’iador. -r mandamosque no aya triador. pesarlas pie9asde oro de plata vna

a vna thzerla cuentadel encerranteino estarpresentequandose fiziere el ensaydél t

guardarlos cuñoscadanoche tener libio en que assientenlas libran~asque sefízieren a

quién en qué dia~.
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4.2.5 OFICIOS EXTERNOS

En esteapartadome limitaré simplementea reseñaruna seriede nombresde profe-

sionalesque. sin estardirectamenteli2adosa la fabricaciónde moneda,silo estáncon su

circulación,conel comerciode metaleso con el controlde pesasy medidas,y aparecencita-

dos en los textos,básicoso complementarios.

4.2.5.1 Arrendador

XaT antes:arrendador,arrendadores

Contextos:ver 4.2.4.¡ .2.

¡471. 5’?
1497. 72

a doc. Dcpcn: Quijote s.y. rendir, vol. IV. pág. 874>.

Dn.ip 1992: s.’ - arrendado,-. in. f. Personaque da o toma en arrendamientoalgunacosa.

Ademásde los arrendadoresde las acuñaciones,ya vistosen 4.2.4.1.2,en las orde-

nanzasde 1471 y 1497 aparecenariendadoresde puertosy de diversos impuestos.

4.2.5.2Cambiador

Variantes:cambiador,cambiadores.canibvadores.cajíhiador canbiadores

Contextos

1461. 39. 43

1462. 59
¡471. 31. 32

1497. 62. 64
1488 VILENCM. 5. 6. 11. 13

1491 SEvILLA. 1. 2. 3
1498ALEAJÁ. 1. 2. 4

1499 GRiNADA .3. 5. 6

1499 GR.-IAÁuqb. 1. 3. 8

1502 SEVJ’LL-I. 2. 8
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1502 SEVILLA. ‘7. 8

1503 .4/ElLA. 1

doc. DEFER: no da fecha. FORT. Doc>. cn-agoneses. recogeuna ocurrencia de cwniador. en latir

aragonés,en ll92>’~

Se correspondecon el términomásconocidocambista,que no apareceen nuestro

ámbito temporal.y se dedicaa ‘cambiar y trocar” unasmonedasporotras(1461,43), las

recibe, toma \ cambia con cierta 2anancia(1462. 59). Los cambiadoresintercambian

tambiénmonedasentresí (1471,3 1: 1 49’7. 62>.

Tienen la obligaciónde pesarcon pesasy pesosjustos.controladospor la autoridad

(1488 VALEXCIA. 5. 13).

4.2.5.3Contraste

\‘arianles: contraste.contrastes

C,n¡extos.

1499 Gnnxilnb. 2-8
1500 Sí VILLA. 3
1501 GRANAI>Ah. 0. 1. 2

1 doc DE/EH. <s.v. estar, vol. II. pág. 778> en Alonso de Palencia.pero en la acepción‘oposícion -

DRil 1992- 8v -oi¡rp’~¡ste: 3. El que ejerceel oficio público de contrastar.6. Personay oficina dedicadaal

examende medidas.cte Castilla. 1 . marcadorniavor -

Deacuerdocon 1499 GRANADAb,2. que. segúntodaslas apariencias,esla ordenanza

que instituye este cargo.el contrastedebe ser“vna buenapersona.la qual aya de tener-u

‘flanius ad uobis Fbi-ami Maschaíaí¡.fídaíua de salbetatper torum terre.de isto campoetde isto
canzhw.quoínodoes! suprascripto: don Guillem de Bainienzacúnniaclor” (FORT, Docs. aragoneses,p. 216,
s. - <an¡u¡dw’: wnia el fragmeniode Luis R ‘mo GARCÍA. “Los documentosdel Pilar, siglo XII”, enArchivo
de Filología A’ag<nww. XVI-X VII. (1965-1966>.doc. 239. p. 400. La lectura me parecedudosa,precisa-
mentepor lo tempranode la ocurrenciacannado,’. que.en casode sercorrecta,debeserentendido,no como
un cambistani mercaderdel tipo que sea. sino como una de las personasque intervienenenel intercambio
de bienesobjeto del documento.
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tengacargo oficio de contraste: fiel. : tengacargode pesarlas monedasde oro : plata

quevnaspersonasouíerende dar : pasara otras:dezir lo quemontan”y “no dexarápassar

fraude ni engañoni falsedadde moneda”- Se trata de un cargo público sometido a

juramento.

4.2.5.4Fiel

Variantes: riel, fieles

Come\ t()~

1461. 33
¡471. 52

¡492 ~‘

1496 ToRTosa. O
1499 GRÁNADAb. 2. 4-6. 8

¡a doc. DÚLE¡I para < fidelh. Cid: para < filian. Alonso de Palencia.

En los textosbásicosse hablade arrendadoresy fielesy cogedores”dediversosim-

puestos.Aunqueno se trate de sinonirnos. los tres términospuedenreferirsea las mismas

personas.atendiendoa tres c011d1c1<)nesdiferentesque sereúnenen ellos.

Se mencionantambiénfie/eso juiados<1496 TORTOSA. 0). oficialesmunicipalesque,

segúnVALDEAVELLANO, ‘atendíana la defensade los interesesconcejiles,especialmente

de los económicos.y fiscalizabanla actuaciónde los magistradosy oficiales locales~<2~>.

En 1499 GRANADAb y 1501 GKINADAb. se adjuntaestetérminoal de contraste.Aun-

que el ordende palabrasc’onrrc¡su’fiel sugiereinterpretarlocomounaadjetivación,también

cabriaverlo corno un doble cargo.esdecir, que el contrastedebíaserelegidode entrelos

fieles del concejo,aunqueel texto no lo especifica.Tal vezestemismoorigen tendríaelfiel

queacompañaa los nombresde otros funcionarios que menciona ~ aunqueresulta

un tanto incomprensibleque despuésde explicar la etimologíadel nombrede la piezade las

VAL[MEA\’ELLáNO 1968. p. 545.
DEEEH. 11. p. 889. col. 1.
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balanzasdenominadafie!(fi/tun > fil > fiel) mantengaque de éstepodríahaberderivado

el nombrede losfie/es-funcionarios(¡¡deles en la documentaciónlatina) y no a la inversa.

quefil se hayaacercadoafiel al perderseen la concienciade los hablantesla relacióncon

hilo o ¡¡lo. y atribuirselefidelidad al instrumento.

4.2.5.5 Herrero

‘Y arianres:herrero

Contextos: ¡497.48

Y doc.DELE!]: 93? (Oelschlá2er>.

Este oficio se menciona en el último de los textos básicos como artífice de la parte

no artísticade los cuñosy punzones:

¡49?.48: ha deauercl entall¿tdorde susderechosde cadamarcode oroquatromarauedís.

de cadamarcode plata dosmaraucdis mcdii~. de cadamarcode vellón dosmarauedís,

col) cargoqueél pongaa 5L1 costacl ticí-ro :tzero Llue hieremenesterparacuños pun~o—

nes paguelas manosdel berren’ que los tiziere -

No lo he tenido en cuentacomo oficio internode la casaporqueinterpretoque el

texto se refiere a un herrero cualquiera. se2uramente a elección del entallador.

4.2.5.6 Marcador

Variantes: marcador

C n tex u

1488 VALLvcn: 7. 9. II
1499 CRiNADA: 4. 5

1499 GR,IMD.lb: 8

ja doc.DCI=cu:cita nuestrotexto 1488 VILLXEIA.
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DRIl. 1992: s.x n¡a,-c-ador:3. El que contrastamonedas.metales,pesosy medidas.mayor. 1. Titulo quese

dabaen Castillaal jete de los marcadoreso contrastes.

El texto fundamentalparaestetérmino es 1488 VALENCIA. que instituye el cargo:

1488 VLLMiLI. 7: ‘queen cada vna de las dichascibdades villas que fuerencabe9asde

partido. nombre pongael Concejodellacon acuerdoz consentimientode la dichapersona

que por nos hierenombradao de qu¡ensu poderouicre.vn nun-cadorque seapersonaábile

suticiente de buenaconsciencia. que sepaconoscer ensayarla dichaplata.al qual

la dichapersonaque por nos serádiputada.o quien su poderouiere. dé entregue por ante

escr,uanovn marcode ocho ol)~as. t de mas il)arct,s si los quisierenacuñados señalado

en ¡a manerasusodicha. que todoslos que ouierenqualesquiermarcosr pesasdelioslos

Llavean a concertarconel dicho n)arcoque assítouiereel dichomarcador, dentrode veynte

dias despuésque esta nuestracartaen la cabe9adel dicho partido fuerepublicada. : este

narca~lorconcicí-te atineestos marcos cada~‘nodelIos con el que él assí touiere. cada

marcoque l)allare ser justo. lo acuñe señalede las dichasnuestrasdeuisasCl) los lados

en el cobertor.o dondemejor viniere, a la viti parte el xuuo. a la otra las frechas.

dehaxode la vnadeuisapongael nu¡rcaclor su nornhre señal. : debaxode la otra deuisa

p >i)~a la señal de la ¡al cihdad. vil la dondese u urcare. en todaslas otraspesasmenudas

del marcopon~asu señal el dichi ¿¿ua<¿ator. los marcosque fallare menguadosque los

quiebreluego. dé otros marcossi los quisieren..E es nuestramercedque el marcador

que assi fuerepuestorio puedaser proueSdode tal olticio por mas ticupo dedosaños por

vn I)ombrarniento. cumplidoslos dichos dosaños,o si duranteaquellostallesciere,que

se eritregneel dicho marcoprincipal al Concejode la cibdado villa que lo puso, paraque

seaentregadoa la personaque despuéssuheediereen el dicho cargo, r que estaseapuesta

por el dicho Concejo.se} endoesamínadopor la persona,o personasque por nosparaello

fuerendiputados?

4.2.5.7 Mercader

Variantes: mercader.mercaderes. rae cadí res

C inte .xu)

1461. 39

1471. 24. 47
1497. 37. 39. 47
1488 VALE/YEn: 5.6. II. 13
1491 SEV¡LL4: 0. 1. 2
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1499 GR.IMD.I: -4

¡499 G/n.\:-IDAb: 1

¡SUD GRÁ=ÚDI:2. 3
1502 SEii/ls: 6

1503 .4LEILI: 1

I~ doc. DEEEH: II 15 <Oelschlá~er>.

DRÁE ¡992 sv. mu-ceder:De mercado:es fbrina del cat. y arag. 1. m. El que trata o comerciacon 2eneros
veI)dibles.MERCADER de libios. de hierro. s.v. mercader:Del lat. ,ne¡-cator, -cris. E m. ant. El
que comerciael) génerosvendibles.

En los textosbásicosaparecenmercaderesen relacionesde personasque tratancon

monedas(1461,39’> oquepuedenllevar metalesa acuñar6471. 47: 1497. 39). Lo mismo

sucedeen los textoscomplementariosreseñados,aunqueen ellos el tipo de negociantes

inclu¡doscii las relacionesobedecea un contextomás amplio, no reducidoa la moneda.Por

lo quese refiere al tratocon la monedao con los metalesparaacuñar,ver lo que se dice en

4.2.4.1.2 {a,-,-endado,-¡ \ 4.2.5.2 (c-cunbiador>.

4.2.5.8Tratante

Variantes: tratantes

Contextos:

1499 GK-íxmnib. ¡
1500 Gn.ix.íí>íh. ¡

1503A/EILI. 1

J a doc DcLÚI/ Nebrija

DR-í/ 1992 s ‘-. ea/ante: 2. ir. El que se dedicaa comprargénerospararevenderlos.

En el primeroy en el último de los contextosseñaladosaparecencoordinados“mer-

caderesy tratantes”,en el primero,opuestosaparentementeacambiadores.En el segundo,

se hablade “personasricas y trataines”.dondepareceque la coordinaciónes:
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personas[ricas y tratantesl

Y no

[personasncasly Itratantes!

4.2.5.9Visitador

Variantes: sítador. isitadores

Contextos:
149?. 20
1502 SEV/LL.-1. 14

1.1 dou DELE// Nebrija.

DR / 1992 - - visnaicir. Dei Ial V¡SU~ ¿ña. —ejLs . 2. ti. 1k Juez.ministro o empleadoque tiene a su cargo

hacer~sitas o í cwii¿iciiiiLciitos

El i-isiíador esun funcionarioque ejerce en nombredel rey una misión de control

sobrela correctaactuaciónotros funcionarios.En lo que se refiere a las casasde moneda,

su misión se estableceen la Pra2máticade Medina del Campo.y sus funcionesson las

512u i entes:

¡49?. 70: ‘Que la cibdadpozwa tiSfl<¿do,’&> patalas casas: en cada vna de las dichascib-

dadesdondenos nandanuslabrar las dichas tuestasmonedasla justicia ‘r regimientodella

tengancargo de elegir diputar elijan diputen de dos en dos mesesdosofficiales de

entreellos que seanpersonasde buenatania dc buenaconscienciaparaque vean: entien-

dan en la lauor de la dicha moneda tacan se ¡nfoi-ineii por quantasvías pudiere)si se

faze aleunafalta o fraude en la lauor della o si se cuardano si se quebrantanpor algunas

personasestasnLlestras leves oídenaíwas... si aleunddefetosobreestoconoscierenque

lo tiotiticaratí lÁráii luecosaberal íceiníie¡ít~’ de a dicl)acibdad al thesorerodella...

si el casofuere crii)linoso t de mucha importancia que nos lo eínbíena notificarconaperce-

bimiento que si assi i)o lo tízieren cumplieren, que la dichacibdad susbienes losoffi-

ciales personassii)gularesdel dicho ‘egimientti cadavno delIos nos seantenudost obli-

gadospor suscabeyas bienesa qualquier falta o defetoque en las monedasque seassí
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labrarenen la dichacibdad se fal ale. za todos los males dañosquedello se siguieren.

que cada vez que la justicia regimientoouíereii de elegir los tales diputadoslos elijan

2 iiolnhrei) bieo fieLmente sil parcialidadalguna que seanhombresde buenafama

consciencia. que los que vna vez fueren diputadospor dos mesesno seanotra vez

diputadosfastaque todoslos otí-os otticialesde regínneifloque frierenáhilesparaello ayan

tenido estadiputación cargocadavito por el dicho tiempo -

Estosmismos visitadoresejercían,junto con el tesorerode la casade la moneda,el

control de los negocios de cambio instalados en las ciudades:

¡502 5Ev/Lis. ¡4: “mandamosa las personasqueassí fuerenelegidasparala dichavisita-

cion. que untamentecon el dicho tesorerode la dichacasade moneda requieran fagan

assiii]isiThi requerirlos cainbi, s dc la tal cihdail algunasvezesen el tiempo de su vísitacion.

paraVer cii la i)Riiicda que neileil cii dIos as taItaen el pesoo ley. o si ay en ellosalguna

m ‘neda de friera del íevn c in que se puedatázeralcún dañoparase sacarconella la mo-

neda dc nucstros ~0¿ 105. 2 Si tal lareí í en lo> didus cambiosmonedaalgunade la quenos

acoraauemOsmandadofazertaIta de le~ o de peso.que la corten r fagan cortar. z no den

lugar que corrapor moneda. executenen los que las touierenlas penassusodeclaradas.

2 assi cii aquello colilo en todasLas otrascosaspr<íueanen todo lo quepudierenproueer.

en lo que no pudicíen prouecr nos lo notifiquen fagan saberluego, para que lo

mandemosproueercoííío cumplaa nuestroseíuícíoso penade la nuestramerced ‘r de diez

mill marauedíspara la nuestraCámaraa cada uno de los ofticiales del Concejode la tal

cibdadque no diputarenlos dichos t’¡suadores al tiempoque sonobligados,: al que cupiere

la dicha visitacion no la aceptarez no vsare della segund: como z a los tiemposque

deuen sontíblicados

En cuantoal significadodcl set’bo x¿ma¡.creo que debeser interpretadocomo ‘ir

a Ver’, sentidoqueregistraDcECÑ desdeBerceo.Peroen documentaciónnavarrade finales

del siglo XV’~5 figuraaplicadoa cosas,y equiparado,en contextosidénticos,a ver, aunque

quizáestex-er ¡en~zaun matiz de ‘aceptar’, aprobar’: “oro visitado en lingotes” y. en el

mismodocumento,‘~oro visto en lingotes”.

~‘> AGN. Comptos.Cajón 164. núm. 23.
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4.3 Operaciones209>

Una vez estudiados en los capítulosanterioreslos nombresde los lugaresen que se

realizabanlas distintasetapasde la fabricaciónde la moneday los nombresde los oficiales

que en ella intervenían~ de los oficios que ejercían,abordaremosen esteapartadola deno-

minación de las operacionesrealizadas.Paraello. organizaréel léxico recogidosegúnun

esquemasecuencial.siguiendoel ordenen que se producenlas propiasoperaciones.Tam-

bién abordaré.al hilo del examende la terminologíaprincipal los términosrelativosa los

sistemasmétricosutilizadosen la fabricación,asícomo otros términossecundariosrelacio-

nadoscon la operaciónde que se trate.

Antes de pasaral análisispormenorizadode los términos.transcribiréunosextractos

de un documentovalencianode 13(18 en el quese describela sucesiónde las operaciones

revisadasaquí. lo que nos permitirá. junto con la lectura del apartado1.3 del capítulo1.

comprendermejor de qué se está hablando21

U offici del maestre es ayíal que

deo nle=nr en presencia de) scrivñ del rey e de les guardes

puxs deo liurar al ténedor aquel argem aleyaí. quel tóna: e con Vaya mes a fondre, deu tan-

cnt la tondecio e liurar la cUto a les guardes

puys quan sin fas. deo esser lescri~’á del senvor rey en la tbndeció. e el maestre e les guar-

des, e del dii areení. en presencia deis damuití diís quatre. deuen esser leles vertzues

de cascun cresol deo esser presa una vergua: e es guardes ah lo dii scribá e maestre deuen

Ver pendie al asaindor. en presencia br. de cascuna de les yergues que deIs cresols aurán

ifrades. taní que puxen lev un asnie

2v~> Me reitero en la recomendación de los textos va citados en la nota 12 del capítulo 1. en especial
CESI’EuEs ¡996. para ampliar información acerca de las operaciones que se mencionan en este apanado.

BoTET. Monedes.111. Doc. xviii. p. 283: ACA. Reg. 231. fol. 31 y ss. He dividido el texto en

bloques separados para su más fácil lectura.

485



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.3 Operaciones

el dii asaladordeo nc ter asaigen presencialuí. E con lo dii asahisia tecí, pesenlo. e si

es soil dreí. seanliuradesles Jitesvaguesal’ obrei~a pes.per ter diners.e si sondrer no

y era. e lii avíau-op. dejadii lasaladorals dii quatreque aquellesyerguessien reffises.e

SU esmeifltyo que y sic mes o menvs.pero 1 ~rñ e mig tins en dosméso menysPO! passar

a esifleflar de una delliuranyaa aUra. E axí lo dii asajadores en la monedaper provar si el

maestrefa jusíameníla ha.

les yerguesque romandran.panaquellasque sien dais als ohrersperaobrar. deuenesser

mesesen una caxaqueala dos tancadures.e tinguennc les guardesunaclau e lo maestre

aura

con los Jhsobreisajen feis dinersdel dii areeníque liurat los será- deuenaportarlos dits

diuersdavaín lescrivadeL senvorrey e lo maestree les guardes.E cís damuntdiisquatre,

denen\eersi son ayíalsa lur puní que unsah aliressien aytantcon la monedaque se deu

ter. E si ho Sofl. ¡O maestiedeu los reebrea frs. E si no son be tetes.tales luí hom adobar

coíii lo maestreha reebuislos di¡s dinersdeis ohrerslbs a lur puní. deu los liurar al blan—

quiadora frs pci blanquií

con sonblanquiís. reeh los lo maestrea pés.e hiura los aL moneders.a pés e a nombre,per

monedar

¡nentras los monedersmonedenlos Jhs dineis. les guardesdeuenpendre de cascun

monedadeIsdinersque tau. de sisalles.II dineiso plus. en presenciadel scrivádel senyor

rey e del maestre,e tan nc ter asahia 1~ asajadorpci veasi esayial com aquelasaigque

fo fei de hes yergues.peropa rabóndel blanquir míllor deu esserbe dernig gráque aquelí

de les \-ergues.E aques!asa¡gsc tu pci-quelos ohícísnon poguessenres ter que desaguisar

tósen La dita moneda

con los dínersson moiiedaís.cobíalos lo maestre,e lucí los en má del scrivádel senyor

1-ev- E con los diís dineis volrrá lo senyorí-ey que isquende la moneda,en presenciade

1 escrivá del senyorreye del maestree de les guardese del asalador.mesclahomaqucís

dinersbe- E con sonmesclats.pesennc ¡ marcho des.o plus. e veensi sona lur puní del

Pés
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encaraprenennc pci ter asai2.que tan ter a l-asaiadoren presenciade íoís quaire.E si eh

diís dinerssona sonpuníde le e de pés.escrívancon aytal dia e axial anx se deliuraren.

en presenciadel demunditsY. avíanis marchsdc moneda.la qual fo a avtal ley e a anal

pes

puvs. los dinerspodenanar fora de la moneda.E deis Jhsdinersque seráfet lasaig. deuen

pendrede cascunadeliuran~aXII diners.e metí-een una caxaab lo dii asaige ab 1 albará

en quesconíengacon los Jhsdinerse asaigtorend anal deliuran~a.que fo leía en ayíal

dia e en avial anv. E de la dita caxa iin~a una clau lescíivá del senyorrey. e aUra lo

maesíree les guardes E aquesisdinerse aquestasaigse guarden.per a mostraral senyor

rey con la monedaque es esiadateta es bonae leal

lo rallador deis ferros deu estaren una casaque Ii deu esserliurada. lá on la monedase fá.

e deu lo hom escorcollar conentrarápci que no x puxa metredinersque sien a monedar.

e rancarde sos- E con ix. alresscercarque no Y liascapila iii íroseyl. sino ab voluníaí de

les 2uardes

E cascúndia les guardesdeuencobrar les piles e cís rroseylsdeIs monedersa comie, e

meneen unacaxa. ab lescrivá del senyor rc’~ cnsemps.per~ó con es cosaque fá bé a

coardar.E de la dita caxatinga una clau lo maestree altre les guardes -

4.3.1 OPERACIONESPREVIAS A LA ENTRADA DE METALES EN LA CASA

4.3.1.1 Arrendar¡ arrendamieiito¡ renta ¡ flei(Iad

Variantes:

arrendar,arrienden

arre’ida¡n en10<s

arrendador<es>

renta

fieldat

Contexios

1297. 23 (renia. ñeldao

1334.23

1471. 60
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D - O cli 1 Li ver>: ¿a/e/kAN líacía 1 240 tEz<ero J~¿c~o Fechaurrendwkw y a uien

c/ouile/lI¿’ cii cl OiqjOu’ - F,eklócl LOñ Ociseblacer>.

Dn u 1992 s - orrendor: De a- y rendo. venía. - ir- Cedero adquirir por precioel goceo aprovecha-

miento temporalde cosas,obraso servicios- 5. y - arrendamientv: 1- m- Acción de arrendar1.2.
Contratopor cl cual se arrienda.3. Precioen que searrienda- 4. Der. Y. contratode arrendamiento.

Fieldad: 2. Sevuridad.cusrodia. izuarda 3. Despachoque el Consejode Haciendasolia dar a los

arrendadoresal principio del año paraque pudieranrecaudarlas rentasrealesde su cargomientras

seles despachabae) recudimientode trujos.

Por lo general.en la época correspondiente a los primerosdocumentosdel corpus.

la Corona encargaba el rnon¡ajede la fábrica ~ la organización de la emisión a una persona

o personas. que hoy llamaríamos empresarios o contratistas. y como lo hacía en régimende

arrendamiento, estas personas recibía¡i el nombre de arrendadores. Hemos visto en el apar-

tado PERSO\AS(42.4.12> cíue. en el segundo grupo de ordenanzas, esta figura desaparece,

casi coincidiendocon la sustitución del maestro de moneda por el tesorero como jerarquía

máxima de la ceca.

Esta cesión real aparece designada por el verbo arrendar y por los sustantivos renta

y arrendamiento. También aparece el sustantivo/le/dat corno régimen alternativo a renta.

El arrendamiento era el régimen habitual de puesta en marcha de servicios públicos

y. sobre todo. del cobro de impuestos,cornomuestraesteextractodel llamadoOrdenamien-

to de Vitoria. de 128822: E porque nos prometieron de nos dar cadanno un seruiQio fasta

en diez annos. quitámosles todas las cosas que dc nos arrendó don Abrahem el barchilón”.

La ordenanza dada en Toro en 13732! . dondeaparece por primera vez un tesorero

de casa de moneda, aunque esde muy confusa redacción, creo que da cuenta de que el

arrendamiento, al menos en este caso, era una operación meramente financiera: “que los

211 FORT. Does. Aragoneses. p. 204. * 889. aporta unaocurrenciade arriendo de 1111.

Cortes. 1, p. 101.

20 AMM. Cari, real 1405-18.eras.tols. 71v-72r.: editadopor PASCUAL. Enrique II, doc. CXX,
p. 177. con alQuilasdiferenciasde lectura.
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oficiales de la casa de la monedacon nuestro thesorero. que faganpregonarpor la Qibdar

púbflcameflte que qualquier que quisiere azuendar las costas de la dicha casa que venga a

la dichacasa las arrienden a los que para monedaslas arrendaren, tomado delIos buen

recabdo en la manera que entendierenquecunple”.

Porun párrafo de las Cortes de Toledo de 1436214. relativo al arrendamiento de los

cambios, podemos afirmar que esta operación consistía en el pago de una cantidad por parte

del arrendatario, que luegoobtenía como beneficiola diferenciaentrela cantidadpagada y

el beneficiototal obtenido tras descontar los gastos y los derechosque. además,habíade

abonar al rey. pues le pertenecíansobre toda labor de moneda, a no ser que renunciaraex-

presamente a ellos: ‘los que los arriendan han de sacar lo que les cuesta e encima buscar

sus intereses e pro\’ec¡1os -

En nuestro corpus. el concepto aparece referido a la fabricación y emisión de mone-

da, pero no es posible aislar rasgos si2nificativos:

1297. 23: ~mandoa qualesquierque touierencsut monedade Lorca por renta o enfieldat

o en orra maneraqualquierque paeueestassoldadassobredichasde los marauedís<que>

montareen guisaque les non mengúeendeningunacosa

1334. 23: ~mandaniosal arrendadorque ouierde ver la lauor de la monedapor nosque dé

paeueestassoldadassobredichasde los maraoedisdel dicho arrendwnitino que a nos a

de dar las soldadasdel enssayador de las yuardas del escriuano

En 1471, 60. vuelvea mencionarsecomo un hechoirregular que se declarailegal:

‘los arrendwnientos que se han techode las casas de monedapor aquellosa quien yo avía

fechomergedde los derechosdellasa mí pertenesyientes”...‘algunosquerránarrendar los

derechosde las dichascasas” “que ningunanin algunaspersonasnon seanosadosde aquí

adelantede arrendar pública nin secretaínente.directenin yndirecte,derechosalgunosde

234 SÁEz. Juan II. p. 94. V.
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las dichas casas...nin los salariosque yo mandodar por la lavor de las dichasmismonedas

que yo mandolabrar. nin partealgunadelIos. nin las costasde la monedanin cosasque a

ello toquen.nin ganenmer9edde mí nin arriende>’ nin resgibanmergedde mí de la afina-

qión del vellón. nín tenganpor conpañianin porpoderde otro las talescasas”.Pero,aunque

la utilizacióndel verbono permitesabersi seestáhablandode cedero detomaren arriendo.

másbien pareceque seestérefiriendo a subarrendamientosrealizadosa tercerosporparte

de los beneficiarioslegítimos,y. a juzgarporel último extracto,se arrendabanincluso los

oficios particulares.Estasreconvencionescoyunturalesfueron suprimidasen el texto de

MEDLVA 1497. lo que permilió que durantelos dossiglos posterioresvolviera a serhabitual

esetipo de situación.

No conocemosningúnconu’a¡ode arrendamientode fabricaciónde monedaconserva-

do en castcllano.pero algunasde las condicioneslas conocemosindirectamente.En las Cor-

tesde Madrid de 1433=1=.se reproduceuna de ellas: las condicionesquecercadestocomi-

20 ovieron los mis ¡hesoreros\ arrendadoresde las casasde las monedas,de su tenorde las

qualeses esteque sigue:otrosí es tni mercede mandoque los talesmonederosseande los

pecherosmedianose menorese non de los mayores,e fallando de los que sabenel oficio

que non tomen otros”.

No sevuelvea hablarde arrendarcasasde monedaapartir de las Cortesde Vallado-

lid, en 14512<: “que mandaselabrarmonedade platade realesde la ley del rey don Juan

vuestroabueloe del rey don Enriquevuestropadre...e mandasearrendar las costasdella

segumque por VuestraSennoríafuera acordadoen la cibdadde Avila”.

De las variasacepcionesdefieldad reco2idasen el DRAE, ningunaparececasarexac-

tamentecon el sentidode nuestrotexto. del que si algo se puedeextraeres la oposición

renta (o arrendamiento) ¡fieldad. es decir, que no son la misma cosa.ESPÍN, el primer

editorde LORCA 1297, aunquesu definicióndefieldad no es demasiadoafortunada,parece

215 DoMINGO 1888-1908.

HEíss. Descripchhí. 1. 309. XXI y SÁtIZ. Juan II. p. 124. XV.
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considerarlacomosinónimode renta: teneren depósitoo administraciónaluún “=1,

\‘ALDLAVELLANO parececoincidir con la acepciónDRAE 1992. 2. cuando.refiriéndoseal

almojarife u/ch-vr de la Haciendabajomedievalcastellana,dice que tenía bajo su fiel

custodiafieldatj los ingresosprocedentesde aquellas[lasrentasreales]~=íSí.Añadequeeste

personajepasóa llamarsedesde1327 tesorero, términoque,en nuestroCorpus.no aparece

hasta 1400. Por mi parte,me inclino a pensarque lafleldat probablementeno eraun tipo

de contrato, y de ahí la oposiciónmencionada.sino la puestade la gestiónen manosde una

personafiel. es decir,próximaal monarca.Seríaestetipo de personajeel que,añosmás

tardepasaríaa denominarsetesorero tambiénen el ámbito de las casasde moneda.

4.3.1.2Asentar

Nariuníes- assentadas.asseníado.asseniascn- assíente.assíenten

O n tex tos -

149t 38, 56. 63

1488 VILrvcí-í. 14

1494 MADRID, 16. 28

1 doc - DcLcH: assenmarCid (con sentidode sentara alguien>. ya abundanteen el siglo XIII con el sentido
queaquí tiene.

DA / 1992: s - <¡se/flor: De u-’ y enuir 4. Tratándosede puebloso edificios, situar, fundar 11. Anotar

o p~ ,ncr por escritoal~o. pal-a q oc conste-

El verbo asemar aparece muy tardíamenteen los textosbásicos,y lo haceen el senti-

do de la acepciónIi del DRAE:

1497. 38: ‘quepongaíi en los cuñosla señalquecl ensayadorles señalareporante el escri-

uaní’ de la casa paraque lo assiemeen su libio’. 56: ruardarlos cuñoscadanoche r

tenerlibro en que assie,nenlas libranyasque se iizicrena quién r en quédía”, 63: “elegido

noinhiadopor el ihesorerode la tal casa ussentado en los nuestroslibros”.

ESPÍN. Lorca. p. 38.

20 VALIJEAVELLAN() 1992. p. 592. El paréntesis y la cursivasondeVALDEÁvELLANO.
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La acepciónlO <‘Ajustar o hacerun convenioo tratado~’)evolucionadaa partir del

hechode que los contratosse escribiano asentaban sobrepapel,no apareceen nuestros

textos. DcEc/-1 registraasientoa mediadosdel siglo XV. pero seguramentese trata de

mueble parasentarse

Un ejemplode la acepción4. en 1494 MADRID. 15: “la cibdado villa dondeson

assentadas las casasde las monedas’ (Similar en párrafo27).

4.3.1.3Cambiar ¡ cambio

Varí tintes

cambian.cambiar.cambiare.canhiar. catibiare.

cambio - cambios. camio. camios. canhio

canbiaren.canbien

Coínexas:

1297. ¡6. 21

1334. 21

1461.34.39.43

1462. 59

¡471. 31. 32. 36

1497. 7. 62. 64

1497(M). 7

1491 SEVILLA. 1

¡498ALCALA. 1.2.4

1499 GRANADA.6

1499 GRANADAb, 5
1500SEVILL4, 2
1502 SEVILLA. 7

doc. DcrCh’: <-unitar ¡068. anublar 1147. Recalca que para la acepción cambiar moneda o efectos de

cambio pueden acepíarse las ideas de Terí inecíí. quc la cree de origen italianoy no documentada

basta Pedro Tafur rs - XVy ~ -

D¡tir 1992 s \ caníbia: De anublar. 1- m. Acción y electo de cambiar. 2. Dinero menudo. 4. V. corredor,

caja. mesade cambios.5. p. us. cambista.8. Com. Valor relativo de las monedasdepaísesdiferen-

<es o de las de distinta especie de un mismo país. S.v. cwnbiodor: 2. m. ant, cambista. 5v.

can,bñ¡¡: Del ealo-lat. cambiare. 3. Dar o biliar valores o monedas por sus equivalentes.4. Daro

tomar, en sistema de comercio o particularmente. gélidos u otrascusas.

2!” DcECIJ. romo 1. p. 782.
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Correspondeaquí revisar las aparicionesdel verbocambiar y del sustantivocambio

en el sentidode la operaciónexpresadapor el verbo. Su expresiónmedianteestesignifi-

cante, en conviVenciapacífica con trocat- . estaen los orígenesdel idioma, puesse

encuentraya en el latín del siglo X21’. Constataremostambiénlas aparicionesde cambio

como lugar, ya que. por no estarinscrito en el ámbito espacialde estetrabajo, no se ha

incluido en el apartadoLUGARES. Dejaremosparael apartadoMATERIALES (4.4.1.1.1.2)el

problemamáscomplejode la posible existenciade un cambio-material.Sin embargo.por

ser la primera vez que aparece.he dadola lista de todos los contextosen que se manifiesta.

Cambio se presentacoínoalgún tipo de materialen los dosprimerosdocumentosde

los textosbásicos:

1297. 16: el maestro que re~iba la plata el caimo el bylon que troxieren a la moneda”,

21: — los sesenes toda otra moneda los otros camios que a la monedairoxíeren

1334. 21: ~elmaestro que reciba la plata el canhio el bullón que iroxieren a la nuestra

moneda ante el nuestro escr¡uano -

Se2únTERLINGEN, que lo consideraun italianismo222,hastael siglo XVI no se do-

cumentael términocaitibio en su acepciónde ‘tienda del cambista’(en nuestrostextoscanz-

bwdor), pero aquí lo hemosencontradocomo lugar en los contextossiguientes:1471, 32

(“nin~und canbiadornin otra personanon resyibanin tengaen su canbio nin en su tienda

nín en su trato”): 1499 GRANADA. 6: ‘procurande sercanhiadorest tienencanhiosde mo-

neda”: 1499 GRAA’ADAb. 5.

La apariciónde trocar se inicia en ¡461 (34. 39. 42 y 43). Tambiénen los textoscomplementa-

ríos: ¡488 VILENcIA: 9:1491SEvIILI: 3: 1498ALcAlÁ: 1.4:1499GRANADA: 2,5; 1503ALCALÁ: 2. DCECH
lo documentadesdeE Ruiz y en acotacionesdifíciles de fecharen documentosmozárabestoledanosdel siglo
XIII-

Ver MENÉNIniZ PIDAL 1926. * 52.
222 TERLINGEN 1967. Pp 286-287. Se refiere sin duda al italianismo semánticode algunasde sus

acepciones.pues.enel mismo volumen (E/II II>. GAIMts 1967. p. 310. consideraque los términosquecon-
servanel grupo ¡nl, proceden‘de áreaslaterales(del burualés>’- Ya MENÉNDEZ PIDAL 19~,p. 137, hablaba
de cultismo o dialectalismo para estas voces -
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El sentidomásgeneralizadocon el que se presenrnel verbo cambiar esel de ‘dar o

Lomar unasmonedaspor otras’. En algunoscontextos,en unaenumeraciónconotro u otros

términosunidos por conjuncionescopulativaso disyuntivas:

146L 34: las dichasmonedasdc oro e plata e vellón se dene troquene canbiene traten

por las quantíaspor mi merceddeclaradas’:43—los canhiadorespúblicos dellasvsen

canhiare trocar las monedasde oro .. por granosde marcoe non detrigo

1498 ALGALA. 1 ~nineunosni al cunoscambiadores,e otras personasquetrocaren e

cambiarenmonedas trocar o cambiar iii ineda’ - - - ~detroquee cambio

1499 GR{X>JDAb ni puedatenerny teneacanhiodc monedaparatrocarni cambiar.

La dataciónqueproponeTerlingenparacambiar en el sentidoespecíficode ‘dar

unas monedaspor otras’ coincidebásicamentecon nuestroscontextos,peropodríanexistir

ocurrenciasanteriores.UBIETO registraunaarasonesade 1177:

“-anna;,¡ se inorabítins qui sunt de peso aíarset lopis per VII solidos mens III meda—

lias~k

Perodentrode su mismocorpussetrata de un contexto irregular, puesen otros do-

cumentosanterioresel verbo cambiar apareceen esecontextocon un sentidode pérdidade

valor, en alternanciacon ,))utai~e~’

4.3.1.4 Ordenamiento ¡ ordenanza

Variantes:ordenamiento,ordenanza.ordenamiento:hordenaiNa.hordenaíwas.ordenanQa.ordenanQas.orde-

nanza

22 UBI}-irti. “Documentos,2”. doc. 34 p 97

224 Ver también lo dicho cii 44.1 - 112.
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Comedos:

Textos.. . .. Párrafos

o rdenami erno

1=97 23

1369 0

1400 030.

1461 0. 39. 41. 47 1. 16, 28. 34

1462 0 27,58,60

1471 0. 7. 23. 29. 31. 34, 38. 39. 40. 42. 54

1497 . .1 .0, 7-9. 35. 4L 44 4%$L 37. 59, 60.63.66.69~70~~U»:~::: -

doc - DELta: orden en Cid: o,yle¡¡an¡ieutaen Cid y Beiceo: ordenanzaen 1100

Oit-it 1992: s.v. ordencumenio:1. ir. Acción y etectode ordenar.2. Ley, pragmáticau ordenanzaqueda

ej superiorpal-a quese observeunacosa. 3. Breve código de leyes promulgadasal mismo tiempo,

o coleccionde disposicionesreteremesa determinadamateria. 5v. ordenanza:2. Conjuntode pre-

ceptosreferentesa unamateria. U. ir. en pl. 5v. ordenar: 1. tr. Poneren orden,conciertoy buena
disposícionunacosa. 2. Mandary prevenirque se hagaunacosa.

Como ya dije en la INTRODUCCIÓN GENERAL el uso de los términosordenamiento

y ordenanza es anterior o posterior,respectivamente,a 1461. Se solapanen los textos de

1461 y 1462. peroen esteúltimo sólo seempleaordenan jiento en la introducción(párrafo0)

mientrasque el restode las aparicioneslo son de ordenanza. Debodeciraquíque CEJA-

DOR> re2istra unaocurrenciade ordenanza en la Crónica General, y ya hemosvisto que

DCECH la data en 1100. Por su parteALONSO2” re2istraordenamiento como ‘ley’ en 1483

(Crónica Juan II>, y como ‘conjunto de leyes’ en el Ordenamiento Real o de Alcalá (1245),

y oz-denanza en 1275 y 1400, respectivamente.

225 CEJAIJOR. Voc.abula,-w medie-al. p. 290.
22!- ALoNso. 0¡u ¡<mario meche val. 11. p. 1454,
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1-le realizadounacatarápidasobredocumentaciónno monetaria,con objetode cali-

brar si estecomportamientolingúístico tuvo lugarúnicamenteen el tipo de documentación

que analizoo si. por el contrario, puedegeneralizarse.si no a la lenguacorriente,al menos

a la notarial. Perola catasólo me ha servidoparacomprobarla aparenterarezade ambos

tipos legislativos,por lo que no es posibleestableceresa generalizaciónsin la consultaex-

haustiva de una mayor cantidadde coleccionesdocumentales.Entre la documentación

medievaldel Archivo de Villa de Madri&27 sí pareceque se cumple.

Tantosi se generalízacomo si no. y va que dificilmente llegaremosa conocerlos

motivosdel cambio.que probablementelos hubo, sí podemosanalizarsi el cambio conlíeva

la introducciónde nuevosmaticeso. incluso. sí con uno y otro términosse designóa reali-

dadesdiferentes.

Enprincipio, con los dosse desi¿naal documentocompleto.comosedemuestra,sin

necesidadde ir muchomás allá, por la apariciónen los párrafosintroductorios(salvoen el

casode los dosprimerostextos). El único que se conservaimpresode época,aunquela

tradiciónposteriorlo conocecomo Pragmática de Medina del Campo, setitula a sí mismo

como Quaderno de ordenan<’as. expresiónque aparecetambiénen 1471, 34. Pero,como

sucedeen estecaso.ordenanzas sueleapareceren plural. esdecir, que una ordenanzaes

cadauno de los capítulosen quese divide el texto. Se confirma en los párrafosen que, en

singular. se refiere al prop¡opárrafo: 1462. 58: 1471. 7, 23, 29, 31. 59=28,o a otro párrafo

anteriordel mismotexto, lo quese expresacomo “ordenan~a de yusocontenida”(1497,35,

59).

En unaocasión,puedeque no demasiadorepresentativa,tenemosun “quadernode

ordenamiento” (1400.0). segúnlo cual ordenamiento = ordenanzas. Másnormales la ex-

presión “cartade ordenamiento” (1461,0, 39. 41, 47; 1462. 0).

Ver DOMINGO Docínnentosy CAYETANo 1991.

~ Alirunas de las ocurrenciasen 1471 y 1497 pudríanreferirseal documentocompleto.Cuandose
refierenal hechode que la ordenanzaseamostrada,pareceevidenteestaintemreracián.
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El oi-denanuie,iroes.por otraparte. un conjuntode leves: “lo queen estaley e en las

otrasdesteini ordencunientoescontenido” (1461. 39). mientrasque las ordenanzas sedeno-

minan tambiénleves, puescomo sinonímicahay que interpretarla frecuenteenumeración

‘leves e ordenangas’~(1461. 16, 28, 34. 60: 1471. 38. 39, 40. 42. 62b: 1497. 42. 44. 49.

50. 51. 63. 66. 68. 69. 70> que apareceuna vez en singular(1471,59). -

Si ordenamiento y (quaderno de) ordenanzas son conjuntosde leyes.uno y otro tér-

minos son equivalentes,o. lo que es lo mismo, se ha producidoun cambio de significante

que podríarespondera un cambioconceptualy que. repito. me parecedeliberado,un acto

voluntario de los creadoresde terminología le~zislativa.

Quedaríaaúnindagardecuál de las acepcionesde ordenar Uponeren orden’ o ‘man-

darÁ deriva la utilización de estossi2nificantes.Paraello contamoscon un único contexto,

en el inicio del cambio y sólo paraordenanzas:

¡462.58:10 tiLle yo tengoordenadoe mandadoen estasdichasmys orclenan~as”-

Dondela interpretación,a pesarde la presenciadel verbo mandar, no puedeserta-

ante.Podríamásbien serun indicarivo de queordenar y mandar comenzabana seren parte

sinónimos.Pero para afirmar esto habríaque estudiarmonográficainentela diacroníade la

relación en ¡nr / inundo, ¡ oíylenaí- -

4.3.1.5Tratar

Variantes:tratar. trate. traten

Contexios:

1461. 6. 34, 37. 39

1471, 29. 32

l~ doc. DEFErÍ: en Berceoy Alevandre,Con el sentidoque lo traemosaquí (‘convenir, hacertrato’, ‘nego-

ciar’) lo registra ALoNso. Diulonario en JuanRuiz. En nuestrostextoses más tardío.
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Lh.-j: 199?: s.’ - najar: Del Ial. trcwtare. 2. Manejar. cestionar o disponer algún negocio- S - y. contrato: Del

lar c-onTrattus. 1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o

cosa determinada. ~ a cuyo cumplimientopuedensercompelidas.

Nuestrostextosutilizan el verbo tratar con estesentidocomercialen 1461 y 1471:

1461. 6.’ las monedasJque en los dichos mis re~noscorren e se tratai¡’. 34: “[las

monedas]non se den fin troqueonin caubiennin talen por mayorespres~ios’.39: “que

corra e vala e se trate la monedade blancas\ieias e nueuas

1421. 29: aleunostesorerose oticialesmayoresde mis casasde monedao de algunas

dellas ponencabdal de oro e plata e vellón en las dichasmis casaspara labrara gananQia

e tratar por s=o por sus criadoso tasenct uípañla con otros. 32: ge la quemenluego

públicamente,e dendeadelantenon la tmtc -

En esosdos mismostextos son utilizadoslos términoscontratoy trato:

1461. 37-~ mandéfazerlas monedasde susodichaspara el trato e sostenimientode mis

súbditose naturalese de la cosapúblicade mis regnose señoríos”.39: “non seanosados

de dar nin tomar en debdanin en pagonín en controlo nín en mercadoríasnin en rentasmn

en ~ensosnin tribut.s,nin en otra qualquiercosapor que lo ayana dar e pagar,a más nin

menospres9iode los dichos susodichoslas dichas monedas “lo que fasta aquí mes

deuido c sc deu¡ere de aquí adelante.asv por contiYLlos o mercadorías...las quales

mercedese donavionese traspasamientofueron e declaroserningunascommocontratoe

eíiaeenamientofecho de cosaprovbidapor detectodc la cosaquetiende enoxoe perjuyzio

de la mi corona real e de la cosapúblicade mis revnos

1471.59: “las qualesmerqedese duna~ionese traspasamientofueron e declaroserningunas

comino contratoe enacenamientofechodecosa proybida”.

1497,6: ~~qualesquierpersonas-r uniucísidadesque nuierende fazerpagoa otrosde quales-

quier deudas mercadurias conírawsde qualesquierquantíasdemarauedís”.
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4.3.2 FABRICACiÓN

4.3.2.1 (A>monedfr>ar / seiiar ¡ acuñar

El verbo acuñar, quehoy utilizamosparadesigharla operaciónmediantela cual se

imprimenen la monedalos motivosque la caracterizan,seutiliza en nuestrostextosbásicos

de un modosecundario,con un sentidoprevioal actual,a causade quetampocoel significa-

do de ctoio parececeñirseal que recibeen nuestrosdías. El verbo propio paraindicar la

operaciónesmonedar. con las variantesqueveremosa continuación.y sólo en 1462 aparece

aaomar asociadosinonímicamentea sellar, iniciándoseasí una sustituciónde significante

parala operacióncomoconsecuenciade un cambio enel puntode vista desdeel que senom-

bra Acuñar o se/lar esponerun El/ño o un sello en algo; monedar esconvertir algoen

moneda:la monedase acuno o se/la en el mismo momentode sermonedada, por lo que

cualquierade los tres verbospuedeutilizarseindistintamente.Podríamosenunciarlodicien-

do que una coincidenciaoperativaen la prácticaproduce,o favoreceuna convergenciao

unificación de los significados.Los términos. a] menosen eJ principio de] proceso,conser-

van cadauno su propio sentido,pero la connotaciónañadidaterminaconvirtiéndoseen de-

notación, especialmenteen el casode CI CU~OL. cuyo significadoen nuestraactualsincronía

es ‘amonedar’,sirviendode punto de partida.medianteasociacionesmetafóricas,paraotros

usosdel verboen el babIa.El procesosemánticoculminamásallá o al filo de nuestroámbi-

to temporal.cuandoacuño;22” se apropiadel sicnificadode monedar, que. aunqueresulte

inteli2ible a causade su clara filiación, va cayendoen desuso.Dentro del mismo campo

semánticoquesellar Y acuwr seencuentrael verboAno/ca,’, queanalizaremosen el epígrafe

4.3.3.5 bajoOPERACIONESDE CONTROL, puestoquenuncase aplicaa Jamoneda.

Variantes:

amonedada,amonedado.amonedeada,amonedear

monedada,monedado,monedados,monedar.monedaren,monedeada,monedeadas,monedeado,
monedeados.monedean,monedear,rn<}iiedeai’e. monedearen, monedeen,monedeé

seellada.sellada, selladas,sellado,sellar, sellaren,selle sellen

acuñada,acuñadas,acuñado,acuñados.acuñar.acuñaren,acuñe,acuñen,cuñada

Tambiénsellar perdurará.apI¡cado a la moneda,al menoshastael siglo XVIII. En el cuaderno
de apuntesdel grabadorTomásFranciscoPrieto.commscr~adoen el MuseoCasade la Moneda,cuyostextos
sefechanen la décadadc ¡770. se da estadefinición: ‘Acuñar o sellarmonedase entiendecuandosondos
troquelesque vatenuno contraotro, ‘y la masaque cojen en medio la dejanestampadao ympresaaquellasse-
ñalesde mip&~ o di -isa que se vcmcnn¡en el woquel <Ud. 59u-
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Comextos:

Textos .... - P4rra

ayunar amonedar:

12Q7~l334 4,6,11 -

1369 3.6

1400 11+ ~3 4~5

1461 1>14. 19, 24. 25 27 29 43

42

1462 20.22 14, 19,30,43,

1471 21. 23 14. 18. 19. 33. 45. 48. 49 21.

1497 32. 33.34. 35,68 .. 18. 24, =5,27.31 33.

Otros 1488 \‘-\tENGI-\. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 1499 GRANADAb.4 1488 VALENCIA. 11

12 1499GRANADAb, 8

1502 SEViLLA. 13

doc - Dcii 11: w¡¡outdat’, en 1550: tiwnwdat y fuo/wdear.en Palencia<1490>: sellar, en Berceo<Milagros>:

acunaren 1567. de acuerdocon la ediciónde la Nac~a Recopilachh¡que se cita en la bibliografía -

Dn it 1992: S - y - numalary atoadloar: 1 ti p us. Hacermoneda,amonedar.5-y, amonedar:1 . tr. Reducir
a monedaaleún íiíetal - .Anan,erl’ar no aparece.

5- y sellar: Dcl lat sigillarc - 1 - ir - Imprimir el sello. 2- fig. Estampar.imprimir o dejarseñalada
una cosaen otra o cointinicarledeterminadocaíácter - 5- y .sello: Del Iat - sigill¿¡n¡ - 1 - m. Utensilio

que sn-ve pata estampar las n;’mas. divisaso cifras en él grabadas.y se empleaparaautorizardocu-

memos,cerrarpliegosy otros usosanálogos.2. Lo quequedaestampado,impresoy señaladocon

el mismo sello. 3. Disco de metal o de ceraque. estampadocon un sello, se unía,pendientede hilos,

cintas o concas, a cienos documentos de importancia. 4, Trozo pequeño de papel, con timbreoficial
de tiguras o signosgiabados.que se pegaa ciertosdocumentosparadarlesvalor y eficacia.
8-y. acunar’: De a» y cuño. 1 - tr. lmpí-iniir y sellar una pieza de metal por medio de cuño o

troquel. Se usa especialníentehahíatídode las íiíoííedasy medallas. 2. Tratándosede moneda,

hacerla,fabricarla.

S.v. (lillo: Del lat. cítucus.cuña. 1. nr Troquel, ordinariamentede acero,con que se sellanla mo-

neda. las medallas~ orascosasanálogas.2- Impresióno señalque dejaestesello.

No he incluido en el listado de contextoslas ocurrenciasde sellar en que el objeto

son escritos,paquetes.etc. Sí he incluido, tanto para sellar como paraacuñar,contextosen
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los que el complementodirecto no es la moneda,perosí otros objetosmetálicos,general-

menterelacionadoscon la monedade uno u otro modo, aunqueestasacepcioneslas revisare-

mos bajomarcar en el epígrafe4.3.3.5.En estecasoel procesosemánticode acuñar seha-

lla en un pasointermedio: el cuño-instrumentoha prestadosu significantepor metonimia

a las figuras que lleva grabadas,convirtiéndoseen sinónimocontextualde sello. Ponerel

selloo e> cuñoesse//aro acnñar. peroambosverbosnecesitanun complementodirectoex-

plícito o implícito en el contexto. El pasosiguiente.comoacabode comentar,sólo lo da

acuña~. que. al restringirsu significadoa la fabricaciónde monedas(o medallas),no necesi-

ta que sc enunciesu complementodirecto.

An¡onedar es una operaciónrealizadapor los monederos:1297/1334.4, 6; 1369,

3. 6:1400. 11. 15: 1461. 13, 19. 24, 25. 27. 29: 1462, 19. 30. 43, 56; 1471, 19, 33, 45,

48, 49: 1497. 18. 24, 25. 27. 31.

El monederorealizala operacióncon aparejos: 1461. 19. 24. 27, 29: 1471, 33, 48,

49: 1497. 24. 25, 27.

Lo que se ¿¡moneda es la moiieda—’1. que en estecontextosueleserdesignadaen los

textospor su nombreespecílict)(dineros,reales.etc.): 1297/1334.4. 11; 1369, 3, 6; 1400,

11. 13: 1461. 12. 13. 14. 24. 25: 1462. 19, 43. 56: 1471. 18. 19: 1497. 31. En esteúltimo

texto, comose puedeapreciar,esteverbo estáva entrandoen desuso,

La monedaestarábieno mal amonedada: 1297/1334,4, 6; 1400, 13, 15; 1461, 19.

El cospeltambiénpuedesero no aptoparaseramonedado:1461, 12. En 1462. 14,

y 1471. 14, estecontextocontieneun error de copia, aludiéndosea cospeles(monedano

amonedada>bien amonedados,en lugarde aptosparaamonedar.

Utilizaré normalmenteesta variante,que parecela másmoderna.

Tanto uion&d¿¡ como los otrossustantivosconcretosutilizadosparanombrarlapuedereferirsetam-
bién a los cospeles,segúnque el objeto directo seaefectuadoo afretado, respectivamente(CANo 1981,
p- 58>.
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La cantidadde materialque se puedeamonedaren un día se llama, en los primeros

textos.cuento <4.4.2.4>.por tanto. cuento esun conjunto de monedas:1297/1334.6: 1400.

15 contextos paralelos en 1461, 25: 1462. 43: 1471. 45: 1497. 18).

La operaciónresponde,pues.al esquema

persona1 -‘- obieto>s > - > objeto-- objeto,

expresadocomo

nionedero+ aparejos” > monedassin amonedar— monedas}

Aunque no disponemosde ningún contextoen el quese establezcaunaclaraequiva-

lenciaentre hacermonedasy acuñarlas’~.partiendode estosdatos, y de la evidenciamor-

fológica. y suponiendoque aparejos seael equivalentede lo quehoy llamamoscuñoso tro-

queles.podemosdar por buenapara (a)/noned Cejar no sólo la acepción1 dadapor DR=IE

1992 paramonedar y monedear,sino también la acepción1 dadaparaacuñar.

Veamosahoraprimero los contextoscn que estetérmino coincidecon sellar y acu-

har. ~ luegoaquellosen que se puedeconsiderarsustituidopor uno de estosdostérminos.

Sellar se presenta como equivalente contextual de /flonedearen 1462, 19:

‘los qualesdichosmonederosla sellen e monedee,,segunde por la formae con lasarmas

e letras quede susodicho es. en tal maneraque se puedanbien leer todas las letrasde la

dichamoneda, e se demuestrenbien claros los castillose leones’-

En el párrafosiguiente,aparecela equivalenciaentresellary acuñat233>:

En 1462. 22, tenemosel sígu¡entecontexto: la ¡iíonedaque as~fuere fallada por las dichasguar-

dase iriador que es bien fechae cuñada -
2V Tambiénen 1471. 21. 23: 1497. 33,
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1462.20: ‘despuésquc asyt Itereselladae ahradala dichamoneda.los dichosmonederos

que la sellarenla lleven a amostrara las dichasnl> s guardase triador. a los qualesmando

que la veane catensv está bien selladae acuñada..e sv la fallarenmal selladao beQuda
o layda o tresal~da o quebrada.la corten -

También podemos establecer equivalencias comparando. por ejemplo: los siguientes

contextos. que nos proporcionan además una secuencia cronoló2ica:

1400 quandofuerenmonedados

1461. 19 despuesque tuerenuiiícdeada”

1462. 20- despuésqueas< fuereselladae labradala dicha moneda

1471. 21. ‘despuesqueans=fueren selladaslas dichasmonedas

1497. 33: ‘despuésque assfIterenselladaslas dichasmonedas

1497. 35: despuésque las dichasmonedasde oro plata : vellón assi Iterenacuñadas’.

4.3.2.2Atinar ¡ atinacion

‘Variantes:

ati na9ion

atinar

atinado atinar, atinaran.alindic. atilic. ab¡iar

Contextos:

1461. 9

1462. 6. 7

1471. 7. 8

1497. 11.36

1497(M). 1Gb

1488 VALENCIA.7

1488 V~4LL4DOLID. 1

1 doc- Dc’FÚ’ÍÍ: no consta-

DA’iI 1992. s-5 - ¿/hícu: De a- 1 y lijio - 1 - ir. 1’crlccco ‘ini• flccisar. dar el úJiimo pu>no a una cosa- U. t. e.

pu nl - 4, Purificar los iiietales - S - . ‘I/iníu- ay: 1 . F. Acción ‘y efectode afinar o afinarse,
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El verbo afinar apareceen 1461. 9. con un sentidode ‘ajustar’ pesas<2’4 que puede

encuadrarseno obstantecon el másgeneralde ‘ajustaralgo’. en cuyo ámbitosignificativo

seinscribiría el sentidode ‘ajustar la composiciónde los metales’o. dicho de otro modo.

austarla ley 235 que es el másgeneralizado.

‘las pesasque las dé el maestrode la balan~aa su costa, todojusto e bien afinado’.

Ya referidoal metal. lo encontramospor primeravez en 1462. 6 y 7:

1462. 6: que la dichamonedade blancasviejas e nuevasnon se puedaafi,íaren las dichas

nivs casasde monedanyn fuera dellas -

En cuantoa afinación, aparecepor primeravez en 1471, 7. de cuya redacciónse

puedeextraerque fundicióneshiperónimode afinación,es decir, que la afinación esconsi-

deradacomo un tipo concretode fundición:

sy quisierefaserhorno deafi’ua<iún en otro lugar paraello que ge lo dé luego e ge lo con—

temafaser el dicho ihesorero . e demás. u ando a la j usí¡~¡a e regidoresde la tal yibdad

dondeestánqualquierde las dictaslEus casasdondeestoacaes~iere.que luegoquehieren
requeridossobreello vayana la dicha ni casade monedae señalene diputen lugarconveni-

He e seguroa aquel que lo fisíere pa]a faser la dicha Íundi~ión dentroen ella”.

Fuerade los textosbásicos.lic encontradopor primeravezafinar en un texto fecha-

do en Valladolid en 133 1236:

“E nincún canhiador ni orebze nin otro nincunononseaosadode fondir nin de afi¡zar nin—

cunamonedade plata fin de cobreniií ningunamonedaenque ayaplata fin ningún billón

en nunqunamanera

Los textosno son muy explícitos en cuantoal contenidoconceptualy semánticode

la operacióny del término. En muchasde las ocurrenciasen los textos básicosvuelve a

~ Tambiéncon estemismo sentidoen 1488 VILENCIA: 7. y 1488 VALLADOLID: 1.
ZAS Ver, másabajo.alear.

2<’ TORREsFONTLS. Alfonso XI: AMM. Cartulario real 1352-1382eras,fol 84-85.
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aparecerafinar o afinación emparejadamedianteunacopulativaconfundición. lo que. unido

a la mencionde “hornosde afinación”. reafirmanuestrassospechasde queun métodode

afinacióneraequiparabletécnicamentea algún tipo de fundición. Un dato máspodemosex-

traerde estecontextode 137323?: ‘ge la afinen la plataasu cabor el cobreal suyo’ . donde

la afinación se asociacon la existenciade un determinadopunto o grado (cabo) a alcanzar.

Duranteel tercertercio del siglo XV. he encontradosimplesmencionesde afinado-

res en los dos documentossiguientes:

1466 Valladolid 2 mandoque ha>a en la dichami casade la monedade la dicha villa

de Valladohó: un cusalladorun entalladorun u1aesír~, de balanzadosguardasdosalcaldes

un alguacil un criado un escribanoun fundidor un branqueadorun apnadore doscientos

obrerose monederosparaqueobren la dicha moneda...

1470 Sevilla’>’. ‘Don Enrrique. - - al mi Thesoreroe Alcaldese Alguasil e Escribanoe En-

sayadore Entalladore Blanqueadore Fundidore Triador> e Afinadore Maestrode Ba-

lan~a e Capatasese Obrerose Monederose Guardase otros mis ofi~ialescualesquierde la

mi Casade la Moneda -

Parael oro. 1497. 36. nos proveede un coiitexto en el que se puedendiferenciar

otros dos métodosde afinación, segÚnIJarece.complemelflariosy consecutivos:el cimiento

real y el a2uafuerte:

en alQuilas nuestrascasasde monedaal~unosensayadoreshanpassadooro afinadopor

aguasfitertes sin lo passarprimeropor dm1cuto real~~~ que el nuestroensayadorde qual—

quierde las dichasnuestrascasasde monedaayade ensayar ensayetodo el oro que truxe-

ren a labrar a cada vna de las dichascasasqualesquierpersonas,por fuego : agua frene.

que seaprimeramenteafinadapor cinuieu¡ta ¡‘cal noen otra manera.r la plata ~rvellón que

lo ensayepor copellil

Ordenanzasreales hechas por Enrique II. devaluando las monedasde cruzados, reales y
coronados:cii A.M.M. Cari. ¡cal 1405-ls.eras.foL. 71t -?2r.: editadoen PASCUAl, Enrique?!, doc. CXX.
p- 177.

PLRt2Z. Valladolid. p. 182. ANEXO I1¿ AGS. EMR. 655.

2”’ Sevilla. Derechas:AGS. EMR. 1e2. 655..

~‘ Corrijo la transcripcíoncv’iador que da PérezSindreu.

505



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.3 Operaciones

Peroestetexto, a pesarde serel másexplicativo,planteavariosproblemas.El pri-

merode ellosesque identifica al ensayador.y. por tanto, el ensaye.con la afinación.Desde

luego, en los textosbásicosno se mencionajamása un afinador,pero silo haceuna orde-

nanzafechadaen Valladolid en 1466241.Es probable.comoparecequesucediótambiéncon

el oficio de fundidor, queen determinadasépocaso coyunturasse prescindierade estosofi-

ciales y queuna x otrasoperacionesfuesenefecLuadaspore] ensayador,o porayudantessin

nombreespecificadoque trabajabana su cargo.Perotambiénesprácticamenteseguroque

ambosoficiales, cuandolos había,o dependíande o estabanbajo el control del ensayador,

que erael responsabledel correctotítulo de las piezasmonetales.

El segundoproblemaque planteaestepárrafoes que parececonfundir los métodos

de afinacióncon los métodosde ensaye.Analicemos,una por una y en sus conexiones,las

frasesvertidasen el párrafo:

- atinarp r c mientoreal y por aguafuerte(el oro, en eseorden)

- ensayarpor foceay aeua fuerte <el oro, en esearden)

— atinar por cíliliento teal y eiisa\ar por tueco\ auualuerte (el oro, en eseorden)

— ensayarpor capela(plata y vellÓn>

Dondevemos que sóJoel métododel aguafuerteesmencionadocomoafinacióny

como ensaye.

Quizáexagerandola capacidadde análisis,se podríadecir que existeun paralelismo

ensayepor fuego<oro> ensayepor copela(platay vellón)

lo quenos llevaríaa concluir acertadamente,aunquepuedequeporcasualidadqueel ensaye

por copelaera lo mismo queel ensayepor fuego. o una de susposibilidades.Por tanto,

— cimiento <real) = métodode atiiíac jón

— aeuafuerte métodode ensayeo afinación

~ Ver el epígrafe4.2.4.8fundidor enel apanadoPERSONAS
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— tueco métodode ensaye(término ~renérico

- copela = método de ensaye(términoconcreto>

Paracimiento, ademásde la ocurrenciava vista <1497. 36). encontramosestaotra,

anterior. muy semejante.pero aun másconfusaque aquella,puesno relacionael cimiento

¡cal con la afinación:

1471. 33h: que mi ensayadorde tíualquier de las dichas sevs casasde monedaayade

ensayary ensayepor fuegoe a~uafuertcc por ~imientt,real toda el oro que troxeren

qualesquierpersonasa labrar a las mis casas la plata e vellón, que lo ensayepor copella’.

He encontradotambiénequivalenciasde ci,nienro y cimentar en los ámbitosfran-

cés4 y catalán243’,perono en castellano.De copelles unasimplemenciónen un documento

valencianode 1459141.Del restode términosno he encontradomencionesen la documenta-

ción manejada.

Del cinlielilo dice ALVARO ALONSOBARBA(1640Y45:

Con ladrillo nial ido sal. especIalmentede tuina. se hace el que llaman cimiento con que
se apar-tala plata del no atráenlaa sí estasdt s o sasy la calcinansólo con la violenciadel

luego -

RICARDOCÓRDOBA.que define la afinación, en el contextodel trabajode los batiho-

jas. esdecir de la fabricaciónde panesde oro y plata, como la labor “que tienepor objeto

obtenerpurosel oro y la platamediantela separaciónde las aleacionesen que estánsimulté-

neamente(sic> contenidos”,añadequeel métodoempleadoen la Córdobadel siglo XV era

el de la cope/ación, cuyo procesoy principios técnicosexplica bastanteatinadamenteacto

242 SAt;Icv. Recucil. 1. p. 320 >1354>.

243 Buííi..4Io,wdew. III. Doc. XL. p 352: ACA. reg. 1975. tuIs. 1 y 2 (Barcelona1388>: MATE>.

Ferumulo cl Catú/h o. doc. 1. pág- 54 ss- : 4 .s ien¡c’x de los libros de couzp,-as de Andrés C’ataló. AGRV,
MaestreRacional. lee. 355. c. 8492.tols XXIIv-XXIIIr (Valencia 1477).

MAmU. Vocabulari’V doc. IV. pás. 120: AGRV. Batília. Contractes.any 1459, fols. 1609-
1613.

245 BARBA. Arte. p. 80. En las pp. 195-197se dedicaun capitulo enteroa explicarel procedimiento
a seewr.
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se2uido. aunque no parece que la explicación proceda de sus frentes medievales24b>.

Para concluir, y volviendo a afiuiar y su familia léxica, además de finus.fin, fino.

etc..que son utilizadosparadesignarunadeterminadacomposiciónmetálica,he encontrado

ocurrenciasdel propio verbo~ susderivadosen los ámbitoscatalán’147.francés45e italia-

no ~. pero sieínpresin contextosquepermitanesclarecerel procesooperativo.

4.3.2.3Alear ¡ aleación

Variantes

aleada

aleaciones

ContextO<

1334. 3

1497. 47

1’ doc. D<+cn: 1713

¡ 1 992: s . y - ~¡lúur - Del lat - oíl/go¡y’. atar, a travésdel ant - fr - aleler. 1 - tr - Producir una aleación,

tundiendosuscomponentes-

Esta es la única aparición del verbo alear en todo el corpusbásico:

1334. 4: ‘tI nuestroque dé a los obrerosdel argentliapio en fin. que reciba delIos el

contrapesoIinpi&¡ enfin. : que It> dé por aue¡lbiaa cadacien[ marcosde obraaleadaon~a

media de obra aleada’ -

El párrafo4 de LORCA 1297decía“obra oleada”, lo que no tiene ningún sentido,

y yo lo corregí por ‘obra obrada”basándomeen la comparacióncon ALIcAArTE 1296. Como

24< CÓRDoBA 1990. p. 254.

24’ Wííis¡. Monedes. 111. Doc. XXII. p. 292 y ss.. ACA. Reg. 1298. fol. 95 y Ss. (1331-1338);Ro-
TET. M¡n¡ú~les. III. Doc. XXXII. p. 325: ACA. papersolt. (1356).

~ Sst:¡cv. Re<¡reil. Ip. 292 <1351>: SAILCY. Reuneil. Lp. 320 (1354): SAIJLCY, Recueil, 1, p.
465 (1360.

49 Vencia 1358-1556. p. 41(1380>. p. 42<1381>. p. 43 (1383) y p. 64(1394);MonetisItal¡ae, 1,
p. 259 (Padua1398>: (MonerisPatine.111. p. 64 (Pavía1408>.
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ya expuseen notaen los párrafoscorrespondientes.consideroqueestaúnicaaparición.tanto

si es correctacomo si es fruto de un error de copia. demuestrala existenciadel término.

adelantándosecon ello la primeraapariciónen nuestralenguaen casi cuatro sigloscon res-

pectoa la dataciónde DcEcli. Otra cosaesel significado imposiblede acotarcon los pocos

datosque se puedenextraerde este contexto.

Ya al fiiial de nuestrocorpusdocumentalbásico.encontramosaleación, sin contexto

explicativo, salvo que es una operaciónrealizadapor el ensayador,al menosen algunas

ocasiones:

1497. 47: ha de sera su cargo ¡del ensayadorjponerhornillos copelast plomo t camón

pa¡a el ensay, aguasfuertes redomas plata las otrasherramientasque pertenescen

a su officio, tazerlas aleacunjesa los mercaderesque vinieren’ -

Sólo he vuelto a encontrarel verboalearcii un contextocastellanoen unaordenanza

dada por Juan II en 1442>: “las buenasdoblasvaladiesque en mis regnose sennoriosse

usaban e tí-acíaban. se labraban e habían labrado en la casade la monedade Málagae en

otraspartes.e eranaleadas a la lev de dieze nue\-cquilatesde oro fino”, dondesediría que

alear es poner un metal a determinada ley, sentido que quizá sea previo a su extensión

como ‘mezclarmetalesfundiéndolos’,y no a la inversa.En la realidadno existeninguna

diferenciaentremezclarmetalespor fusión y poneruno de ellosa la ley. La operaciónes

la misma, puesla mezclaha de efectuarseoblkatoriamentebajo unasdeterminadascondi-

cionesy en dosisprecisas.Sí pareceexistir unaleve diferenciade concepto,o psicológica,

que se traduceen el discursoen el empleode unau otra redaccion.

Dentrode la Romania.la primeraocurrenciaquehe encontradode esteverbo proce-

de de Barcelonay se encuentraen un docunientode 1257 escritoen latín’’: “de una mar-

chamonetealnada exeant decern ci ocio solidos denariorum”-

25V Ordcnauuzienw para Ializar moneda en las casas cíe/la: 1-IEIss. Descripción. 1, 301. XVIII y SÁEz,

Juan II. p. 97. VII.
25] BOTLT. Monedes. III. Doc IV. p. 244: ACA. reg. 24. fol. 69-70 de Jaime1.
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Aparecea continuación,ya con el verboconjugado.en Francia.en 1275=52:“Et les

rnonnoiesgui orn estéa/Iegiés sanz faire diffeuranceapperte.nousvoulons quellescbéent

et que ellessoientabatues ... Nous cornmandons que nul baron nalegen? la monnoieque

il aurontcommenciéde pois ou de loi. sanzfaire diffeuranceappertedeverscroiz ou devers

pile qui puis estreconneuede toutes~enz‘. En estecontexto la interpretaciónesmásbien

rebajarla ley o. incluso,el peso.

Esteúltimo extractonosintroduceen el problemade la supuestaconfusiónproducida

en francésentre¡ ‘allo¡ y la lo¡ que. como vemos, ~ase habríaproducidoen estaépoca.En

el ámbitocatalán,parael que dispongode documentaciónmás antigua. se atestigualege

(latín) desdela segundamitad del siglo XII y en el ámbito francésa principiosdel XIII<22>,

y. haciamediadosde esesiglo, apareceen el ámbitoportugués’254’.En 1272(255>,encontra-

mos, en el ámbito francés,el siguientecontexto,dondeel términoapareceen nominativo,

y resulta ser lex’2~’: “Lex vero dictaemonetactausestet talis essedebet.quatuordenario-

ruin minus pita ad argentumMonspesulani”.Alov y alloy son ínucho menosfrecuentes~he

encontradosólo trescontextos,y los tres en francés.Quizá hayaque poneren dudaque ley

provengade la confusiónmencionada,extendidaluegoa otros territorios, y proponerque

lex, experimenté unaespecializaciónsemánticaen el campoconceptualrelacionadocon los

tnetales preciosos. con un sentido de ‘composición justa’. Aleier y aloler seríanderivados

de /ege. y no al contrario.En esteesquemaencuadraríaperfectaínenteel sentidoinicial del

verbo como ‘poner a la ley’ que se va confundiendopaulatinamentecon el simple hechode

mezclar metales fundidos’, como habíamosempezadoa ver y seguiremosviendoa conti-

nuacion.

Y? Phi Ii ppe III: L ‘ordinatinus dc la ¡no,,oic’: Sst j.cy. Ra-aid!, 1, p. 142.
los tcx tos más adelante,al hablarde lev -

2~4 ¡‘arr. Man. 1-1/st.. Leges. 1. p. 210 y Ss.: Reinadode Afionso 111. IX <Coimbra. 1261): “deben

au~ere ean¡ secundumcandc¡n lúgc’n¡ et candeinquantilateincupri et argentisecundumquampredictamnoua
meaa principio ttit facta -

255 SAULcY. Recudí. t. p. 141.

~>“ Subrayoestaobviedadporquese podría pensarque al cambiarde sentidosehubieraperdidola
concienciade la relacióninicial con ¡ex. Al no serasí, la secuenciacomúnmenteaceptadaligare > alligare
> alcier ¡ a/oler > ¡ ‘a/ch > la taj se convierte en ¡ex > a/legare...
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El participiodel verboa/levar se repite insistentemente en un documento, también

catalán y \a en esta lengua. de 1331<2=: ‘argent a//eyat per fer diners menuts ... “que liu-

ras a fondre dargent al/eva! per fer diners d’ar~ent. XLIIII millia D marchsXIX diners 1111

grans e mí~ dar2ent fi” .. ‘XLVI millia DCXXII marchsVII uncesVII ternals&argent

alleva¡ qui foren liurats a fondre per fer moneda dargent ... “CCCCLXXIX marchsVII

unces1] ternalsd’ar2enta/levaP. El manual de mercaderíade la segunda mitad del siglo

XIV publicadopor MIGUELGUALes más contundenteaun: “Si volg saberde les monedas

d’aur e d’argent com són a/evades. go ésa dir de qual ley són”2’8.

Otro de 1362.dadoen PerpignanporPedroIV<=9.pareceque incide en el si2nif¡ca-

do de ponera la ley~ :‘ allevant la dobla a XXIII quirats e quart, els reyals de Mallorques

a XXIII quiratse ¡mg. els ryells emperoo yerguesper go com se fao de molíes e diverses

monedese tenendiverseslas sien a/lewis a la ley que per los guardeso veedorsper lo dit

senvorrey a agó diputatsseranjutiadc<~.

Porun documentoalgoanteriora esteúltimo (1347). sabemosqueen Francia,ame-

diadosdel siglo XIV. el encargadode efectuarlas aleacioneserael maestrode moneda>260>:

“Le rov... a ordonnéen son conseilque Von fera deniersd’or á l’escu de 23 karats,c’est

a scavoirle 24e karatmoitié ar2entfin et moitié cuivre fin, de 54 de poidsau marcde Paris,

pour lesqucísfaire nousvous envoyonsle patrontant du deniercommede la loy, et un ho-

goL. et en oultre un desdits deniers monnovés. et dix ínars d’argent fin, et dix marcs de

cuivre fin. pour faire vostrealloy: et voulonsque BernardCoursinsoit maistrede l’or de

ladite monnoye. et luy commander. de par le roy. qu’il al/ole tout Vot qui vousviendra,de

l’argent et du cuivre fin quenousvousenvovons.á plus présdudit patron:et vousenvoyons

le fort. droit et le foible . Los términos lay y allo~ puedeninterpretarseaquícomo ‘mez-

cla’. aunqueel segundotambiénpodría serla mezclasólo de cobrey plata añadidaa] oro,

2> Incluido en otro de 1338. Buir. Monedes.III. Doc. XXII. p. 292 y ss.; ACA, Reg. 1298, fol.

95 y 55
25s GtJAL. Manual. p. III

25” HOTEl. Monedes.III. Doc. XXXIV. p. 330: ACA. reg. 1293, fol, 98.
2~t¡ Ordonnance(¡esgénérauxdesMonnovesantgardesci ma/sri-esde ¡a M’onnoyede Tou¡ouse.

SAULCY. Recaed.1. p. 258.
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es decir, la liga. En Barcelona. en 138826>,eraobligatoriala presencia de las guardas du-

rante el procesode la aleación:“que les guardesde les dites sequessien presentscom los

maestres a/levaran -

Comoequi\-alente de alear se debe re~islrar también el verbo ligar de un documento

veneciano de 13812<: per ser Crisstofalo Zanchani. rnasser in la Moneda da l’argento.

fose ligado marche39 de argentoe dado a Chechofonedora infonder, el qual Checho

gonsse mIro la dita liga pegauna d’arqentode marche 15, la qual pegaerabonade bolía,

eí oltra quella gonsse gercha marche 4 de argento, el qual elo avea trovado per fonedura, el

qual tato insembrefo fondudoper lo dito Chechoe redutoin verge

El término sigue vacilandoentreun sentidoy otro, o en ambos.En el mismodocu-

mento de 1388. en Barcelona, encontramos. 2rac¡as a una correspondencia sintáctica, el

claro poner la le\ - que dites 2uardes.
ejemplomas de a : les ansque donenlicencia de
dcli u rar los di ts Ilori os. ab sobiranadiligencia re2oneguenqucísdits tlorins sien cascuna

la talla e a la lev a que deuen esser íallats e ullevúis’V Donde

ponera la tafia = rallar

poner a la ley = ulleyar

Poco más tarde,en 1417. en Valencia’3, encontramosuno de los másclaros de

mezclar: “Coni lo maestrevolra ffondre argente uolra ffer ffondicio, primeramenten-

sempsab les guardesdeu alevarson arseníab couree ab bulo segonsla lev de la moneda

que deuraffer. Apres quanserafeta la liga deu metreper cresolo per cagago que ji plaura.

E com ¡ argen¡ passaraa la liga deueuilii esserles cuardes.Se hablaya de alearunosmeta-

les con otros, y parecequese estáperdiendola conscienciade una conexiónentrealear y

lev. El hechode que la operaciónde alear y el producto de éstarecibanel nombrede liga,

y no lev, incide en el orden de apariciónpropuesto:

2<’] HOTEl. MOOL4eS. III. Doc. XL. p. 352: ACA. reg. 1975. fols. 1 y 2.
262 Venezia 1358-1556p. 42.

2<’.- MAríd. ‘Vocabulari~. doc. 1. pág. 112: AGRV. Títulos y enajenaciones,vol. II, bIs. 228-230.
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le~e --> le’ --> alear --> li2a ¡aleación
4

y

En castellano. Dccci-! tiene registradoliga con este sentidoen Nebrija(1495),pero

yo sólo be encontradounaocurrenciade ligadura, en 1478. y en un texto culto>2M: “porque]

oro queen Franciay en Aragónse labraesde pesode quatrotomines de oroe dos de liga-

duta”.

Tambiénhe encontradoalear y a/liar en el ámbitoportugués,en un documentode

‘...nem os possamvendernem dar. nem trocar. nem escambar.nem alear nem

lavrar. nem alIjar com prata

En un principio, como veremosa continuación,la sucesiónqueacabode proponer

se realizaríaléxicamentecomosigue:

grado de pureza operaciónparaobtenerun

grado de pureza

mezclarmetales resultado de la

operación

ley alear alear ley

Estadistribución no implica conflicto en cuantoa los dos sentidoscentrales,ya que

cornosabemosson simplesvariantesestilísticasque respondena diferenciasde enfoque.El

conflicto se planteaen los extremos.y se ha resuelto en castellano moderno con la creación

del posverbal aleación. En la época que analizarnos, solamente el francés, y muy tímida-

mente. ha dado este paso.mediantela creacióndealoi que, paradójicamente, en francés mo-

dernoocupa también la primeracasilla. desterrandoal significante/oi al ámbito meramente

jurídico. Posteriormente se crearía alliage, partiendode allier, paraocuparla casillacuarta.

VALERA. Epíxwlc¡s. XXIII. pág. 83.

215 TEIXEIRA. Descn~~úo. 1. doc. 33. p. 382: Licro das verea~óesda Camarado Portodo armo

1460, fol. 65v.
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A continuaciónvoy a repasar.siguiendocronolótiicamentelos textos, los intentos

de resolveresteconflicto. Nos fijaremosparaello en los términoslev y liga (queen un pri-

mer momento parecen sólo variantes de pronunciación o de escritura) y en un tercero. í’enta-

ja. que tambiénpodría estar emparentado semánticamente en uno de sus sentidos con la ope-

ración de alear.

Lev apareceen los textos básicosdesdeel primer tnomento(1297/1334).en un

contexto bastante enigmático (párrafo 1 de ambos): “dos dineros de lev enblanquidaargente

fin” y “tres dineros de le~ argentefin enblanquido<’.respectivamente.A pesarde su difícil

interpretación, la cita introduce uno de los contextos habituales en que aparece el término,

corno una magnitud cuya unidad de medida para la plata es. en principio, el dinero de

En los púrralos7 se aludea mcLcla ningunade oua lex “<~<~, pero el contextomás

parece referirse a mezcla en sólido dc metales dc diferente ley. y no a la aleación.

El ordenamiento de 1369 es el único que informa mínimamente sobre cómo efectuar

la aleacióno puestaa la ley. en los siguientespárrafos:

1: ~ ¡evde tres dinerosdeplata de onzedineros,que es a saber,a la dicha ¡ej vn marco

de plata tres de cobre”.

Se puede deducir: si 3 dinerosequivalena un cuartode la aleación,el cienpor cien,

12 dineros,será el máximode le~ de la plata. Por tanto, la plata que sirve de baseen este

caso(ley monetaria>tiene un dinero menosque el máximo posible265.Se confirma en el si-

guientepárrafocon la relación 1 dinero y medio = un octavo de la aleación.

EMe mismo contextose da en 1297/1334. 14: 1369, 1. 4:1400, 1. 2. 3:1461.2. 3. 4. 39, 43;

1462. 0. 1. 2. 3. 22: 1471. 1. 3.4: 1497. 1, 2. 3. 5. 35. En 1400. 1. se mencionaporprimeravez el sub-
múltiplo del dinero. el grano, perola relacióncuantitativaentreambosno puedeserdeducidade los textos.
Las unidades de ley para el oro se introducenen 1461. 43. con la misma escasez de información cuantitativa.
Ver al tina] de esteepígrafeel sistemade mediciónde la ley de la plata y del oro.

Tambiénen 1400, 16: 1462, 16: 1471. ¡6: 1497. 28.

La ley máshabitualde la plata monetariafue de II dinerosy 4 granos,a partir de 1461, 39.
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4: vn dinero medio deplau que seade lev de onzedineros, es a saber,que vn marco

de pl ata de ¡iva de onzedi ncros han ponersietede cobre’

El último de los párrafos que transcribo del ordenamientode 1369se limita a especi-

ficar la mezclaque ha de bacerse:

5: en cadavn Irachado:coronadolmarce de pLata de liga de onze dinerosquinzede

cobre.

pero podemos deducir que la ley de esta moneda será de tres cuartos de dinero por marco

(la mitad de un dinero y medio), ya que la plata es sólo un dieciseisavo de la aleación. Ob-

sérvesetambién que estos contextosescriben liga donde se suele escribir le~’. Es quizá el

ejemplo más claro de estefenómenoque. como tendremosoportunidadde ver, eshabitual,

y~- nos permitirá proponer que lev y liga, aun siendo más frecuente el primero, aparecen en

contextos semejantes duranteel períodoestudiadoy en todos los ámbitos lingúisticoscon-

templados.

Si comparamos el contexto

‘lev de tres dinerosde plata de onzedineros’

con los de 1297 y 1334

‘dos dinerosde lev enblanquida argenwfin”

oesdiner~is de ley aruemite fin enblanquidos’

concluiríamos que

plata de u dineros= enhíanquidaargentefin

argentefin enhianquidos

Lo que no sabemos, y en este caso no se trata de duda metódica, sino de ignorancia

efectiva, es la cuantificación de esa expresión en dineros y granos.
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Esta forma literaria, no cuantitativa, de denominar la lev monetariacuya valor se

supone conocido, debió ser habitual en la época de nuestros dos primeros textos, pues en-

contramos expresiones similares en el ámbito francés desde 1 íSO6G: “Gros tournois

d’argent a 12 d. de lay argent le roy’. Ya en el latín imperialencontramosexpresionesse-

mejames en contenido a ésta, como argentun¡ pusulatuin.

Enel ámbitocatalánse empleandiversasexpresiones.pero en 1296, en el documen-

to gemelode LORcA 1297 (ALIcANTE 1296>.encontramos:“monedad’argentque sia a lev

de Xl diners. comtantargenta Xl diners e mala emblanquida”, por lo que lo más probable

es queestaexpresiónno sea sino una mala traducción del documentocatalán,el cualexpresa

claramenteque la ley monetariade su plata ha de ser de II dinerosy medio’270>, mayorque

la castellanade 1369. Tambiénpuedeque LoKc~ 1297 esté dandopor supuestoque la lev

e,nbla,u
1uida es la de once dineros y ínedio. En cuanto al si2nificado del adjetivo

eniblanqiáda. que apareceen los mismos contexbosquefina o pura. podríaser afinada.

DiAL CAMARENA
7t recoge esta cita catalana,tambiénde 1296: “Argent de Montpeslero

d’altre bon e fin argent...e que’l dit argentisca blanclz del foch”272>. Estacita podríaexpli-

car el sentido de nuestroemblanquida. que se referiría al color que distinguea la plata en

el horno cuando ya estáfina, y nadatieneque ver con la posteriorblanquición querecibían

a veceslas piezas.Estemismo autoraportaotra cita, de un arancelde 1284, en la que se

describe la ley del metal de un modo literario, aunqueen estecasono se refieraa la plata

fina, sino va aleada a ley de cuaterno <quahernus> casern):“tot cambi fondedor,qui sia

de lev de cusernaual. 1 meala lo march. ítem ¡ot cainbi qui sia de mesde casern,1 diner lo

march ¾2t31

Ms Fr. 5524. fbI. 33! Re~tistrede Lotier ¡de Lautierí. fol 36 á 37.(SALJLCY. Recuei/.1, p. 116>.
Saulc\ lo da en francés,perodebeser traduccióndcl latin -

Mala uneal/a> era el nombrede a mtmeda<o el yak r> de medio dinero y se utilizó también,como
vemosaqui paradenominar al medio dinerode ley.

CUAL. ¼.ha/,u/ario.p. 205, s -y. anaps.

<‘2 Ordenanzasde platerosde Perpignan:toniado de B.-J.ALART. Docurnentssur/a tanguecatalane
des aní/ensromiésdc Rausil/onet de Cerdagne.Paris. t 881. does. 119 y 120.

2’? OtIAL. Vocabula,io. doc. XVI. párrafo 85. p. 145. La ley cuaternal. de 4 dineros de plata por
marco.parecedemasiadoelevadapara 1284. peroGu~~í. no expresa nin2una duda acerca de la fechación.
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Debemosdar por sentadoque el término lev comomedidade pureza.podíapertene-

ceral patrimonio léxico de toda la Romania. y que no esnecesariohablarde préstamoen

la épocade las primerasdocumentaciones,que. parael castellano,podemosanticiparen al-

¿unosañosrecurriendoal si¿uientetexto de las Cortesde Jerezde 1268>24: “La moneda

de los dinerosalfonsisque yo mandéfaserdespuésque comencéla guerra,que la confirma-

se paraen todos mios días,e que la non cregiesenin menguase.nin en la lev nin en la talla

que agora es

Ya he comentadoque. en la documentacióncatalanaconsultada,aparecíaa finales

del si¿lo XII. Estosson los textos:

1174 Vich>: ‘monetamfacio de luye quatuordenariorum argenti puri et de legitimo pon—

dere. ita quod XVIII solidi denariorumexeantad marcam: et ut ista moneta in predicta lege

et ponderefi rmiter observeturci tenearur- - - convenoetiatn quod prescriptamonetanon

mutetor i n oinni viu mea. ncc in l¿ ‘gr nec i o p mdereminuaturper meuni consilium vel

stah Ii meíilum ve1 y luntatem -

¡162- 1196 s.l. <reinadode Altbnso Il><’r: “tácio eL stabilio monetanínovamBarchinonen-

sem honam eL legalein que omnibus diehus vite mee per terram meamcurret. Quam

monetain facio u statuo ad ive puri. Et quod exeat
fien quatuordenariosar¿entifmi

marchadenaniorumad XVIII solidos - Predictain vero monetamvolo et facio firmam et

stabilemin predictopensou /ege~ -

Una vezmásnosencontramoscon legeen el sentidode medidade pureza.Aunque

no le doy más importanciaque la de resaltarlo.quierosubrayarque, además,en estetexto

y en algunos otros. se utiliza el adjetivo legalis. derivado de lege.como sinónimode ‘de

ley. Los adjetivospurusy finus. que aparecencii estos textoscalificandoa la plata sonel

modo más habitual de nombrara la plata monetariaen el ámbitocatalánen estaépoca.

2~4 (‘artes. 1. p. 64.

Bor~r. Monedes.1. Doc. XVI. p. 211: ACA. perg. 160 de Alfonsí. Hay que recordarque Botet
utiliza la nomenclatura catalana en la sucesiónde los monarcas,de manera que Alfons 1 corresponde a
Alfonso II de Aíagon.

2% BOTEBT. Monedes. III. Doc. 11. p. 240 : ACA. reg. 2. tU. 47r de Alfons 1.
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La primeraapariciónencontradade legeen ámbito francésesde 1202(277>:

monetaautemexietde ferris pci XXX sol. ad marcham2’? monetainFlandrie. er tenehit

de /e~e quatuorsel lingorum marcha -

A continuacióntranscribo,a manerade inventariocronológico.alguñasotrasocu-

rrenciasde legey lev encontradas en las diferentes lenguas y ámbitos lingúísticos:

1222 Huesca<’v: ‘ non tacieiflus necHerí permittemusx’el consenciemuscudi aut fabrican

monexamjaccensísfigure vel altenuscuiuslíbetvaloiis ncc tstammucabimuset ~augebitwus1

numero aut dimninuemuspensoet /¿~e -

1 2:6~>V ~ nostramTuronensem- - . cudendam et faciendarnde pondere et tegequl-

busdehentesse -

1247 Va1encia2~: ad hugen¿ trium denarioruin.exeunteargentumad undecimdenarioset

,bo 1 um -

1471 30-VID Medina~’: ‘E que los cambiosesténhasíecidosde monedade ¡ev. e la den

e tomen a los preciospor mi ordenados,e que no ponganen ellos ni den monedas sin M-”

en cadauna desascihdadese villas e logarespongadesveedores.ornesquesepancono-
cer la lev de moneda.,- paraque los quartosque tallaren que frieren buenoslos tomedes.

e los que fuerenfalsose no ro~icren lev los fojadencon clavoe los tornena sudueño”-

¡488 13-X> Valladol¡d<”: ‘quc i)iiiuoili] sai osadodc desecharpi4a de oro porqueeste

quebradani soldada.o [cia qua~quierfalta dc eranos,tanto que sea de la /ev quedeue

lener -

Phi ¡ ippe 11 Au~uste: Curade manera 1(///u,>eno. Ss 1 LV?. Recuei/. 1. p. 117); Bibí. Nat. , Cartti—
laire de Philippe-Au~uste.p. LXXI V ¡ Uní.. Xl. 285 ReviveRelge. III, 445.

27s SA tft.CY proponeleer inarchwn. supongoque por pan-am.

27v Borri. Monedes.111. Doc. y. p. 247: ACA. (‘artes reyalsde don Jaume í, n0 151.
25v Sin indicaciónde lugar. SAULcY. Recuei/. 1, p. 121.

MATEU, Ensayo:AGV. Libra III deenajenaciones, fol. 97v,; AMV, Perg. 13.
HEIsS. Descripción. 1. 313. XXIX’ y SÁEZ. Enrique 1V’. p. 498. Xt.

~ ~ «g>~~ la ,,«¿¡j«,<~ q~> y¿ ¡j~~ du Éesíe¡- Ci í el pesa>’ ~luU> n¡wíeda de oro z de otras cosas,

en Bit//as tUs. CCXXXILa - CCXXXIIIb.
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He dejado para el final, alterandoel ordencronológico.los siguientestextos.El pri-

mero. francés.en el que convivendos sentidosdiferentesde lov. término del que no he

aportado citas por responder todas ellas al sentido principal esperado:

1349>’ ceux qui feront leur mv A ouvrer aros toernoisd’argent. A 6 deniers de ¡ox.

auroní pour chacun marc dargent. en billon blanc. 74 tz.. et ceuxqui feront leur ¡ay A 2

deniers12 grainsde ¡ny auront pourchacun marcdargent.en billon noir quilz aporteront

á la monnoye. 64 15 s. tournoís

Lox es. a la \‘ez. ‘medida de pureza’ \ ‘mezcla’. El segundo es un texto catalánen

el quecon\’iven lev x lega. término esteúltimo que se introduceparadenominara la parte

de secundaria de la composición. ~- que se oponeya a lev como medidade pureza:

1388 BarceLona’>’’: ‘fabricada una toca a /ev de XVIII quirats d’or fi - . - sien meses

egualment enstmps.axí com se pertany. en címent. tantesvegadestro tota la ¡ega sic

d’aquelies tora . ‘E corn tota la lega nc sie tora, sien tornadespesar...les dites guardes

jutgen e declarenla lev a que haurantrobatslos dirs tlorins’.

Este texto nos introduceen el conceptode liga, en el sentido que acabamos de ver,

y da pie a la presentación.tambiéncronoló2ica,de las ocurrenciasencontradasde liga, y,

en algún caso, de ligar. La primerade ellases dc principios del siglo XIV:

1308 Valencia>:”Lotfici del il1aestie es axial: que deu aleyaren presenciadel scrivádel

íey e de es cuardes.puvsdeu Pirar al toiíedor aquelargentaleyaí. quel fona... E axí lo

dit asaiadores eii la monedaper provar si el ¡llaestre fajustamentla luí -

En este primer texto, ¡¡a esel resultadode la operaciónde alear.Sin embargo,en

el siguiente,medio siglodespués,es.a la vez, un sinónimode la acepciónmás generalizada

“‘ SA ULGY, Re~-uei/. 1. p. 271: Phil¡ppe VI: Ordonnanee ‘les généiaux.

801FF. Monedes. 111. Doc. XL, p. 352: ACA. reg. 1925. tols. 1 y 2.
BoTír. Monedes.III. Doc. XVIII. p. 283: MA. Reg. 231. tU, 31 y ss.
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de lev. como medida de pureza (primer extracto). xj aquellapartede otro metal que se mez-

cíaal principal’5 paraconseguiruna ley determinada(segundoextracto).

1356 Perpienan>~:‘E ixen de 1 marchd’or de doblesobrar ab la liga de XXIII quiratsme-

nvs quarr LXIX florins. que valen comprantlo a XII áol. II diners per fon. XLt bbs.

XXIX s. VI ds~ - - - ‘~met hom en lo marchdel or ti liga d~argent VI diners per march’.

En nuestrostextos básicossólo hay ocurrenciasde liga en 1369. 4. 5. 6. y aparece

como sinónimo de lev, o más bien ambos términos se emplean el uno por el otro con cierta

arbitrariedad.

Para simplificar e] resto de la exposición cronológica,emplearélas siguientesrefe-

renciasde sentido.tanto para lev. coíno para liga y las otras variantes, indicándolo entre

paréntesis:

- S, (sentido 1): medida de pureza. o proporciónde metal principal.

- S> (sentídt 2-a>: 1-a operaciónde mezclade los metales.

- S
2, <sentido 2W: el resultadode la operaciónanterior.

- 5, <sentido 3): la partede metal secundarioque se mezclaal principal.

En algunos contextos los cuatro sentidos se neutralizan en S>, puestoque no sonsino

diferentes formas de expresar una misma realidad, según el punto de vista que se adopte.

1357 eimhito tramicés)>’~’ ~denaíii ulbí cuirihiles pro decemoctodenariisad ocrn denarios

argentitini de liga <5>j a de pondereIX sol. den, pro tuarcha .. ítemdenanii nigni currentes

pro sex den-anis.de liga <St) 1111 den, argenritini. ci de pondereXIII sol. IV den. dictae

monetae.- - ítem denaí-ii nigri curribiles pro 111 den.. ad II den. ci XII gr. de ¡iga (Si>. et de

pond. XVI sol. VIII den. pro qualibecmarchadic¡orunidenariorum..- Et possunt esse in

257 Utilizaíé la nomenclaturametal principal paradeiioíninara la plata o al oro, considerados como

basede las aleacionesmonetarias.y retal secundarioa lo que hoy dia llamamoshiga. Lo he preferido a metal
noble / no noble, u otra si ini lar, porqueen lii higa dcl r ¡ n[erv enela plata. que es metal noble.

2> Boí LT. Monedes. III. Doc. XXXII. p 325: ACA. paper soIl,

>‘~ Di CANCU. IV, 522. col- 31 (Ordinaila (‘a,-ali y dalphini>.
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fretoneduo fortes et duosdebiles - - . ítem denarii nieeri curribilespro 1 den., de liga (Sr)

1 den. argentitini. et de pond. XXII sol. III den.pro qualihetmarcha -

1360Aquileya~: “juste fore inventa tam in liga <5,> quam in pondere~-

1363 Delfinato”: “ordinamuscí volumus et disponimusde caeteromonetasnostrasmfra

Sacrum RomanumImperium sub modis. ¡igis (S>). forníis. remediis & conditionibus mfra-

scripíis. cudi & lien ut sequitur in hunc modum’~ - - - “quod fiar unamonetaaureaquae

appellaturregalis & sim ligae S > XXI\’ karatorum ninusquartaparteunius karat&’

1381 \ enecía per serCrissolúloZaííchani. níasserin la Moneda da 1 ‘aryento. fose

lh~a<lo >‘ inaiche39 de am-yernoe dadoa ChechoÑ’nedora infonder. el qual Checho ~onsse

intro la dita liga (S~5> peyauna d’aryentode marche¡5. la qual pepaera bona de bolla. et

olíra quella yons>cyerchamarche4 dc aryenro. el qual cío aveatrovado per fonedura,el

Líua ¡ ruto inse,ubrefo fondudopeu lo d¡ ro Chechoe redujo i n verge -

1388 Barcelona>’: “toles les dijes plaíixesde n~ de [III onzesprocehidese fetesdel or

de la pí’op dita toca. sien meseseguaimentensemps.axí com se pertany, en ciment. tantes

vecadestro tota la lego IS,)» sic daquellestura’~ - - - ~‘Ecomn tota la ¡ego <SO ne sie fora.

sien tornadespesarles ditesplanses -

1398 Padu¿v
2v<:“ i n fabricando& c udendolibras vi cintí mili a sexli norum ni 2rorum & ad

ligan’ S, > oncieunius & quartorun duoruimí arecmmii tiíii .. habendorenediumiii dicta liga

8.> Llenarmuln onum argenti ti ni iii plurí & denaríumunumareentitui in minon .. si

al iquc persoile poneiit argentuimí iii zcclía n edicla L¡ uiid non essetad ligan> (5,) unciarum

septeil)el cararorumL>cjuatzinla pro naica -

‘~ Moneris fla/iae. II. p - 104: Caríe di sag~i-

Moneris Jrali<w. II. p - 266: Edi eLun Ca rol i I\’ -

252 Venecia 1358-1556 p. 42.

2’>? Li”adoes el participio de un verbo ligare. tornia’alternativa de alear y sus variantes.
2v4 Btiiícr, Monedes. III. Doc. XL. n .352: ACA. reu. 1975. foIs. 1 y 2.
2s5 Como seestá hablando de afinación y no dc aleación,en esta caso la ¡ego no es la cantidad que

se debeañadir. simio la que se debeeliminar-

Monenis Pal/oc. 1. p - 259.
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f4J Valencia> : ~Comlo maestrevolra ttondreareenje uolrafiér ftbndicio prímerament

ensempsab les guardesdeo alevarson arQentab couree ah bulo segonsla /ev <SI de la

monedaque deuíafíer. Apresquansela teta la liga 5,> deu menepa creso] o per cayayo

que Ii plaura. E com 1 argentpassaraa la liga <Si deuenhi esserles guardes...com lo dii

arce¡It C5 apuní de lev (SI. lo dii maestreden liurar los díís rielís als obrersa pesab lo

maesírede la halanyae densaberquaníJi hanra minuat lo dii ar2enten la dita ffondicio e

cobraralio - - - “Si uols alevarmonedaab billoas alís o bavsserna la forma seguent: posa

per exempleque nols ter monedamenudade lev Sp de III dinersde argentfi e hasbillo

qui es de lev tS. > de II dinerse malla et altre billo qui es de lev (S,) de 1111 dinerset altre

billo qui es de lux 15.> de III mal les e altre hilo ~juies de lev (S1> de III diners e malla. E

ULII s <Li idie ~ uesisbi lo, is de aquestesIII ¡ le~ < per ter monedamenuda de ¡ex’ (S>) de

III dinersd arceil fi. seruarasla torílía seguent:tu computasprimeramentdeIsbillons de

la pux haxalev (5), yo es de lev (SI) de III malles e de lev (St) de II diners e malla e

ecualarloshasen aquestamanera,yo es que III malles e II d,ners e malla tan 1111 diners.

e axi mesclantaL1uesísdos biílons ensempstant del 1 com del aRre es de lev <S>> de [III

diners e axí coniptarasla liga <S3) del bRío de Hl malleses ceureper marchX dinerse

malla. e Ja liga (SI> del bulo de U dinase malla es de caereVIII dinerse mafia permarch.

donchs mesclant aquess dos billons en cascun marchha de liga <5?> dc X diners. e JI diners

d areent.son XII diners.en lo míe marchdel billo de lev <5,> de III malles d ar2ení ti ha

de courc V dínerse pugesa.e en lo ini e marchdel Pillo de lev < 5,> de II dinerse malla d

areentfi ha de courc LIII diííers e lies ‘ugesesdonesen lo marchhauriade coureX diners

e de argeit ti II Lii ners -

14<7 Valencia>”:”La ligo (S1> quesmel en lo nr per aleyar se met mig argente mig

cante -

1417 Valencia~’~d: ‘lo maestre.,- pesa lo dit ore taníscransconi fallen del dit or del pes de

1 diner. unt ha de liga (SO de níetals en aquellasort del dii or que roman e tants grans

quaíítpesalo dii nr si taní Lr’dns ha de nr fi en cascun pes de 1 diner del dit nr” -

MAilíl:. “Vocabulari”. doc. 1. páe. 112: AGRV. Títulos ‘~ enajenaciones.vol. II, fols. 228-230.
298 MAlEO. “Vocahularí”. doc. 11. pág. 117: AGRV, Títulos y enajeI~aci()I~es.vol. II, fol. 231.

Mxi it. “Vocahulari” doc. III. páti. 118: AGPV, Tirulos y enajenaciones,vol, II. fois. I
76v
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1474 Miláil h<: ~quodceneanturfabrican faceremarchosseptemmille grossanorumvalen-

tíum solidosquiilque pro quolibet. qui sínt numeroseptuagintaquinque.& in liga <5) a de-

nariis no’ cm. hoc est. tenentísunciasse’. argenti tini pro qualibet marcha.& habeantde

remediomn ponderedenaniumunumcum dimidio pro marcha.& in liga <5,> granum unum

pro quarto uncíae.& sint ut supra” -

Existe una versiónen italiano de esteúltimo párrafo301:

“che IL LI icto n)aeistrL,e compagní p )ssan( (a e fabricareerossia sol - 5. a la liga (S,) a

dcii. 9 er. ——. a hilL> ube tengL(nL> ~>nze6 daigenroa lino per marcoin liga <~> Y e in numero

75 210551 per inico. & habiaiio de remedio iii peso denaro uno per marca. e in liga <~1)

gianLí uno pe r Lluarto d ‘ onza” -

Una vez revisadas las posibilidades semánticas ofrecidas por lex y sus derivadosa

lo largodel periodoestudiado,vamosa considerarlasposibilidadesdeque el términoventa-

ja (realizadoen nuestrostextos comoauamaiay auentaja)designela cantidadde liga que

ha y que añadir a un metal dado para ponerlo a la ley.

Sólo encontramos este termino en los dos primerostextosbásicos,en un mismocon-

texto que sólo peí-m¡teafirmar que la axeííla¡a consisteen una ciertacantidadde metalque

recibenlos obrerosdel maestro,en proporcióna la cantidadtrabajada.por lo quepareceque

seríauna forma de remuneración.y entraríadentrode lo previstopor unade las acepciones

que el DR.IE da de xe,¡ta¡a”02:

1297. 4: “Eí el maestroquedéel argentea los obreroslinpio r fin. ‘r que re~iuadelIos el

contrapésliupio fin. que les dé por a,¡a,naic¡ a cada~ient marcosde obra <obrada>

oiwa media” -

1334. 4: “E el maestroque dé a los obrerosdel argentlinpio en fin. ‘u que reyibadelIosel

contrapesolinpio ‘u en fin. ‘u que lo dé por aneniaft a cada 9ient marcos de obraaleadaon~a

‘u mediade obraaleada”-

Mcmlix Iialiae. 11, p. 279.
Munclis Iialiaú. III. p. 49.

2 - - al tibIo: Del fr. c¡xaíuag-. 1 - 1. a¡ it - ventaja - 5- y - remojo: De oventaja - 3. Sueldosobreaña-
di dO al comúnquegozanotros-

523



- ANALISIS DEL VOCABULARIO. 4.3 Operaciones

El contexto en que aparece ienIa¡a en 1297 y 1334. puedeponerseen relacióncon

los si2uientes. en los que se habla de compensaciones por menguaso mermas:

1369. 2 -“que sea descontadoa lt~s dichos obrerosde cada~ientmarcos de obra fecha

quatroonzasde menguo” (remuneraciones en el párrafo 10).

1400. 9: “L~ue den a los obrerospor la n¡eu gua de cadapientO marcosquedierende obra

fecha de los dichos reales de a Qinck< dineros e dineros llanos sevs ongas

(remuneraciones en el párrafo 8).

En 1461. se vuelve a mezclar este concepto en el contexto de las remuneraciones:

146t. 32: “al obrero por cada marco que labraíe de quartos e medios quartos veynce

dinerose por las atenguos de cada nuico dos dineros,e de la moneda de dineros e medios

dineros que aya de cada marco que labrare quatro dineros, e por las nienguas de cada

nurco dosdineros” -

Estosdosdinerospor marco. teniendoen cuentaque su tafla esde 160 pormarco,

equivalena 10 onzas(1 marco = 8 onzas~cada100 marcos.El hechode quehastaaquíeste

conceptosc expresaseen pesoy ahoraen piezas.pareceindicar que antesse entregabaesa

cantidadde metal al obrero, o quizá sc le descontabadel pesoque debíaentregar,mientras

que ahoraentregael marcocompletoy recibeuna compensacióneconómica.

1462. 28: “queel dichomv tesorerodé e pagLiea cada obrero por cada marco de villón que

labíaíeLi-es maravedis,e asvmesíisípa~uede las nu’ng¿.tas que ovyereen la lavor de cada

un marcootros tres maravedís’’’ -

1462, 29: “que pagueel dicho mx tesorerode la ,,¡engua que se faseen lassyzallase resy-

zallas que de la dichamonedasalen. ginco blancas de cada un marco>’”>”,

En estos dos casos la compensación equivaldría. en peso, a unas25 onzascada100

marcos, siempre suponiendo que mis cuentas estén bien hechas, pues la progresión en el

A una talla de 96. equivale a 25 onzas cada 100 marcos.
“~ La talla de lasblancaserade 152, por lo quecinco por marco equivalen a algo más de 25 onzas,
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peso.quepodríajustificarsepor la rebajaprogresi\ade la ley. mehacesospecharlaexisten-

cia de algún factorque no he tenido en cuenta,ya queel trabajode los obrerosno varia de-

pendiendode la composicióndel metal, sino, en todo caso,del tamañode las piezas.

En 1471, 61. se apruebanvagamente,sin repetirlas,las remuneracionesvigentes.

que debencorrespondera las de 1462. En 1497 se unifica la remuneraciónde los obreros

en un solo concepto:

1497. 52: “que los obrerosavande susdercclíos por el braceajede cadamarco de oro

vevnte inarauedis, de cada marcode platadozemaraucdis.‘u de cada marco de vellón

ocho marauedis.assí para sus derechoscoilíLí pa:a las mermas, con cargoque labren la

monedade pesocierto por los dineralesque les diereel maestro de balanga<?IC ‘u queassí

lo mindanconit 1 t resc ib i eron sin desan tar ~nornu xx -

Venta/avuelve a aparecer en castellanoen un texto de 1442 que veremos luego, des-

pués de revisar las ocurrencias encontradas en otros ámbitos linguisticos, fundamentalmente

el catalán.

El texto de AL/cA MiT [‘96. 4. se ajusta aun más, si cabe, a la interpretación que aca-

bo de proponer. ya que se inscribe cii el contexio de las remuneraciones: “E quel maestre

do als obrers. pci’ obratge de cascun march que be obraran. VIII diners e mala e 1 mala de

ventavía de la moneda menuda. E per obratge de la moneda &argent desus dita, VIII diners

per cascun nmrch”.

Dr CANGÉ3a«lo define también como una remuneración: “Premium, quod ultra pre-

tium conventum operario datur”; lo que hoy llamaríamos prima. Cita como autoridad este

mismo párrafo de ALIcANTE 1296. y remite a avawagium 3. donde dice: “Quidquid emolu-

menti conceditur operariis praeter constitutairi ínercedem”, traduce al francés como

aia/Iuige. milité, proflí. y. entre las autoridades, cita un edicto del emperador Enrique IV,

1520: ¿le tú/anca: t 569: de la ha/anca: 1775: de ¿o bcíkara
Dti CANGE. 1. p. 97. 2. advenragiumn.
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de 1311, por lo que debe referirse a Enrique VII?&<. Sin relación con la moneda, da esta

otra cita: Sint contenti laboratores.nec nil petantultra 5 solidos taxatospercuriam,nec

nil petant pro lingonibus. nec pro vino companagio. nec de alio avantagio”30.

Pero ya en 1362, en un texto datado en Perpignan<31~9. el término avantarge se aplica

a otro concepto: lo senyor rey, de la ley del tiorí que per ordinació era e es acostumat de

batre en Perpenyá a ley de XXII quirats e III quarts. han levats e remogut en lo present

arrendament los III quarts. romanent la ley en XXII quirats segons que en lo primer capítol

nes feta mencio: e axo fa lo senyor rey per tui qucís dits arrendadors pusquen donar aquest

avama¡gedeIs III quarts. qui poden valer tro a XXV sois. barchinonesos per cascun march,

als mercadersque y aportaranor, e la sechahaiaque obrar e major aviament,de quesse-

£ueix profit a cascuna parC’ - El único rasgo común entre uno y otro uso me parece que es

la idea de ‘lo que está por encima de una cantidad o magnitud fijada’. Pero en este texto ca-

talán, si afinamos el análisis, podemos ya relacionar, aunque a manera de hipótesis, el avan-

rarge con la cantidadde metal que hay que añadirle, en este caso quitarle, al oro para rebajar

su lev.

El si2uiente texto, también catalán, vuelve a relacionar el término con la obtención

de la lev del íiietal. y~ lo que es mas importame. apoí’ta una oposición rara ¡ avantatge.apo-

yada por preMie/dar (sic>, que. sí no me equivoco, equivale a ‘reducción’ 1 ‘aumento’ o

a ‘lo que se quita’ ¡ ‘lo que se agrega

1388 Barcelona~<<:”los dits Maestrese los scrivansreyalssien tengutse degendar clara

e verdaderaiiitbnixació a les ditesguardesde les ley s e or fi a que serane tendranlos ors

que alleyaran,e axí matexcertiticarlosquinesrore% hauranpresese quinse qualsavan-

¡urges hauran dats. e ayó a ti qucísalleyamentsques taran. axí deIs florins de ley de XVIII

cíu i rats d - or ti el marchcom dels tl >rius a ley de fon de Floi’en~a, sien fets justament’.

Estees el extraclodel edictodc Eíírique VII “rs ni debentdicti operarii & monetariipeterea nobis
síve a nacistrasmonctaíuinnostrarunialiud donuni s¡ve advantagininaliqua causa,praeterquamsuumjustum
salarí umsopenos ordinatum” (Moneris Indine. II. p . 263: Edictum Henrici VII) -

Cansilia comnn,u,,ioe Mossil MSS. -

EOTiET. Monedes. III. Doc. XXXIV. p. 330: ACA. reg. 1293, fol. 98.
EoTrT, Monedes. III. Doc. XL. p. 352: ACA. reg. 1975, fols. 1 y 2.
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Tora podríaser la parte del peso de metal fino que debe detraerse para obtener la

equi\alencia (el resto) en metal rebajado de les. en tanto que el avantatge seríala cantidad

(en peso) de liga que ha de añadirse.Si esto es así, ambascantidadesseríanidénticas,va-

riando la sustancia medida. La dificultad de esta interpretación, que puede mantenerse, no

obstante. por tratarse de un texto teórico, resideen que.en la práctica. las aleacionesse rea-

lizabanmediantela aplicación de unas tablasde equivalenciapreviamenteelaboradas,que

indicaban de modo automático la cantidadde liga que era necesarioañadira una masade

metal de determinado peso y composición. Por cierto, que tota es otro arabismo en el cata-

lán que no encontramos en los textos castellanos de esta época>311’.

El mismo sentidode ‘parte de metal secundarioañadidoen la aleación’encontramos

en estetexto valencianode 141731>: “lo ensayadoren presenciade les guardesdeu pendre

de la monedaque lesguardeshauránpresde cascunjornal’3t3’ fins en 1 onzae deu la trencar

per mig ab tesorae de la vna íneytat deu pendre lo enssay son just pes. e aquella meta en

~endradae quant lo haura aportat a son punt. axi com den esser ensay de espanya, deu por-

tar lo dit ensav dauant les dites 2uardes. les quals deuen guardar que no sia massa sostengut

nc massa pesat e deuen comptar ~oquel ensayador troba de anantaige de la moneda al asay

e si nol tenen per beIl quen facen fer altre”. Comoel ensaye “por fuego” consistía en

purificar el oro o la plata eliminando el resto de la composición,la diferenciade pesoentre

la muestrainicial \ la final era el peso de la liga <aquí avantatge), y mediante un cálculo o

la consulta de unas tablas, se averi2uabala le\ de la muestrainicial.

Para concluir el repaso de la documentación auxiliar, este texto castellano, probable-

mente de l442’~~’, donde a ventaja podría ajustarse al sentido que estamos viendo en la do-

cumentación catalana: “que la dicha moneda que agora yo mando facer sea bien monedeada

e redondeada e tallada, por quanto las otras blancas que yo agora mando desfacer son mal

Dúrún, \‘. p. 412. col. 1. Docuinentaen castellanoarara a principios del siglo XV <cancionero
de Baena>. y laja en 1505 <Pedrode Alcalá>.

NlsHit:. %ocabulani . doc. 1. páe. 112: AGRV. Títulos y enajenaciones,vol. II, fols. 228-230.

-J - Probablemente deba leerset6rnal.

<‘‘ Juan II: Ordenandenroporo ¡obrar uuia,¡e~la en los ¿-asas delta) (HEISs. Descripción, 1, 301, XVIII
y SÁLZ. Jitan II. p. 97. VII.
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monedadase non redondas.fin bien fechas,e parescaen éstaeJavenraja’315< de buenamone-

da” - La oposición lev / aientaja que estamos suponiendo.implica que en el discursose

puede elegir entre el uso de uno u otro términos,cadauno dentrode su contextodiscursivo

propio. paraexpresarlo mismo, puestoque el m¡ci-osistemasignificativ o ‘composición del

metal’ lo conformantotalmenteesosdoscomponentes.de maneraque la utilización de uno

implica al otro:

si b = u. c = a-n

Creo quequedademostradoparael catalánestesentidoespecializadoy no meramen-

te eventual.hoy perdido. del término (a)venw¡a que probablementeentraríaen desusoal

peí’dci’se. a lo que pareceya fuerade nuestroámbitotemporal, la identificaciónley = liga

que hemosvisto, y especializarse¡¡ge como ‘parte de metal secundarioañadidaen la alea-

ción’ - Perola concentracióndel fenómenoen estalenguay su únicaapariciónen castellano

no autorizana postularque el terminoseusararealmenteen la terminologiade esteúltimo.

Lo que sí apoyaesaúnicaocurrenciaes la tendencia,que no me atrevo a formularcomo

regla, de la termínolouiacastellanade estaépocaa beberen fuentesdel reino vecino.

Una vez analizadoi-entaja. podemosregresara nuestrosdosprimerostextosy revi-

sarotro término. mejoría:

1297/1334. 13: “si más de vn grano menguareque tomen las guardastodos los dineros ‘u

que los fagan refondir ante si, el maestroque mcta y la mejoría ante ellos t anteel

escriuano -

Incurriendo quizá en un leve anacronismo, podemos establecer una oposición ventaja

/ ¡ne¡oría. queresponderíaa los rastws <demetal secundario>/<de metal principal>(316>

Hí mss transcribeamentcúacla -
No se natadel mismocaso que \-t’>Uaja/un-a. pues la rara erauna cantidadque sedetraía,mien-

trasque la mnejoi-ía se aÑade.
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Mejoría es,en casode serun términotécnicoy no unautilización casualde] sustantivoco-

rriente. unapartede metal primario que se añadea una mezclaparaaumentarsu ley.

Paí’a resumir todo lo dicho, enel esquemaquesiguese puedever la distribucióncro-

nológica \ espacialde los términos \ sus sentidos. He incluido tambiénlas ocurrenciasde

verbos de la familia dc mezclary míscere cuandosu sentidoestárelacionadoconceptualmen-

te con alear. Las abreviaturasde los diversosámbitos lingíiísíicos son:

- cast 4 castellano>

- cat catalán>

- fr t trancés>

— it italiano>

- pon portoeués

- cualquierade ellas precedidade laí indica que el texto estáescr¡toen latín en territorioshoy perte-

necíentesa eseámbito- Las dos primerasocurrenciasse puedenconsiderarcomo pertene-

cientesa la tíadiciLíjí latina colta

fecha

5 VII

8ñ4

1119

1162-1196

1162-1196

1174

1180

1202

1211

té ninino

períniXtione

n ix tuni¡liii Xl O ram

ley

lecalem

lege

leQe

loy

leue

mesturar,nnsturar

:iínbíto

lar

si — -

ca

lat /cat

lai <‘ca!

lat’cat

lar! Ir

J)Oi!

sentido

s

‘de ley’

SI

5

SI

LV, VII. 6, 3.
MG!-?. Legan> 1. p. 488 y Ss.: Edictumpistense.
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leclia término ámbito sentido

1222 leQe IaL cat S

1224 ccc latcat

1226 lege lat/tr

1247 leeeni/leizis laica!

1249 le2e¡leeem/leeis lat/cat

1249 alliamenro! laí

alleamenri

1251 leeis/ieeem lat/fr 5,

1256 lege lat/caí

1256 mescle cat~‘ -J

1257 alevada IaLcat

1257 legalis ‘de ley

1257 lecis/leue

1 26 1 legem lat¡port S,/ 52

1262 lege lat/cat 5,

1263 legem lat/cat

1265 lege lat/cat

1266 alov Ir 5,

1266 loy tr 5,

267 ccc larltr 5,

1268 ly casi 5,

1272 lex lat/fr

El documentoestáredactadoen Inlin, peroeJ término es, evidentementeromance,
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fecha térntno ámbito sentido

1272 leee!leeem/leQis at;cat S.

1274 leeali lzit cat ‘de leY

1274 legalestpersonas> lat:cat ‘leales’’ 32w

1274 legem laí¡cat

1275 allegiés. alegent fi

1278 le~is/legem lat ti

1296 lev cat SI

1297 lev cast

1303 loy ti

130ñ lo’ ti 8,

1308 alevar/alevat uai

1308 ha cat 8=,

1310 lov fr

1314 loy fr

1322 alov fr

1331 alleyat32 < cat

1331 lev cal

1334 ley cast

1334 aleada casi

1338 allevat att

32” Consigno únicamente la primera aparición de este sentido, No he consignadoocurrencias
anterioresde legalire;’, referido a la fabricaciónde la moneda,quepuedeinterpretarsecomo ‘lealmente’ o
‘de acuerdoa la ley’. en un sentidomásgeneral.

321 Como hemosvisto, esteparticipio aparecerepetidamenteen estedocumentoy en el de 1338 que

lo reproduce.
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fecha término ámbito sentido

1338 leee.leeeni’leeis lat cat

133b eec 8;

1338 lev cal

1342 lov fl 5

1346 br fr

1346 aloyer fr

1347 lov ir 5

1347 loy fr 5~1>

1347 albov Ir / 8- ‘>

1347 al 1 ‘le (veib>’> fr

1348 LIV Ir

1348 alboier ir

1349 le2is lat/caí 5

1349 lov ir 5

1349 lov Ir

1351<322 boy Ir 5,,

1356 lica ca! 5,

1356 biza caí 5,

1357 Ña lat/Ir

1360 Ña lat/it 5,

1363 liCis/lieae lar/ir

322 Parano alar~ar innecesariamenteesta tabla concluyoaquí el registro de ocurrencias de ley, Ioy,

etc., salvo casos que aporten algún dato de interés.
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término

al leyant¡allevats

le\5

le>

ea

licado

leiza

allevats/allearan

La

ale\ar

ínesclant mescla

aleadas

alear/al liar

ea

licadura

aleación

áiiibito

ca

cat

u :151

cas

it

it

cat

ca>

lar/it

ca

cal

ca!

cast

poI.t

lat e it

cast

casi

sentido

8

8,. 8,

SI

‘mezclado’

S3 (lev para s~)

SI

8=y S~ (kv para S)

si

s3

Aunque el sistema de medición de la lev no es excesivamentecomplejo,haréaquí

un inciso paraexponerlomásclaramente,partiendo de la informaciónfacilitadapor JUAN

DE ARFE y VILLAFASE en su Quilalador de la plata, oro y piedras, publicadoen Valladolid

en 1572. Si bien no lo explica directamente,sepuedever que la ley de la platapuraesde

12 dineros, y quecadauno de estosdinerosse divide en 24 granos’
323>.El oropuroesde 24

fecha

1368

136$

1369

1369

1381

1381

1388

1388

1398

1417

1417

1417

1442

1460

1474

1478

1497

323 ARrE. Quilatada;’, fol. 11.
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quilates324. pero no habla tampoco ARFE del submúltiplo del quilate. el grano, que es un

cuarto de quilate.

4.3,2.4 Blanquecei’ ¡ blanquicióíi

\ariantes

blanquecer. blanque~er. blanquescer. blanquezca. blanquecidas.blanquesqida.enblanquegidos.
enhíanquida. enhíanquidos

blanque9ión. 1’ lanquu iño

Contextos:
1297/1334. 11

1369. 6
1400. 21. 22

1 doc - DCE( II: b/anqaeí oc en 147 1 -

DA- it 1992. 8~ - blanc,, - De blanca. 1 - 1? Nloneda anli ~uade vellen, que según los tiempos tuvo diferentes

valores - 2. allí - M~ineda de plata - 8< y - l>lau,, a: Del a - al - ant. blanc<kj, blanco, brillante. 2. Dícese
de las cosas que sin ser blancas tienen color más claro que otras de la misma especie.Pan, vino
BLANCO. 8~ y - bl<i/u/!lecer: De blaino 1 - tr - En las casas de moneda y entreplateros.limpiar y
sacarsucolor al oro. plata y otios metales.2. blanquear.ponerblancaunacosa.Estasacepciones

aparecen también s - y - blanqueo;. Recoge también bla,u¡ueoción. blanqueador, blanqueamiento,
blanquecedor. blanquecer. blonqueci;nienra. l’lant/uicion. blanquimento. y blanquimiento (Disolu—

cmn. £ener2i]me>lle de un cloruro, que se emplea para blanquear reías. metales, etc.).

Saltaa la vista la aplastantemayoríade ocurrenciasde (en)blanquecer sobreblanquir

o blanquear. Emblanquecer era tambiénla forma preferidapor los glosadoresde Toledoy

El Escorial, que no usanotra’325’.

Dejaremosen suspensolas que lic denominadoenigmáticasexpresionesde 1297y

1334, 1. referidas a la les’.’” dos dineros de lev enblanquida argentefin” y “tres dinerosde

ley argentefin enhlanquidos” . y que he consideradocomo una fórmula de expresiónde la

ley monetaria,i-elacionandoquizálos términosde raízblanc- con la afinacióno el gradode

purezadel metal.

~ ARFE. Quilonulor. fol. 23v.

~ CASTRO. Glosarios, p. 327 y las referencias que en ella se hacen.
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Los términos que analizaré aquí se relacionan en el discurso con las piezas moneta-

les, va cortadas. antes o después de ser acuñadas. y a parecen. con las variantes relacionadas.

en todos los textos básicos, salvo en 1461. ausencias que tambiénserá interesanteanalizar.

Los términosse empleanindependientementede la composicióndel metal de que setrate.

por lo que blanquecerno debe interpcetarse en sentido estricto(DRAE 1992. 2) sino en el de

devolver al metal su color original (Date 1992. 1).

En 1297/1334. 11. y 1400. ij<=%< aparece la simple alusión a dineros/reales emblan-

quidos o emblanquecidos, realizándoseel blanqueoantesde la libranza,En 1369, 6, semen-

ciona la operación de pasada. después de la comprobacióndel pesode los cospelesy su

libranza: “que los den al enblanqueadort despuésquefuerenblancosquelos dena los mo-

nederos”. ARANDA1461 debería mencionar el blanqueo en el párrafo 12. pero no lo hace,

se2uramentepor olvido del redactoro del autor de la copiaque conocemos,puesestaopera-

cion era fundamentalparacl aspectode la moneda,especialmenteel vellón, al que se podía

dar un aspecto enganosamente plateado. Pero en el párrafo33 se menciona la compra de ra-

surasy en el 37 de sal, materiales que podrían ser usados en esta operación, como compro-

barnos cii el siguientepárrafo, único de todo el corpuslegislativo que da algunaindicación

técnica acerca de esta operación’327’:

1462. 18: “después de asV fecha la dicha levada. el dicho mv tesorero con [sic]la dicha

moneda e la dé e enrregue al blanqoe9edor para que la blanquezca con sal de yniesta o con

otra cosa que mejor sea para lo blanque~er” -

En la maYoría de los casos el blanqueo se realiza antes de la acuñación(1297/1334,

11: 1462, 19: 1497. 31118ú,perocrí 1471. ¡9v 22, seordenandos blanqueos,antesy des-

puésde la acuñación.En 1400. 21. 22, no estáclaro en quémomentoha de procedersea]

blanqueo.

32<, Contextossemejantesen 1462. 19: 1471. 19: 1497. 31.

327 Los párrafos 1471, 28: 1497. 30. expresanel mismo contenido,perosin la indicación técnica de

como deberealizarseel blanqueo.

‘2s En estepárratóse prohibe expresamenteel blanqueoy recocidode la monedaunavez acuñada.
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Esta operación se incluye entre las que sólo pueden realizarse de día:

1462. 55: “que nvngundblnu1¡wye>h’’ de las dichasmvs casasde monedanon seaosado

dc bla>¡r1¡,e.~ e, moneda ny n ‘lun edas al cunas antes del sol sal do ny n después del sol

puesto -

Paramejor comprenderen qué consistía,en la práctica.estaoperación.podemos

reproducir un texto valenciano de 1417329<:

“La dita eniblanquicio se fa en la seguent manera: que deu esser feí un ffornell en lo qual
posa hom II calderes o mes e met hi hom ay uua dolya e fa la hom bollir et pux met hom en

cascuna caldera 11 almostes de sal e vna alniosta de ros de bota molt e boíl ensemps tro que

sia fu5 - E pux met hom dedins la moneda en les calderes et ab 1 basto menahom la

moneda enton~ e no ~essabom de riíenar - e quaní la dita monedaes assats blancalleua horn
les calderes del beL e deo bojo liauer tel 1 cubelí que sia soterrat en terra e haja cubertes

de moles que sien foradades tan nenut que no posca passar la moneda e deo hom aqui

\es>ar les calútí es sobre aquel 1 &~ip. <O es. Le Loa. la sal c lo ros de bota e aquelí cup deu

hauer 1 toral damunt per on Qite ¿e gua que sobrara quaní sia píe el cup. la qual aygun vaje

a la Claxeguera on se \ulla et ay,, sc fa per <o coin de alío que roman al cup trau hom pux

arvent q u i es omas en lo ros e en la sal de enhla;n-~uin;en¡ - E pux deu hom tornar les

calderes sobie lo foch ab la dita moneda menvs de aygua e deu hom traure tota la lenx’a del

toch que noN rollIanQue sot.s les calderes sin,, les biases ci cascuna caldera deu hauer 1 hom

qui ab esponces niullades nen la moneda per la caldera per exugar la moneda et quant sia

exuta deo la bom encaía esendre sobre iflayades o sobre altres drapstro que sia ben exuta.

E ladonchs lo maestre de la balanya deu pesar aquella moneda e regonexer quantha minuat

en la e;ibla;U/au ¡a” -

4.3.2.5Eíisavar¡ ensaye

Variantes

ensayar

ensay.ensaye,ensayes.enssay.enssaye.Téogase en cuenta que alguna de estas variantes pueden
aparecer como sustantiVo o como verbo -

329 MATELI. ‘Vocabulari”. doc. 1. pág. 112: AGRV. Títulos y enajenaciones,vol. II, fols. 228-230.
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Conte xíos

129’7i1334. 3. 11. 13. 16

1369. 1. 3. 5. 6
1400. 4. 21. 22. 26

1461. 0. b. 12. 15. 20. 22

1462. 8. 9. 22. 35. 39

1471. 6. 23. 24. 33h

1497. 10. 35. 36. 37. 38. 47. 56

1497(M). 38

fl doc - DÚECH: e/Lwl\-ar en Ci~l: ensayo en Beiceo: no fechaensav. ensaye.

DÑÁP 1992: 8v. ensayar: De ensayo. 5. Probar la calidad de los minerales o la ley de los metales preciosos.
S - y - -ensaye: 1. m- Acción y efecto de ensayar. 2. Comprobación de los metales que contiene la
mena. 3. Análisis de la moneda para descubrír su le\ - Ss- en.sa’,-o: Del lat. exaginin. peso. 1. ni.

Acción y etectode eílsa\ar. 3. Operaciónpor la cual se averíszuael metal o metalesque contienela

rena. la proporción en que cada uno está con el peso de ella 4. Análisis de la moneda para
descubrir su lev

Ya hemos visto alguna de las ocurrencias de estos términos al hilo del análisis de afi-

jior. Su aparición en los textosbásicoses constante,desdeel primeroal último, sin ofrecer

variacionesde contenido,por lo que me limitaré a transcribirlas primerasocurrenciasde

los contextosque puedanaportarrasuossi2nificativos.

1292. 3: --El ensa~ ador que tome el plomo menos argentosoque fallare porafazerel cuso—
~-e.z que faga prueuadello ante las guardas : quanta plata y fallare que la meta de parte del

contrapes en que ouiere a pesar el enscne de la delibranQa” -

Este párrafo marca la pauta de los párrafos 1334, 3: 1400, 4:1461, 15; 1462, 9;

1471. 24: 1497. 37 ~‘<. La lectura atenta de todos ellos permite interpretar correctamente

esteprimero: en el ensayeseutiliza plomo, perocomoel plomo siempreapareceen la natu-

ralezamezcladocon plata. antes de hacer el ensaye hay que comprobar la cantidad de plata

que contieneun trozo de plomo de pesoigual al que se va a utilizar en la operación;dicha

plata se separaen la comprobación. por lo que podernos sospechar que éstase realiza

Pueden conipararseestospárraIbsde caráctertormulario con BARBA, Arte, p. 154: “Ensáyese
tambiénel plomo con que se huvierende hacerestasexperiencias:porque no saldrán ciertas si tiene alguna
plata. y quirese la que tuviere de la cuenta del ensav&.
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mediantefusión: la plataseparadadel plomo se coloca en el contrapes (o) en que se pesará

la plata ensayada,por ello, contrapeso debe ser el nombre que se daba o a la balanza com-

pleta o a uno de sus platos. Como este pesodeberestarseal de la plata ensayada.ya que

procede del plomo, colocando la plata ensayada en un plato y la procedentedel plomoen

el otro. las pesas que sea necesario añadir en este último para conseguir el equilibrio nos

darán el peso exacto de la plata que contenía la muestra ensayada.

Probare erael verbo utilizadoen el latín romanoparala operaciónde comprobarla

composición del metal, por ello, y por la interpretacióndel párrafo,podemossuponerque

hacer prueba = hacer ensaye

es decir, que la operación realizadasobre la muestrade metal que se ha de ensayar es la

misma que la realizada sobre la muestra de plomo, algorelacionadocon la fusión, y. proba-

blemente. cii el caso de la plata. con la fusión conjunta de plomo y plata. No se menciona

el fuego hasta 1461. 22:

queel ensayadorfaQa los dichos ensd\CS de oro e villon pat fuego

repúiéndoseestasimple menciónen 1462. 39. Peroa partir de 1471. 33b. el texto esalgo

más amplio, y, como ya hemosvisto bajo afinar. 1497. 36, lo corrige en parte:

1471. 33b: “que mi ensayador. - - aya de ensa\arx-ensaxe por frego e agua tieerte e por cimiento

¡-cal todo el oro que troxeren qualesquier personas a labrar a las mis casas y la plata e vellón, que

lo tus~ e p• Ir a/)ell~¡ -

1497, 36: “aya de e¡Lw\-a¡- cina y¿- todo el oro que truxeren a labrar a cada vna de las di-

chas casas qualesquierpersonas.por (¡¿ego z ¿¡gua fuerte. que sea primeramenteafinadopor

cimiento real no enotra manera.t la plata vellon que lo ensaye por copella”.

Ya vimos bajoafinación que de estos fragmentos se deducíaque “por fuego” y “por

copela” eran métodos de ensaye, y que el segundo era, o bien una de las posibilidades del

primero, o bien una forma diferente de denominarlo. El aguafuerte, ademásde denominar
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a un producto. da su nombre a un método de tratamientode los metalesque. en nuestro

caso. puedeutílizarseen el ensayeo en la afinación. El cimiento (real) essolamenteun mé-

todo de ahnacion.

Del agua fherte dice ÁLVARO ALONSO BARBA (164O)’~~”

“Ordinaria cosaesel agua/nene. - - conviertela plata en aguay la calcina. hácesede capa-

rrosao alumbrey salitre”

El ensaye incluye tambiénuna pesada.como ya hemosvisto y vemos tambiénen

1297/1334,11.

El si2nificado de ensayar y ensaye iio se puedededucirde los contextosrestrin2idos

que he transcritoaquí: esnecesarioacudiral contextomás amplio del párrafoen que se en—

cuenhianparaver queefectivamentesecorrespondecon ‘medir la lev’ o ‘mediciónde la ley’

respectivamente.Ademásde la interpretacióndel significadode estostérminos, podemos

extraerde los textos algunosdatoscomplementariosde tipo técnicoy organizativo.

a) se ensayanlos rieleso ver2aselaboradospreviamentea la fabricaciónde los cospeles:

1297. 16<332: “el maestroque í-e~iba la plata te] camio tel bylon que troxierena la mone-

daanteel mio escricano. el ensayadorque faga el ensaye de los reyellosantesque los den

a labrar. - - -

Estos rieles o vergas proceden de una operación previa a la que se denominafundi-

con y su metal está ya puestoa la ley, poresose compruebasi esaoperaciónseha realiza-

do correctamente:

1369, 1—~’ quando fizieren funde~ión desta dicha lev el maestro mayor t el ensayadoro

qualquier de los guaidas que tomen de cada fundi~ión para fazer ensay : el ensay pasea

quatro granos más o quatio granos menos en manera que vengala dicha ley”.

~ BARBA. Arle. p. 80. Ver en el epígrafe 4.3.2.2 lo que dice de cimiento.

332 También en 1334. 16. 1400. 26: 1461.6. 15: 1462. 8:1471. 6. 24: 1497. 10. 37.
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1369.5:”quandoel fundidor ouieretondidoque1 ensaSadorque tome de cada tíaídióóví

para fazer c/¡M\

No se ensayan todos los rieles. sino unamuestrade uno de cadafundición. Creo que

hay queentenderqueel materialexpresadopor la metonimia “unafundición” es el quepro-

cedede una mismajhndición-operación.Ya hemosvisto ~‘ volveremosa ver que.además

de fundición. el metal que se funde de una sola vez y el conjuntode rieles o vergasde él

obtenidospuedellamarsetambiénhornaza.

El peso de la muestra.se especificaen 1461, 15 (medioenrique,esdecir, 4 tomines,

para el oro ~- media ochava. tres tomines, para el vellón alto) y 1497. 36 (tomín y mediopa-

ra el oro).

El ensaye del metal de particulares era cobradopor el ensayadora los propietarios,

y. en 1461. 15. era eL&íuivalente al peso de la muestra ensayada,mientrasque en 1462, 8

seestableceuna tablade remuneraciones en maravedís de acuerdoconel pesototal del metal

aportado por el particular: además, éste debía pagar tantos ensayescomoexigieradicho

peso, pues se ensayaba cada fundición x- ésta debía tener un pesomáso menosfijo. 1471,

24, estableceuna nadaclara tarifa mixta parael pagode los ensayes,que repite 1497, 37.

La toleranciapor excesoo por defectoen la ley sólo se expresaen relacióncon el

ensaye de los rieles en este ordenamiento, quizá por error, y varia segúnel tipo de moneda

de que se trate: 1369. 1. 4 granos: 1369. 5. 2 granos.Sueleexpresarsela toleranciaen el

párrafodedicadoa la libranzade los cospelesudc las monedas,la llamada“levadade ley”.

Despuésde cadaensayesatisfactorio’~>‘. los rieles correspondientesa esa partida

eran marcados por el ensayadoro. si esto no era posible, ignoramoslos motivos,seguarda-

ban en un arca hasta que pudieran ser labrados (1462. 8; 1471, 33b; 1497, 36).

~‘ 1297/1334. II. utilizan la expresión “pesar su derecho”: 1462. 22: 1471. 23, lo denominan “en-
save cierto -
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b se ensaya una muestra de cospeles en el momento de su libranza,antesde acuñarlos:

1292. II: Et quaíido los dineros Iteren enblanquidos. antes que los den a monedar.tomen

las guardasdelIos ante el maestro el ensayador el escríuano que faga el ensayador ca-
~i/ii> de la delibranca delIos. quando el ensaye itere fecho que lo judguen que lo

pesen..

En estecasolos cospelesseensayanuna vez blanqueados(tambiénen 1334, 11,

1400. 21 y 22). ARANDA 1461. 12. no hablade blanqueo.aunqueen los párrafos33 y 37

mencionaalgunosmaterialesque podríanser usadosen estaoperación.El ordenamiento

intermediode SEVILLA 1369. o estámal redactado,o no contemplael ensaye de los cospe-

les. y sí de la monedaacuñada(§ 3 y 6).

En este eíisax-e se admite tambiénunapequeñatoleranciapor excesoo pordefecto

<“que los dincí-os no sean detenidos” o “que paseíf’). lo que se expresacon los términos

menguado/cre (s)cido <1297. 13: 1334. 13) y que puedeoscilaren 1 grano(1297/1334,13;

1400. 21. 22: 1461, 12>.

cl en 1369. y a partir de 1462 se ensaya, también en el momento de su libranza, una

muestra de la moneda ya acuñada:

1369. 34 “ quando fue¡ en i])onedados que frieren re~ebidos de los monederos, el maes-

tro la gua rda tomen los dichos reales dení os al ensayador fagan ensay del los anteel

escriuai]o

En 1369. 6. se admite una tolerancia de 3 6 4 granos,en 1462, 22, de 1 grano.No

se vuelve a mencionar tolerancia alguna con respecto a la ley.

Desde 1497. 38. es obligatorio que cada moneda lleve la marca del ensayador que

comprobó su composición metálica:

~ También 1369. 6:1462. 22: 1471. 23: 1497. 35. 1462. 22. especifica que se tomen para el ensaye
dos piezas de maravedís y de blancasy cuatropiezasde mediasblancas; 1471. 23 y 1497, 35 una pieza de
oro y de plata y cuatro de de vellón.
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que cada ensayador tágzt pímeren cadapieq vnaseñal soy-a por dondese conozcaquién

tizo ej í’nN¿¡ y de aquel a moneda - pí oque si tite 1-e baxa le \ sepamos a qual ensayador nos

auei])< s de tornar. mandaim<s a bis entalladores de cada vna de las dichas casas que pon-

LUn CII los cuños la señal que el ensayador les señalare por ante el escriuano de la casa para

que lo asszente en su libro por alli se conozca la señal de qué ensayador es. : el que errare

sea punido con esta prueua” -

El ensaye lo realiza el ensayador,pero. al menosen el casode las libranzas,en pre-

senciade otrosempleados:guardas(1297.3:1334. 3:1369.1,6); guardas,maestroy escri-

bano (1297. 11: 1334. 11: 1369. 3:1400.4:1461. 12<~~~>: 1462. 9); tesorero, maestro de

la balanza, guardas, triador y escribano (1462. 22: 1471. 23). y los mismos,perosin el tria-

dor. cargo que ha sido eliminado, en 1497. 35.

d se ensaxan. aleatoriamente, como medida de seguridad, cospeles y monedas tomados al

azar por el ensayadorde entrelos quetienen los obrerosy monederosen suspuestos

de trabajo:

1297. 16 el ensayador que thga el e/isa Et de las fornazas de los obreros : de los

setes de los monederos, porque sí yerro y fallare que sepande qual parte viene -

e> la plata u oro obtenidos de los ensayes aleatorios se devuelven de una u otra forma a su

propietario (1369. 3; 1461. 20: 1471. 33b. no así la de las libranzas, que debe ar-

chivarse junto con una muestra del cospel o moneda ensayados (1369, 3; 1400, 21;

1461. 12: 1462. 22: 1471. 23: 1497. 35>.

O algunos de los instrumentos y materiales utilizados por el ensayador:

1462. 35: “que el dicho ¡ny tesorero pague al eiisayador porque faga los fornos. e gasteel

pIonía e tapelas e (e/lizas, e todas las otras cosas que Iteren menesterparafazerlos eruto—

ves, una blanca de cada marco’ -

A partir de 1461. 12. el maestro, que parece haber bajado algún peldaño en la jerarquía. se deno-
mina “de la balanza’.

También en 1334. ¡6: 1369. 3: 1400. 26: 1461. 20: 1471. 33b.
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1497. 47: “ha dc ser a su caigo p’ inc í h<,í-nillug <apelas /lldnn¿> e¿n’uw/ para el ensa~.

a~’uas flwrres redomas plató las otras l,erranlientas que pertenescen a su officio.

tazer las aleaciones a los mercaderes que vinieren -

4.3.2.6 Fundir 1 fundición

Variantes:
fundiQión
fundir. fondidas. fundir. fondirlas. funda. fundan, fundiere, fundieren, fundir, hundieren, hundir.
rerfondir. refondir.

ConteMos:
1297 /1334. 13

1369. 1. 3. 5. 6

1461. ¡4

1462. 5. 6. 8. 53. 56

1471. 7. 8. 53. 54. 55. 62

1497.9. 11,21.55.67

1497CM>. bb. 1Db. 38. 40

1doc. Dt&’fI: hacia 1250.

DR-lE 1992: 5v. /hndic: Del lat. fiuwlere. 1. tr. Derretir y licuar los metales.los mineralesu otroscuerpos

sólidos. U. t. c. intr. y prnl. 2. Dar turma en moldesal metal fundido. FUNDIR cañones,estatuas.

S.y. /in¡dich-h¡: 1. 1<. Acción y efectode fundir o fundirse. 2. Fábricaen que se fundenlos metales.

Formasverbalesdefundir y el sustantivofundiciónno aparecenen los textosbásicos

hastael ordenamientode 1369. Pero en 1297 \ 1334 encontramosrefundir:

¡297. 13: “si más de vn £rano IneliLLiare que tomenlas yuardastodos los dineros: que los

fagan le/a/uhFantesí. el maestroque metay la meioríaanteellos -r anteel escriuano.Si

ouierey más de yn grano. los arrendadoresaquellosque por ¡ni touierenla monedalos

quisierenre/inulir. que lo puedanfazer si quisiei’en que seanlibradosde másde vn grano,

que las guardasque gelo libren por vn vranomás. de lo que y másovierede vn granono

les seafechaemiendaen ninQuna de las obrasque despuéslabraren

Creo queno esnecesariodemostrarque la presenciade refundir implica la existencia

defundir. no sólo enel léxico, sino como una operaciónde las que se realizanen la fábrica,

puessi la únicaoperaciónde fundir quese realizaseen ella fuera la que aquí se menciona,
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destinada a la desmonetización. no se utilizaría el prefijo re-. a no ser que el propio término

¡‘efluidir tu\<iese este sentido especializado, en cierto modo independiente del de su raíz. Pero

esto no es probable. entre otros motivos porque no vuelvea aparecer.lo que. por otraparte.

nos aconseja acudir al documento que sirve de fuente a ésteparaobservarel usoquesehace

en él de este mismo concepto. Y allí encontramos el siguiente párrafo:

ALJC-iATE 1296. 7: “e quel nostrescriuaquescriuatot larganientel cambi. de qualqueley

sia. que! maestrecomprarane metraen la dita moneda.E aytansmarchscom lo dit maestre

faraftnídí’ec-¿scuudia. e qo que tuinuaraal fándre. que o puschafer. E avtambe.si del dit

assalS! falia son dret de la ley de 11 grans ensus que les guardes que fassen refibudre al

maestre en manera que sempre la moneda aia son dret. E que per II grans en fi que agues

mes o mcms de la ley en lo dit assalg.quel maestreno síaten~uI de reflh¡ídre. masque

cornptelo mes ab lo mnenvs - En maneraque com la n1Oneddseramonedadaque \-na ab altra

aía sondret de lev e de pes.axi com demuntes dit” -

Se pueden extraer dos consecuencias: en primer lugar, dadoqueen estedocumento

sí aparecefondre. en el documento castellanose estádandopor supuestaesaoperacióncomo

ligada íntimamente al ínaestro: en segundo lugar. la primera de las ocurrencias de refondre

parece referirse al metal en rieles, que debe ser refundido si su ley supera la establecida en

mas de 2 granos. por lo que podemos concluir que refundir significa simplemente ‘volver

a fundir’ metal que ya ha sido previamentefundido, independientementede Ja forma que

éste tenga (rieles, cospeles, monedas).

El concepto de refundir se pierde en 1369, que, en sus párrafos3 y 6, denominaa

esta operaciónfundir. sin más, como sucederá en el resto de las disposiciones revisadas. En

1471. 54. se utiliza la expresión primera finídición para distinguir la inicial de las posterio-

res’33’’, y el párrafo 5513)8’ utiliza los términosdeshacer. fundir y cercenar como diversos

métodos de desmonetización que. en este caso. se declaran ilegales.

~‘ También en ¡497<M>. 40. siendoeliminadoen la versión impresa. cuyo párrafo 11 implica que
estaprimerafundición, aunqueno se la denomineasi debe ser hecha por las personasque aportanel metal,
siendo. pues. en cierto modo, una operacionprevia a la entrada de metales en la casa.Perocomo, porotra
parte. se indica que esa fundicióndebehacerseobligatoriamenteen locales de la casa,esto tendrá una fuerte
repercusiónen la estructuí’ade los edificios dedicadosa tal fin, que.como ya vimosal analizar hornaza-lugar,
ruvicí-on unasdependenciasdenominadashornazas de mercaderes que. en principio, debían estar destinadas,
entreotros, a este cometido.

~ Se repiteen 1497. 67.
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Fundición se utiliza de un modo excesivamente genérico, de ¡nodo que su ámbito se-

niánticoabarca.inicialínente.toda operaciónque acarreefundir el metal,sin teneren cuenta

el fin con el que se realice, lo que hace difícil discernir lo designadopor cadauna, o, al

menos, por algunas de las ocurrencias.

Ya vimos que el término aleación aparece tardíamente en 1497. Hasta entonces se

utilizaron otros términos para designar. por un ladoa la operación,y. por otro, al resultado

de ella, el metal aleado. Lo hemos visto, en parte, bajoalear /aleación. veremosun contex-

to en el que fundición puedeserusadotambiéncon esesentido.

1 369. 1: ‘ quando fizi eren ti//It/Cc huí desta3 cha ley el maestromayor el ensayadoro

q ua1 qu i er dc It s ~ua das que u me, de cadati’ndó hin para fazerensayr el ensay pase a

quatr<) eranos mas o quatro granos menos cii manera que venga la dicha lev” -

En este párrafo vemos combinar dos usos del mismo término, pues no creo en abso-

luto que la variante 2rafica deba ser interpretadacomo variantefónica, ni como un rasgo

distintivo en el plano de la expresión. La primera mención se refiere a la aleación, o, en

todo caso, a una operación de fundir, y. la segunda. determinada por el adjetivo cada, a la

cantidad de metal obtenida cada vez que se efectúa la operación.

El verbo fundir. en un contexto semejante, también podría estar siendo utilizado

como hi peróni mo para cubrir la InuLIna léxica de ti/ea,’:

1369. 5: ‘que asa en cada YO marcí dc plala dc ¡¡ea de onze dineros quinze de cobre. et

qua ndo el fund i d~ ,r ou ere fundido quel emísavaclor que tome de cada fundiqión para fazer

ensav -

En los textos sucesivos se puede interpretar también con estesentido339’,sobretodo

cuando aparece en la coordinación“tundir y afinar”34, queequivaldríaa “alear y afinar”,

aunquetambiénse podríainterpretarcomo sinonímica,en lugarde “fundir paraafinar” o

aflnaí’ simplemente.como vemostambiénen el siguientefragmento:

1461. 14: 1462. 5. 8 y 53: ¡471. 7. Ss 54: 1497.9 y II: 1497(MI. ób, 1Gb y 40.

““1471. 7 y 8: 1497. II: 1497<Mí. Job.
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1331 . Valladolid ~- : -- E nincún canhiador ni ,rebze nin otro ninruno non sea osado de Jo,>—
¿11/’ un dc ah/al)’ ninguna ¡non eda de plata niui de cobre nin ninguna moneda en que aya pía—

u nín ningún billón en ninguna manera’’ -

Teóricamentedeberíaexistir unaprimera fundición, que seríala afinación,unase-

gunda.que seria la aleación,y unatercera.en quela aleaciónse vuelvea fundir y sevierte

en rieleras para poner el metal en un formatoadecuadoparaJa labor. Pero lo másprobable

es que, siempre que fuera posible. las tres operaciones se redujeran a unasola, por econo-

mía de tiempoy de material, pues cadavezque se funde sepierdeunapartede metal (men-

gua o mernwY ~ De ahí que no sea extraño que se utilice. en 2eneral. un solo término para

todas las operaciones que implican una fusión. En el siguiente texto. de 1442~~~’ se emplea

asociado a la operación de alear, indicando que los particulares han de aportar la plata que

ha de añadirse en la fundición de monedas de más baja ley que las que se van a acuñar:

“E porqueen fundir la dichamonedae la haberde tornara la pura ley e ralla de las dichas

blancas viejas vernía erant falta a los que la así levaren a túndir. mando que las tales perso-

nas que asi fuerena fundir lleven plata en aquel númeroe quantidadque fuere menester

para la reducir a la dicha lev e talla... en tal maneraque tanto número de moneda le sea tor-

nado como hohíere dado. - , a los dichos mis tesoreros’ -

Tres sonlos tipos de personasqueaparecenimplicadasen operacionesde fundición:

a) el maestro, coipo hemos visto en los extractos va transcritos más arriba

b> el fundidor, ~aen la segunda mitad del siglo XV:

1462. 8: — noii fiquen al mv les’ ,rero e ensayador que las quieren fazerfondir. e después las

lleve al fondidor e faga Jbndir dentro en qualquier de las dichas mys casas las monedas que

asV llevajen. e as~ finícliclas vengael jny ensayador e las tome de poder de dicho fondidor

e lo ensaye..en tal maneraque se entiendacadaensayepor una fundición”.

>)‘ TORRESFONíEs. Altkunso Xl”: AMM. Cartulario real 1352-1382 eras, fol 84-85.
342 Ver, más arriba, el extracto de .{‘Ictvris 1296. 7.

~ O¡y/enan,ien¡o pci/Y, laNar iiit>,itd<, e,) las ¿chas della: Hutss. Desc¡’ipcián. 1. 301, XVIII y SÁU,
JIIÚ/i II. p. 97. VII.
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1462.53:”quenvngunasnvn algunaspersonasnoii sean osadas de t’ondir en las dichasmvs

casas dc moneda ovii hieradel las monedanvn monedasalgunas.salvo los mvs tóndidores

dellas. e los dichos túndidores non sean osados de lotondir salvo en las dichas mys casas

de moneda. - e en esta misma pena mando que eavgan e incurran los dichos ft~nclidores sv

antes o después de la dicha ora del sol salido o del sol puesto Iofundiere.’í cominO dicho es.

la qual dicha penade los dichos túndidores sea repartidacomrnode susose contvene”.

1471. 54:”puedan traher e rravgan oro e plata e vellón para labrar las dichas monedas, e

lo faQan fíl/idir en a dicha casa al fi//Ididol’ que en ella fuere e non ayan de pagar ninguna

cosa de la primera tíouli¿hhí al tundido; nín a olía persona alguna’ -

c) los obreros. aunque el párrafo puede ser erróneo:

1462. 56.’ cl ue los dichos (ti en 5 nt in resyiba u el dicho vil lón nvn lo fundan de noche.

salvo de dVa de sol a sol”

d> los propios dueñosdel metal, segúnlos párrafos1471. 7 y 1497. 11.

Como vernosen 1462. 53 y 56. no se podíafundir metalesde noche,lo queeranor-

mageneralparacasi todas las operaciones.

En las cuentas e inventarios sexillanos de 1 536’~ encontramoslos siguientesobjetos

y materiales relacionados con la fuiídicióíí: carbón. tinajones (de barro), fuelles. crazas con

sus asientos, brocas, un ~tarabato.tenazas. cincel. “dos forjas en que se funde”, “rieleras

de hierro paravaciar la plata y el oro”. paladc hierro.

Aunque. en el planopuramenteléxico, no encontramosrasgossignificativosen nin-

gunode los contextos.con todos los datosextraídospodemosestarsegurosde quefundir

y fundición se empleabanya en nuestroámbitotemporal con el significadode la acepción1

del DK~E 1992. aunquecon varios sentidosparticulares,a causade la pobrezaléxicapara

distinguir unas fundiciones de otras,

~ AGI. Cc,ntaduria. le e - 271 -

547



I\’. ANALISIS DEL VOCABULARIO. 43 Operaciones

4.3.2.7 Labrar ¡ labor 1 labranza 1 obrar ¡ obra

Variantes:

abra. labraban, labrada. labradas, labrado, labran. labrando. labrándola. labrar. labrara. labrare.

labraren, labrarla.. labrarlo, labraron. labrase, labrasen. labrasse. labraua. labrauan. labre.

labredes. labren, labré

labor. lauor, lavor. ¡ayores

labra¡Na. labran9as

obiada. obradas, obrado. obrados. obrare, obraren

obra, obras

Contextos

Textos

1=97

1334

1369

labrar labor labranza obrar obra

0,13. 16. 20. 2 * 13. N -- t4, 13. 1-4

1. 13. 16. 22 13. 21. 4. 10, 14 1.4. 13. 14

1. 2. 6. 21. 22. 30 7. 8. 10. 13 9. 24

0,1,2,3,4,6.7. It. 1=, 14. 15

16.27,28. 32. 33. 35.

37. 38. 39. 40. 41. 42.

44, 46

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. lO. 12.

13. 14. 19. 20. 23. 25.

27. 28. 36. 41. 46, 47.

0. ¡2. 16,

28. 42.

50

49. 50. 51, 52, 54. 56.

57. 58. 59

14(X)

1461 y ji

14. 46
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Textos Párrafos

lahrai abor labranza obrar

1471 0. 1.2. 3.4.6. 7. 8.9, 10. 1 L 0. 16. =3.54 14, 27. 52 44.47

14. 15. 20, 44?q, 21, 28. 27, 38,
29 32, 33b. 36, $, 39. 41. 44. 39, 52.

45 47.48.51. 52., 54. 55, 57, - .53, 58, - - -

58.59.60.61

1497 00. 1.2.3.5.6. 7.9. 10. II. 12. 0. 35. 68. 26.27.39

13. 14. ¡6. 18. 20. 27. 70. 73

:,—. ú3. 35. 36. 37. 39.

41. 42. 43. 46. 47. 52.

58. 60. 63. 64. 67. 68.

69. 70. 72. 73

1497(M) E 3, 6. 7. 10 38.40 12.38 - 40’’’ -- :

1 doc - Dttt’i-t: labrar, en os oricenes del idioma: labor, en 1030: lab/’an:a. en JuanR

el antecedente de labw-a/«a en 1093: obrín. en Cid: obí-a hacia 1250 (Apolonio).

DRIL 1992: S.x- - labreir: Del lat. Iab¿nare 1 - tr. Trabajar en un oficio. 2. Trabajar una materia reduciéndola

al estadoo loimna convenientepatausarla- LABRAR la nadeta: LABRARplata. 5. Hacer un edifi—

cnt 5. y - It/bol’: Del lat. labou’. —ouls 1 - 1. Acción de trabajary resultadode esta acción. S.v - labran-

za: De labrar. 4. Labor o trabajo de cualquier arte u oficio.

Sv. obrar: Del lat. operan. 1. tr Hacer una cosa. trabajar en ella. 4. Construir, edificar, hacer una

obra. 5v. obía: 1. f. Cosa hecha o producida por un agente. 4. Edificio en construcción. En este

lu~=ar hay muchas OBRAS. 9. Labor que tiene que hacer un artesano.

Las formas del verbo labrar son, en conjunto, uno de los términosmásutilizados

en los textos que estamos examinando, con un total de 479ocurrencías4s,Lo primero que

observamos es que, en la época estudiada, era un verbo comodín, muy lejos de reducirse

a los usos relativamenteespecializadosque tiene hoy. El verboobrar, en cambio, aparece

~ Solamente el infinitivo apalece 235 veces, sólo superado por los términos ley. marco, monedas,
oro, plata. rostís. /nt)neda. y las formas \‘erhalesníandanías y nionclo -
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solamenteen 23 ocasiones’4”.El siguientepárrafode LORcA 1297 nos muestraa las claras

como resolvió su redactor un problema de estilo, apoyándose en la sinonimiaparcial de la-

brar y obrar:

1297. 13: “que los dineros non sean deenidos por aqueltó. mas que labíen z en la primera

labor que obraí’en lo ernienden en al tantos marcos... de lo que y más oviere de vn grano

no les sea fecha entenda en ninguna de las obras quedespuéslabraren” -

Ambos verbos abarcan, aunque quizá con matices. el campo significativo que hoy

tiene ‘trabajar’. inclu\’endo una acepción intransitiva <
1a ocurrencia)y otra transitiva,cuyo

sentido viene marcado por el tipo de objeto directo enunciado. El resultado genérico de di-

cha acción puede ser indistintamente labor u obra. Cifiéndonosexclusivamentea estecon-

texto. podríamosestableceruna diferencia:mientrasque labrar puedeserenunciadocomo

intransitivo, obrar parece que implica el uso de un complemento directo.

Haremos un inventario de qué cosas son susceptibles de ser labradas y, en su caso,

por quién.

a) se labia. genéricamente,sin complemento directo, en el sentido de ‘estar ocupado en

algo’. En algunas ocurrencias es difícil decidir si el sentido es ‘trabajar’ o ‘fabricar’

(ver masabajo).en cuyo casose sobreentenderíael complementodirectomoneda.

Aunque aparece a lo ¡argo dc todo el corpus legislativo, este sentido se puede consi-

derar ocasional: 1291. 13. 20: 1334. 13: 1461, 32; 1462, 46; 1471, 52; 1497, 46,

63; 1497(M). 38.

b) se labra moneda, en un sentido taínbién genérico (‘fabricar’), muy cercano al anterior.

El complemento directo, presente o sobreentendido,aportaesematizqueexisteentre

el hecho de trabajar y la acción de trabajar algo. Es el sentido más abundante en

nuestros textos: 1297. 0. 22; 1334, 1. 22; 1369, 1,4, 5:1400,0, 1, 2, 6(M7), 21, 22,

30; 1461.0, 1.2.6, 11. 14. 15. 16. 28. 33, 35. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46;

~<‘ Nunca en infinixi y o

>)‘ Lectura dudosa, aquí labrada, en 1461. 4. dice saInada.
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1462. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 19. 20. 25. 27. 41. 46. 49. 50. 51. 52. 54. 57. 58.

59: 1471. 00. 1-4 6 ~0 21. 23. 24. 27. 28. 29. 32. 36. 38. 39. 41. 48. 51. 52. 54,

55. 58. 59a-c. 60. 61: 1497. 0. 1-3. 5. 6. 7. 9. 10. 14. 33. 35. 37. 41. 42. 43. 46.

58. 60. 64. 67. 68. 69. 70. 72. ‘73: 1497(M). 1. 3, 6. 7. 38. 40.

El sentidode labrar cuandosu complementodirectoesmoneda,o algúntipo de mo-

neda (dineros, reales, etc.), parece estar referido al conjunto del trabajo de la fábrica, ‘fabri-

car’ - El conjunto de todas las operaciones se incluye en el campo conceptual de labrar Lo

mismo sucede con labor en los siauientes casos, en los que la transformación del verbo en

sustantivo conlíeva la del complemento directo en un sintagma preposicional introducido por

dc: 1334. 21, 23: 1462. 0, 50: 1471. 00. 53: 1497. 35: 1497(M). 12. En 1497(M). 40, se

utiliza el término /ab;ymzacomo sinónimo de labor en este sentido: “costas que se requieren

para la dicha labranec. Esta forma va había aparecido en 1369. 4. pero en una frase extra-

na. probablemente un error, por libranza.

En algunos casos se habla de tabo,’, sin complementopreposicional,y su referencia

puedeserla ocupaciónen sí de labrar, la propia operación,bien la generalde todala fábri-

ca. bien algunaen particular:

1462. 16 uambién 1471. l6i.-~ pierda el capataz que lo as=traxiere todo el braceaje de

aquel la Iaw;, -

1462. 42: que los dichos n¡ys ofi~iales ny n alguno delios non fagan ¡un delybren moneda

alguna. de talla nvn de ley nyn de otra labor aleuna antes de sol salido nyn después del sol

puesto -

c) Labor y ob,’a se utilizan escasamente coíno objeto directo genérico de labrar<348>: 1297,

13: 1334. 13; 1471, 44. Desde el punto de vista semántico, no existe ninguna

diferencia entre la utilización de uno de estos términos y e] “labrar moneda” que

acabamos de ver en el punto anterior.

34$ Sólo recojo aqui los casos en que labor ~obra aparecen comoobjeto directo genéricode labrar.
Acabamos de ver otras ocurrencias de labor.
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Los cuatro síguientes tipos de utilización se derivan de los tipos de complementos

directos concretos que admiten este tipo de verbos: antes (d. e) o después de realizada la

acción (f ‘y ~Y

di se labran1/letales: 1461. 3. 4. 6. 7. 14. 15. 33. 42: 1462. 4. 10. 12. 23. 28. 56; 1471,

6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 24. 29. 33b. 57: 1497. 5, 10. 11. 12. 13. 36. 37. 39. 41, 43.

47. 60. 72: 1497(M). 1Gb. 40. El metal, sin más, lo labran los capatacesy obreros

(1461. 7; 1462. 10. 12. 28. 56>.

e> se labran revellos/r¡elIas <1297/1334. 16>. Resulta sorprendentela escasautilización de

estos términos y su equivalente tel-gas (1369. 2> en los textos básicos, Jo que, evi-

dentemente no puede ser indicio de su inexistencia o falta de arraigo.

O se labran¡nou¿edasque luego se acuñan, es decir. cospeles3>0 (lo hacenlos capatacesy

obreros): 1461 1’ 3’ 1462. 13, 14: 1471. 14, 15: 1497. 16. 20. 52; 1497(M),

1 Sb.

g) se labran monedas (se acuñan, lo hacenlos monederos):1461, 27, 32; 1462, 47; 1471,

9.45; 1497. 18. 27.

Algunos de los contextos en los que aparece este término merecen ser examinados

con más detenimiento:

1462. 56.--- que los obreros de las dichas mys casas de moneda puedan labrar el villón que

es menester para las dichas casas as=< de d~a como de noche, tanto que los dichos mys mo-

nederos nyn algunos delios non puedan monedeai- nyn monedeen las dichas monedas nyn

algunas dellas salvo de ds~a. desde el sol salvdo fasta ser puesto. e que los dichos obreros

non res~iban el dicho villón nyrt lo fundan de noche, salvo de d9a de sol a sol e non en otra

manera, st) la dicha pena” -

Ver en CANO 1981. p. 47 y ss.. el comportamiento de los verbosresultativos.yenp. 58 lo relati-
vo al objeto afúctaclí, y ah¡eta e/tU//ajo.

~‘ Ya Mxrí¿u. ‘Vocabulari”. p. 108. sy. nioneja. había observado que se denominaba también mo-
/iedas a ‘les peces netal-liques odones destinades a rebe eN encunys”-
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Este extracto aporta una oposición labia,‘/frndir. que.aunqueno nosaseguraque

fiunulir quede fuera de la extensiónsignificativa de labrar. sí nos indica que los obreros

llevan a cabo dos tipos diferentes de operaciones: fundir y otra que se denomina labrar, que

no puede ser otra que la de golpear y cortar el metal. como apoya el extracto siguiente. en

el que queda claro que el labrar la moneda (los cospeles) por parte de los obreros incluye

su ajuste de peso:

¡497, 52: ‘que los obreros que Icíbren la ili’ned:I de peso cierto por los dinerales que les

diere el macst r de bala¡wa que assi h ri nda¡i como lo rcscibieron sin descontarmenuas -

En los párrafos siguientes, en los que monedear(el trabajo de los monederos) se ha

transformado en n¡CUI¾U.encontramos un microsistema opositivo:

obrero monede ro

labrar acuñar

1471. 20 (Ñual en 1497. 32>: “quel obrero non acuñe las monedas nin el monedero non

labre cii las fo¡na~asde los obreros -

1497. 68: “quefagan que los obrcros monederoslabren acuñenbien las talesmonedas’-

Resumo en un esquema las posibilidadessignificativasconcretasde labrar como

transitivo, donde veremos las casillas que son ocupadas por términospropios y cuálespor

el hiperónimo. dando por sentado que éste puede realizarse en cualquierade las posiciones.

‘fundir’ ‘laminar y cortar’ ‘acuñar’

fundir labrar labrar

¿labrar? monedear> acuñar

El usodel verboobrar conjugadose limita al futuro de subjuntivoen tercerapersona

del plural -puedecons¡derarsecomo impersonal-y no vuelvea aparecera partir de 1334,

14, salvounaapariciónaisladaen forma pronominalen 1471. 27. Obrar se aplica a veces

explícitamenteal trabajoefectuadopor los obreros:
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1297. 4: “que den a Los obreros de cada marco que obraren bien nueue dineros

mear>

perotambiénde modo implícito, al aplicarsea la fabricaciónde los cospeles.que es el tra-

bajo de los obreros (1297. 10. 1131. 14: 1334, 10. 14). El resto de las ocurrencias son de

formas participiales autónomas, en su mayoríarelacionadascon la calidad. “bien obradalo’k

y que en no pocos casos se presentaen coordinaciónsinonímicacon “bien fecha/o”.Merece

la pena subrayar que los participios de labrar aparecen más a menudoen formasconjugadas

<compuestas o pasixas>. y sólo en una ocasión lo he encontrado en un contexto de calidad,

y no con el adverbio bien.’” polidamente labrada y entallada” (1471. 61).

No creo que se pueda interpí-cuar el comportamiento de estos dos verbos como una

regresiónen el usode obrar anteun emergentelabrar. Sin pretendercon ello estableceruna

norma general para dos verbos en cierto ¡nodo tan comunes, sí quiero resaltar el hecho de

que la documentacióncatalanamanejadautiliza formasderivadasde operare352’y la docu -

¡neniación portuguesa utiliza formas derivadas de laborare. Teniendoen cuentaque,ade-

más, las ocurrenciascastellanasde obrar se concentran en nuestros dos primeros textos, de

más que probable influencia catalana,la aparición de esteverbo, en estoscontextos,podría

deberse. bien a este iíitlujo de textos loraneos. bien a la asimilaciónléxica con el término

obre,’o. bien, en algunos casos, y esto parece probado mas arriba. a meros condicionamien-

tos estilísticos. Comole sucedió también al juglar del PoemadeMio Cid:

¡Tanta tienda preciada e ra¡]to tendal obrado

que a ganado mio ¡ d con t dossus vassallos!

La tiendadel rey de Marruecosque de las otras es cabo

dos tendalesla sufren, conoro son h’/Ifl’t1d05 .“

En cuantoal término obra, lógicamentetiene unainterpretacióncomoresultadodel

verbo obrar, y otro másespecífico.del que me ocuparéen 4.4.3.1.1.

Contextosemejanteen 1334. 4.

35: Gt.:s¡. Vcwab//Iar,o. registrausos de este verbo aplicado. entreotros, a materialestan diferentes
como el hierro <p. 315) y la seda tpp. 419-420>.

Poe//la dc- Mu’ Cid. cd - de Col jo Smith. Madrid 1 9’76 -
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4.3.2.8Recocer

Variantes:

recocer
recozer. recueza

Contextos:

1497. 34

doc. Dctxii: no da fecha.

DR-it 1992: 5-’ - ‘t’< oter: Del lat - /‘e<~N/lW/C. 2. Cocer mucho una cosa. U - t. c - prnl - 3. Caldearlos metales

para que adquieran de nuevo la ductilidad o el temple que suelen perder al trabajarlos.

De esta opcracióntan importanteparala fabricaciónde la moneday parael trabajo

de los metalesen general(DRAE 1992. 3). no han dejado nuestrostextosbásicossino un res-

to tardío quesólo permiteaventurarunaaparenteoposición:recocer/blanquecer:

1497. 34: “Que no se ,etííe:a ny blanquezca la moneda después de acuñada- -. despuésde

selladas no consientan blanquescer otra vez la monedade vellón ni se blanquezca ni con-

sienta í-c’cccer las monedas de oro ni plata ni blanquescer los realesdespués que frieren acu—

ña dos” -

En el caso, no imposible. de que la coordinación “recocer y blanquecer” no sea ex-

cluvente.sino de las que venimosconsiderandocomo sínonímícas.el recocido,en la época

considerada,seríaotra forma de denominaral blanqueo. lo que no estaríafalto de lógica,

dadoqueel blanqueoimplica tambiéncalentamiento(en húmedo)de las piezas.

Tampocohe encontradorestosen la documentaciónauxiliar castellanarevisada.En

cuantoa los otros romances,aunquetampocohe encontradoocurrenciasde estesentido,sí

hay algunasaparicionesde términosde la misma raíz.

Por un lado, encontramos, en documentación muy primitiva (año 864)<354>el partici-

pio de coque¡-eque. aplicado a los metales, hay que interpretarcomo ‘fundido’ o incluso

~‘ Edictuiíí pisterise: MGH. Legiuití 1. p. 488 ss.
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como ‘afinado’, de manera que el sintagma “purissime cocti” puedeser tomadacomo una

expresión de la lev:

24 non amplius vendatur libra aun purissirne cocti. nisi duodecim libris argenti de no-

yrs et merisdenariis” -

En el punto 20 del mismo edicto de Pitresvemosel participio referidoal pan. por

lo que el significado del verbo debe ser ampliado a la noción de calentar’ o. al menos,

calentar hasta un determinado punto:

“20 nc lli qui panera coctullí aut carnem per deneratas - - - vendunt. adulterare et minuere

possint’ -

Las otrasocurrenciasencontradasprocedende un texto catalánen latín dadoen Bar-

celonaen 1318355. se refierena una clasede empleadosllamadosrecoctores y que se aña-

denal conocidobinomio obreros + monederos:

“si forte aliquis de operariisye] monetarjisaut jee-octoribus friratus ffierit in monetaunde

possit probari. ex illa hora irí anlea ion habeat societatem vel unitatem cum aliis, et in qua—

curnque niorieta cognitus tuerit ir> illa lucrurjí habere non poSSit -

Si sospechamos que entre las labores normalmente atribuidas a los obreros debe

haberuna división entre las relacionadascon el calentamientoo fusión de los metalesy

aquellasque lo estáncon el tratamientomecánicode éstos (aplastamientoy corte), este

nuevo trinomio podríaapoyarestasospecha.Perono se puedeafirmar nadapartiendode un

único indicio, por claro que parezca.

4.3.2.9Tallar /talia

Encontramos en nuestrostextos básicosuna serie de significantesformalmente

relacionadoscon el verbo latino lo/eare. Entreellos hay unaspocasocurrenciasde tajar,

Borvr. Monedes. III. Doc. XIX. p. 285: ACA. Reg. 227. fol. 300.
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con susvariantesgráficas.querespondena la evoluciónfónica normalen castellano.Pero

hay unamayoríade ocurrenciascuya raiz romancees raíl- (¡tal!), solución semicultapara

MENÉNDEZPIDALt5. peroque en nuestrocasoresultarámás fácil explicarcomo un tecni-

cismoo un préstamo.aunqueno resultesencillo averiguarla procedencia,puestoque la so-

lución 11/ esla más extendidaen la Romaniay el términoaparececasi simultáneamenteen

Italia. Francia.Cataluñay Castilla3=?.

Estudiaremoslas ocurrenciasde tajar en el epígrafe4.3.3.2, dedicadoa cortar, que

esel significanteque le sustituye.en el sentidoqueallí veremos,en un momentodetermina-

do. No obstante,creo quese debeapuntaraquíque tajar (tagen,talen, tajen) aparecetres

vecesen un mismocontextoen 1297/1334.4. y 1400, 13. con un sentidoquepocotieneque

ver con los que vamosa analizaren este apartado.

Antesdeanalizarlos sentidoso significadosquepuedenatribuirsea rallar, fijaremos

la atenciónen el conceptode tallo. \ en la posibilidadde que estesignificanteseautilizado

tambiénen másde un sentido.

Talla

\arian¡es: tafia, tallas

>n teA ti ‘5

1297/1334, 1. 5. lO. 14. 17

1369. 1. 3. 4. 5. 12
1400. 1. 2. 6, 14. 15. 19. 20

1461.0. 1. 2. 4. 9. 10. 12. 18. 21. 24. 31. 41

1462. 0. 1. 2. 3, 13. 15. 17, 22. 37.40.42.46.51.60
1471, 00. 1. 2. 3.4. 12. 13. 17. 23. 29, 39. 59.60
1497. 00. 2. 3, 14. 15, 29, 35. 42. 58. 60. 68

doc. Dcycn: no da fecha.

35ñ MENÉNDEZ PIDAL 1904. § 53. 6. nota 2

Hay que tenercii cuenta, comova headvertido,que los textosmonetariospropiamentedichos,
salvo alguna excepción. empiezan a redactarse. o a conservarse,a partir del siglo XIII.
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D~-iÉ 1992: Su rallo: De tallar, cortar. 4. Cantidad de moneda que ha de ser producida por cierta unidad
de peso del metal que se acune

A pesar de la extrañeza que produce. de inicio, el propio concepto. tanto éste como

el significado del término resulta claro con una lectura de los párrafos que marcan las carac-

terísticas de las piezas que se han de acuñar. En ellos se suelen especificar las dos coordena-

das metrológicasque han de confluir en una piezade metal paraserconsideradacomouna

moneda legal: la ley y el peso.La ]ev responde a una escalade unidades, y la de la moneda

seespecificamencionandola cantidaddeunidadesde ley quedebenencontrarseen su metal.

tengael pesoque tenga,dado que se trata de un sistemade medidaproporcional.En cam-

bio, paradeterminarel pesode cada una de las piezas no se declarala cantidadde unidades

de peso que deben registrarse en cada una de ellas, sino la cantidadde piezasque deben

equilibrarse en la balanza con una unidad de pesode orden superior, en nuestro caso el mar-

co .>~>. Estacifra recibe el nombrede talla~~9’ ~‘ tanto su entornosintácticocomo su signifi-

caerán permanecen invariados desde el primero hasta el último de los textos básicos. Por

ello. me limitaré a transcribir el primero de los contextos:

1297. 1’~:”Que la moneda que sea a dos dineros de ley enblanquida argente fin za veynte

dos sueldos en prietos de tolla el marco que los dinerosmás fuertesseana dize nueue

sueldos de tolla el marco los dineros más febles que sean a veynte z ginco sueldos de talla

el marco. Et si mester Itere que puedan re9euir en cada marco diez dineros fuertes de dize

nueue sueldos de talla e] marco. z diez dineros febles a veynte z cinco sueldos de tallo el

marco. pero si se acaesyiere que aya en el marco un dinero fuerte más de dize nueuesuel-

dos de iculía el marco ouio feble niás de vevnw z ~incosueldos eí marco que passe z non

sedetengala obra por ello. lo al que seareGeuido comunalmente.asi que venga todo en

uno a vey nte dos sueldos en prietos de tal/a el marco

“~ Pareceque era generalestatornía de expresarel peso: en 1435. se indicaba un peso máximo de
21 6 22 libras para un conjunto de herraduras para ganado equino, aunquecada unidad tenia un pesoperfecta-
mente mensurable, entre 1;5 y 1/2 libra (ver CÓRDobA1990. p. 234).

‘~ El uso de tallo (cori las variantes gráficas propias de cadaámbito lingúistico) comomedidade pe-
so es general en toda la Rornania.La primeraocurrencia que he encontrado es del año 1180 en Francia. En
Italia (Viterbo) y Cataluña(Montpelier) aparecea mediadosdel siglo XIII. enel mismo momentoque encas-
tellano.

->“ El mismo contexto en 1334. 1:1369, 1.4:1400. 1, 2:1461, 1, 2,4:1462. 1, 2, 3:147]. 1, 3,
4: 1497. 2. 3.
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La únicavariantea este sistemade medidaseintroduceen el último texto (1497, 1).

en que. parala monedade oro, se dice “que seadepesode sessenta:cincopiegas vn ter-

cio por marco”. pero lo único que se hace es cambiar un significante por otro, que además

se usainapropiadamente.Los párrafos2 y 3 hablande “tal/a y peso”, en lo que. a primera

vista, parece un caso de coordinación sinonímica o enfática, que aquí puede responder a la

pérdida de confianza en el correcto entendimiento de tal/a en determinadoscontextos.

En otras lenguasrománicas,los crucessignificativosentreial/a-corte, tal/a-grabado,

ra//o-aspectoy ra//a-medida,son más frecuentesy evidentes.

En el ámbito catalán es frecuente encontrar el trinomio “le)-. talla y peso”, en el que

rallo podría referirse al aspecto de la moneda. El ejemplo está datado en Perpignan en

1356<~<”. ~- vetnosque. trasenunciar“ley. talía y peso”. sólo específicalos valoresde la pri-

meray del último:

“moneda de tiorios. ¿aquella ley. talla e pés que son sta¡s batuts en la dita secca.. - la qual

ley es de vint e tres quirats menys quart. el pés de sexanía e vuit florins el march de Per-

pinvá” -

Casi un siglo antes (Viterbo 1262), escrito todavía en latín~2~, se utiliza una expre-

sión cuatrimemnbre.ley. ¡alía, peso~ forma (/¡gu¡’a) y. en el párrafo siguiente se utiliza la

forma latina incisio en relacióncon la rallo, y no con lafigura:

“thciemnus cudi bene et frdel¡ter a ter1pore quo incipiemus operan usque ad annum et dimi-

diuna ‘oh eadeni lege. pondere. tcuthia et figura que nunc es¡. Et sit talis inc-Avio. quod in

qualibet marchadenarioruinsint. - - -

>N BoTET. Monedes III. Doc. XXXIII. p. 327: ACA. reg. 1327, fol. 122v.
BOTET. Monedes.¡U. Doc. VI (b). p. 252: ACA. reg. 22. fol. 105 de Jaime 1. Se trata de un do-

cumento pontificio perteneciente a una correspondencia con el reino de Aragón,por lo que seobservanfenó-
menosléxicosadjudicablesa los ámbitoscataláne italiano.
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En este otro texto, francés. de 1348~Ú. el cruce se produce entre aspecto-grabado

medida. Toille se enuncia primero junto a bonfa~on(aspecto)y recours3M’ (medida).

luego se alude al tamaño. ~. finalmente, al grabado(aspecto)segúnun modelo:

‘taiaes taire beaux deuiers et nez.de honne fa~on. tal/le et recours. Et nc ferez faire nuiz

tournors petitz. qu’ il nous deplaist de ceulx que vous axez faitz. á grant dornmage du roy

et de son peuple. - - et vous prenrez bien garde que le tailleur taU/e tous ses fers... és parron

que nous \‘0U5 ayonsenvole.- - -

La evolución y ampliación significativa de esta raíz se puede resumir en el siguiente

esquema:

> erabado > aspectode la moneda
cort:tr corte <

> tamañotbrnia > cantidadde piezaspon unidadde peso~5

En castellano.los crucessiEnificativos son más complejos,puestoque tal/aro ra//a,

al ser términosprestados. pierden inicialmente la asociación conceptual con ‘cortar’, que

seria tajar3<>Ó. y esto produceuna inestabilidadhasta que la lengua, o su uso, está en

condicionesdc admitir todos estos valores para ra/lar, arrinconandorajar para usos

restrinQidos. utilizando coitar parauso generaly aceptandota//arpara usos especializados

o estilísticos. No parece que este proceso haya concluido en el momento en que terminan

nuestros textos. Nebrija. coetáneo de nuestrolímite temporal,deriva tal/a de enta/lador,

SM: m .cy - Rec-uteil. 1. p - 261 t Ph Ii ppe VI: Orclou>nanc’e cies géflérau2’. . - -

~>.d Las expres¡ones ¿ rec¿nur.s ¡ a hade designanen los documentosfrancesesdosformasdiferentes

de etéctuar la comprobación de la taita. LA CURNE. Dictionnaire historique. II. p. 360. dice de bade: “II
existoit plusieurs fa~ons de véritier le polús des monnoles: dans la premiére on se contentoil de justifier que
la totalité des piéces pesoir le marc qui avoit ¿té réglé pour leur fabrication: on appelíoit certefa9on,ñ bade
sons rec’ours. Oans la seconíde t~on. cutre cene prenlére opération.on pesoitencoreau trébuchetles piéces
deux á deux. pour savoir si elles étoient dun poids ¿gal entre elles: cet¡e faqon s’appetloit á recours -

No hay que descartar que esta segunda rama evolutiva proceda de una falsa etimología y de la in-
dudable asociación. en la práctica. de la operación de cortar con el resultado de obtener piezas que pueden
contarse y pesarse - En inglésse utiliza tale (y. CRÁJO 1953. p. 15-16)paradenominaral conjuntode piezas
acuñadas y restosde metal entregadospor los monederoso acuñadores<en nuestrosprimerostextoscuento,
que también seaplica al conjuntode piezasque reciben paraacuñar).La misma raíz existeen alemán(¿ahí),
holandés <(aol) x noruego antiguo (talo), con ci significado de número’.

:w. Estopuedeser una muestra de lo opaca. en cl plano distintivo, que era entonces la barrera entre

¡2/ y ¡1/.
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atestiguando el proceso conceptual regresivo que esta familia de términos sufre en nuestra

lengua en el plano significativo.

Ademásde los contextosdeespecificacionestécnicasdel producto,ya mencionados,

el término ra/la aparecetambiéncon el sentidode medida de peso, o de relacióncanti-

dad/peso.en 1297/1334,10. 14. 17; 1369. 3. 5. 12; 1400, 6, 14, 19, 20: 1461. 9, 10. 12.

18. 21, 24. 41; 1462. 13. 17, 22. 37. 42. 51. 60; 1471. 12, 13, 17, 23. 29, 39, 59, 60:

1497. 14. 15, 29, 35, 60, 68.

Antes de nuestrostextos, he podidoencontrarel término ra//a, ya con estesentido,

en las Cortes de Jerezde l268~’:

“La tnoneda de los dineros alfonsís que yo mandé faser después que comencé la guerra, que

la confirmasepara en todosmios dias. e que la non creciese fin menguase.nin en la ley

nin en la ¡¿¡lía que a2om’a es -

En los párrafos 1462. 40; 1497. 42. se atribuye la responsabilidad sobre la correcta

ra//a alos entalladores,maestrode balanzay guardas368.La presenciaen la lista del entalla-

dor resultaextraña,a no serque, se llameentalladoral operarioque corta los cospeles,lo

que no pareceserasí, segúnhemosvistoen el epígrafe4.2.4.12del apartadoPERSONASY

OFICIOSy volveremosa ver aquímás abajo.El triador(4.2.4.13).mencionadoen 1462,40,

sabemosque ejercíaun control meramenteestéticode las piezas.Además,contextoscomo

los quetranscriboa continuaciónautorizana sospecharque tal/a tuviese,apartedel que la

relacionabacon el peso.otro sentido,relacionadocon la forma o e] aspectode las piezas:

1297/1334. 5: ‘las guardas lo ayan visto si es bien fecho ‘u de buena tal/a”.

1400, 15: “las guardas lo ayan visto sy es de taita e bien monedeado”-

~ En 1462. 40. también el triador. En 1471. 41. hay unaerrata: “e las guardase el maestrode la
balan9-¿ me sean obtiQ-ados ‘a ella”: este “a ella’ deberia ser “a la ulla” - Una muestramásde la incompren-
sron por parte de escribanos y copistas que escribieron los textosque conservamos.
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1461. 3m: “fasta que las guardas lo ayan vysto sy es bien fecho e de buena te//a”.

1497.58: %nade las causasporquese labrómonedade mala tal/a ‘r mal fecha”.

Parececontradecirloel siguiente,dondedesaparecela alusiónal aspecto.sustituida

por otraal peso.paracuyacomprobaciónseutiliza el verbomirar (catar), de modosimilar

al uso de ver en algunosde los párrafosque acabamosde citar:

1462. 15: “las quales dichas guardas la caten sv viene a lamí/ce peso”.

Peronosvuelvea hacerrecapacitarel siguiente,en el que no sólo la tal/a de la mo-

neda vuelvea estaren relacióncon su aspecto.sino que los cuños(que, seanlo que sean.

sírven paralabrar las monedas>tambiéndebenser“de buenatalla”.

1462. 46: “non consientanlabrar las monedassusodichasnyn algunasdellascon cuñosque-

bradosno hendidos.salVo con cuñosqueseansanose de buenatolla, nyn otrosÑ consyen-

tan estar nvn labrar en las dichas mvs casas entalladores algunossalvoaquellosque fueren

buenos. por manera que la tafia de la dicha moneda sea polida e bienobrada”.

En el ámbito francés,estasreferenciasa la ra//a como ‘aspecto’suelenrelacionarse

con la ra//a como ‘grabadode cuños’, comoen estetexto de 1348369>:

‘vtíus envovons la diffem’ence de la rail/e [grabado]desescuz...et unu escud’or peurpatron... affmn

que vous les faciez taire aussi beaux ou plus. d’aussi bon taj/le et faqon. et d’aussi bonnecouleur

ou meilleur&’ -

Existe, en fin, un último sentido de ra//a-lugarque se obtiene al aplicarseel

mecanismometonímicoo de elipsisdel queya hemoshabladoen 4.0 y 4.1, y denominarse

ra//a a la habitacióndondeseefectúala ra//a (grabado),aunquede estono tenemosejemplos

dentrode nuestroámbito temporal.

~ SAULcY. Recudí, 1. p. 267.
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Resumiendo,en mi opinión, existeen los textoscastellanosun términotécnicotal/a,

como medidade la relacióncantidad/peso.y unapalabratal/a, tomadaseguramentedel len-

guajecorriente,parareferirseal aspectode las cosas.y no sólo a sutamaño,como sucede

en el castellano actual. Este segundo aspecto es accesorio dentro de la terminoJogía que

estudiamos.‘y. constatadasu existenciay su interferenciaen el lenguajetécnico,no seráne-

cesarioprestarlemayor atención.Los otros sentidospropiamentemonetariosde tal/a no

aparecen claramenteen castellano,aunquesí noslos volveremosa encontrarpararallar y

cura//a”.

Conviene hacer aquí un paréntesis para examinar con brevedad otros dos (o cuatro)

conceptos que también quedan perfectamente establecidos en este tipo de contextos:fuerre

(fortaleza> y feble feblez.febleza.feblajeY”>’. Tantofuertecomofeble sepuedenaplicar

como calificativos de las piezas o. sustantivados, sustituyendo a fortalezay febleza partir

del siguiente texto:

1461. 2’~’>: “de ~‘miasemana para otra se fa2a cuenta de las libran9asque fueron fechas,y

se emrenderi cl titeile o el feble o sobra o mcngua de ley en las otras libranqasde tanto peso

comino Iteren las sobras o men~¡uas -

Comoadjetivo.fue¡-teestodapiezaque superael pesoestablecido,de maneraque,

paraequilibrarun marcode peso.son necesariasmenospiezasde las quecontemplala ralla.

Por el contrario, una piezafeb/eesbajade peso,por lo que en un marco se contaránmás

piezasde las previstaspor la rallo.

En 1497. 29. apareceun nuevoy únicocontexto,en el quefuertey feble,sustantiva-

dos. no expresanuna condiciónde unapiezao conjuntode ellas, sino unamagnitud,que

se expresa en medidas de peso y no en cantidad de piezas: “queremos ‘u mandamosque en

el oí’o se sufra de fuerteo feble medio tomín por mareo ‘u en la platatomín ‘u medio, tanto

~“J Feble: yjéble:a se utilizan en 1297/1334. 10. Feblaje en 1400, 18. 19 y 20; 1461, 30; y 1462,

45, peroen estos dos últimos en un contexto diferente, Fortalezasólo se usa en 1297/1334, 10; y 1400, 19
y 20. Se usa flacos para referirse a los dine,-osen 1334. 1.

Lo mismo sucede en 1461. 4: 1462, 22: 1471. 50: 1497. 19 y 29.
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que el que lleuareJét/e lleue otro tanto de fuertede manera que no pierda nada”. Donde

para el oro y la plata. siendo ría cantidad de piezas especificada en la ra/la,

Inerte = 1 piezaspesanun marcomásx lomines

feble = ¡ piezaspesanun marcomenosx tomines

Sin embargo. para el vellón, en ese mismo párrafo, se sigue el sistema tradicional:

Ítem-te ¡ marco contiene menos de ¡ piezas

feble = 1 marcocontienemásde 1 piezas

Hay queobservarqueel propio párrafo 1497, 29. estableceque en el oro y laplata

no se admitavariaciónde peso.por lo queexisteunaaparentecontradicciónen lo referente

a estosdos metales.Diaamossimpleínenteque un tomín era equivalentea 0.575 gramos

para el oro y 0.599 gramospara Ja plata, y un marco230,0465gramosparaambosmetales,

lo que se traduce en un 0,] y un 0,4%. respectivamente.

Volviendo a la línea principal de nuestro análisis, el cruce entre los dos sentidos, el

monetarioy el corriente,de la//a induce inclusoa algunostextos monetariosa unaconfusa

redacción, como es el caso de éste de 1471, en el que “pequeña taNa”, aunque se haya enun-

ciado pensando en ial/a-tnedida. sólo puedeser interpretadocomo tal/a-tamaño,puesa una

menor ja//a-tamaño le corresponde, en realidad, una mayor tal/a-medida (cantidad):

“la causa porque yo me tWoVi a tasar en tanta suma los dichos enriques e doblas e florines

e mandar facer la mnom1eda menuda de tan pequeña tallo lite porque lasmercaduriase mante-

niinientos están en muy grand suma puestos”’”>

El rasgoprincipaldel término la//a (<peso= .x piezas>)implica unosrasgosaso-

ciados,comopuedenser <diámetro>, <espesor>o <corte>,queen castellanono están

en el origendel conceptosino que son consecuenciasde él. Son rasgosaccesoriosdesdee]

punto de vista lin2tiístico, pero su importancia radica en que. en la práctica, una variación

de cualquiera de ellos implica variación de peso. Puede sucederque en el proceso de

l-1E15s. Descr¡p~’úh¡. 1. 313. XXIV y SA EZ. Enriquelv. p. 498, XI.
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creación de un derivado, alguno de los rasgos secundarios cobre mayor importancia. e

incluso podría ser que la derivación partiera, en el plano significativo, de un rasgo

secundarioy no del principal. Si ampliamosel punto de vista, vemosque Jo quese produce

es la entrada de toda una terminología, ya imprecisa por la cantidad de asociaciones

conceptualesa que da lugar. y que en castellanoresultaaun más imprecisa,al haberse

perdido el nexo formal con ‘cortar’.

Salvar/ ra/lar

Variantes: salu:tda. saluadas. saluados. saluamido. sajuar. saluaua. saluen. salvados, salven

Contextos:

1400, 6
1461. 4. 9. 10. 12

1462. 37

149’?: 1. 2. 14. 15

doc. Doto-u: sa/rai-. aparece en Cid: emolía,-hacia 1400; tallar en 1570.

DRiL 1992: S.y saha’: Del IaL salx’a,’e. No ti~ura una acepción adecuada. 8v. tal/a: De tallar, cortar. 4.
Cantidad de nuneda cIne ha de ser producida por cierta unidad de peso del metal que se acuñe. 8v.

¡¿¿lía,’: Del lat. taleare. cortar ramas, de talca. ‘ama. 3. Dar forma o trabajar un material. 5. Elaborar
muy cuidadosamente una obra. material o no. 8. ant. Cortar o tajar. 5v. entallar: De en-ytal/a.

1. tr. Hacer tkuras de relieve en madera, bronce, mármol, etc. 2. Grabaren lámina, piedrau otra
n~a te rm a.

Analizaréjuntosestos dosverbos,aparentementerelacionadoscon la la//a de la mo-

nedaen tantoque métodode control de su pesoy tamano.

Nos encontramosanteunode los contextosqueaparecenen los textosbásicoscoinci-

diendocon la renovaciónde su tipologíaen Ja frontera del siglo XV. Aunqueel sustantivo

ra//o aparecedesdeun primer momento,los verbosqueahoranos ocupanno son utilizados

en los tres primeros textos.

~ En este pan-ato aparece el verbo enrollo,
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A excepción de las ocurrencias en el Ordenamiento de Cuenca, algo confuso, los

demás conteMos nos permiten relacionar los conceptos sa/vary ra/lar con el concepto tal/a

y. por tanto, con el peso.

1400. 6: “los dichos obreros fagan la dicha monedade los dichosrealesde a qinco dineros

sah¿adc¡ a ginbalere.segúnque se scduauo la moneda de los reales de a tres maravedís que

fueron techosen los tiempospasados.e marido que los dineros llanosque se labren a fleto

guardandola dicha talla” -

De este primer texto interesa tener en cuenta la correspondencia ginba/ere/moneda

a/ro y fiero/monedabaja y el desequilibrio “salvar a ginbalete” (moneda alta) 1 “labrar a

fleto” (monedabaja). Esacorrespondenciadesaparece en los textos sucesivos junto con el

términoginbo/ere.Se mantiene,sin emnbargo,el doblecriterio monedaa/ra ¡ monedabaja.

y el desequilibrioterminológicorespectoa la operaciónen uno u otro caso.

En 1461. 4. la monedaalta se sa/vay la monedabajase ta/la:

1461. 4: “La qual dicha nioneda de quartos e medios quartos quiero e mandoque seasa/ua-

dc, segund que los realese mediosrealesde plata que por mi mandadofastaaquí se labra-

uanen las dichasmis casasde monedase sainé, vn grano más o otro granomenos,e que

vengaal marcosegundde susose contiene, es a saber.medyaochauamás o menospor

marcoe non nr. E los dinerose medyosdynem-osmandoque seantallados a fletón e que

se ~zuardela cuentade la ley e Iteite e feble. segundde susodicho es”-

Pero 1461, 9, habla de “salvar y tallar” la moneda alta (oro) y la baja (vellón). El

contexto, si quedaba alguna. no deja ya duda de la relación con el peso, operación en la que

intervienenpesas(dinerales)y pesos(balanzas):

1461. 9: “el dicho maestro de la balan~adé a los mis capata~ese obrerosdineralesque sean

justose que vengana la talla por mí o¡’deríada.por do ellos saluene tallen las dichas mone-

das de oro e vellón, e los talespesosconque se han de sainar las dichas monedas que los

dé el thesorero -
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El problema reside en la interpretación de la coordinación mencionada en uno de dos

sentidos:

[salvarmonedade oro] y [tallar monedade vellón]

salvary tallar monedade oro] y [salvary tallar moneda de vellón]

El dilema queda resuelto a favor de la segunda opción con la lectura de 1461, 10 y

12. donde queda clavo que se trataba de un baile terminológico, y que ambos tipos de mone-

da se so/van. Falta definir si, en la coordinación, salvar y rallar se enuncian como

sinónimos o no.

1462, 37 introduce un nuevo término (pesar)en la coordinación,lo que, ami juicio

confirma la triple sinonimia, en la que el término neutro sería pesar, mientrasquesalvar

y rallar pueden aportar matices coyunturales: “los mys maestros de la balan9a den... a los

capatazese obrerospesase dineralescon quepesene sa/vene tallen las dichasmonedasa

la dichatalla”. Hay que subrayarque la operaciónestáligadaa los obreros,por lo quepo-

demos oponerla a la levada, que se realiza una vez que los obreros han entregado su traba-

jo

1471, 1 y 3 (y 1497, 1 y 2). indicanque la monedaalta ha de sersalvadade unaen

una, lo que ya se desprendía de 1461. 12.

No hay más datos en los textos básicos ni en la documentaciónauxiliar en castellano

que permitanaislar los posiblesrasgosdistintivosentresalvar y tallar. La clave definitiva

para relacionar sa/lar y ra/lar, en estoscontextos,con el pesoo con el corte,la aportaría

el si2nifmcado de los términos g¡nba/etey flerón, que sólo aparecenen estoscontextos,

resultando imposible su definición partiendo de ellos. Considerando que deben ser tomados

como utensilios, aunque podrían prestar su nombre a sendos métodos (a ginbalete la fletón),

los estudiarécon algo másde detenimientoen el apartadocorrespondiente.

“ En 1461, 12. seespecifrcaque la operaciónla realicenlas guardasy el maestrode la balanza,
pero también es independiente y anterior a la levada.
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En otros romances sí he encontrado ocurrencias del verbo tallar directamentereía-

cronadocon la obtención de cierto número de piezaspormarco,como en estetexto catalán

de 1296>>:

“que la monedavengaraviacla yn-a ab altre a XXI sol. lo march”

o en este otro milanés de 131 1376:

“togl;cu’e molleras praedictas tali ¡nodoquod in duabusontiis non sint pluresquamtres denarii fones

ac tresdebiles”

oeste otro, fechado en Barcelona en 1388~’~, en el que, como hemos visto al hablar de la

¡CV, se estableceunacorrespondenciasintácticaentretal/a y tallar:

“a la tallo e a la ley a que deuenessertailats e alleyats”.

Veamosahoraun segundotipo de contextoen el que rallar aparecerelacionadoo

confundido con otmo verbo de su misma raíz, entallar, y con el nombre de los oficiales que

realizan la operación en cuestión. (en)tal/ado,’es.

(Engallar

Variantes: entallada,entallar,entallaren,entallen,tallada, tallados,tallen

Contextos:
1461.27

1462. 31

1471.48. 49. 61

1497. 25. 27

1 a doc - DCECU: ver t<uli~ ¡‘. suphcí -

DkíL 1992: Ss. tallar: Del lat. taleare.cortar mamas.de talca, rama. 3. Dar formao trabajarun material.

ALKI-IXTE 1296 (ACA. Reg. 105, fol. 206).
~ MoneuS Italine. 11, p. 263: EdictumHenrici VII,

“‘BOTET. Monedes, 111. Doc. XL. p. 352; ACA. reg. 1975, fols, 1 y 2.
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1 Elaborarmu> cuidadosamenteuna obra. materialo no. 8. ant. Cortaro tajar. S.v. ema/lar: De
en- y ¡cilla. 1. tr. Hacerfigurasde relieve en madera.bronce, mármol, etc. 2. Grabaren lámina.
piedra u otra ruaterma-

Nos ocupamosen esteapanadode las formasde los verbostallar y enrallar queapa-

recenasociadasen el discursoal trabajorealizadoporlos entalladores.Quizálo primeroque

hayaque subrayares que. de un total de quinceocurrencias,nuevelo son de tallar, ocho

de ellas en forma de participio y una conjugada.De las seis ocurrenciasde entallarcuatro

sonconjugadas.una en infinitivo y unaen formade participio. Sin embargo,las seis ocu-

rrenciasdel nombre del oficiaJ que aparecenen los sietecontextosreferidosarribalo hacen

bajo la formaentallador. aunquedebemosrecordarque. en los textosanterioresa 1461 apa-

recíacuatroyecescomo entallador y dos corno rallador (1297/1334, 12, 22; 1369, 10;

1400. 28), sin ser relacionadonuncaexplícitamentecon ningúnverbo, sino únicamentecon

los parejos.Podemoslanzar la hipótesisde que. aunquemorfológicamenteentalladorderive

de ra//ar o enrollar, en nuestra terminología es anterior, de manera que, o bien procede de

un préstamo más antiguo, o bien las formasbásicasse han creadopor reducciónde la forma

prefijada, como parecía dar a entender Nebrija.

Los microcontextos en que aparecen una y otra forma creo que no justifican una dis-

tribución motivadapor el contextofónico:

tacane entallen(tresveces>

buenose bien tallados (cincoveces)

fea nin mal tallada (tres veces)

aparejosque asv entallaren

e que los tallen

los otros aparejosde entallar

polidamentelabraday entallada

Los complementosdirectosde ambos verbosson Jos mismos: se rallan aparejos

(1461. 27: 1471. 48. 49: 1497, 25. 27>, y se entallan aparejos (1461, 27; 1471, 48; 1497,

27). En una ocasión,el entalladorhace los cuñosy los aparejosque utiliza paraentallar

(1462.31). dondepareceque los aparejoscon que se entallano son la mismacosaque los

aparejosque son entallados.
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Por todo ello. podemosafirmar que ambosverbosno sólo significanlo mismo, sino

que no tienenningunadiferenciade sentido,ni generalni contextual.

Nos fijaremos ahora con mayor atención en dos contextos concretos que se salen de

la norma del conjunto de los demas.

El primero de cíJos es 1462. 31. ya mencionado, en el que entallar aparece sin com-

plemento directo explícito y como complemento de aparejos, en lugar de lo contrario, que

es lo habitual: “pague al entallador por que fagalos cuñose porquepongael fierro e azero

e todos los otrosaparejosde entallar” - Estono tendríaningunaconsecuenciaparael análisis

de e/ira/lar y sí para el de aparejos, de no serprecisamenteporel siguientecontexto(1471,

61). en el que lo que seeu¡tal/a es la moneda: “las dichasmonedasque yo mandolabrar,

espegialmente la del vellón, seamuy polidamentelabraday entalladae todade vn tamaño

e bien redondas e non quebradas”.

Aunque se bable del aspecto y tamaño de la moneda,creoque estosdos últimos con-

textos delimitan ya el si2nificadode entallar y tallar cuandoesutilizado como sinónimo

suyo.como dar forma a algo’ (DRAE 1992, s.v. rallar, 3). Como consecuenciade estose

puedeasegurarque el eizral/ador de 1462. 31. no fabrica útiles paracortar, sino paradar

forma a la moneda.

El inventario valenciano de 1459 nos ilustra sobre el tipo de instrumentos utilizados

paraentallar~~

“En la casadel en/al! foren atnobatstots los punchons de les letres de entallar piles e tros-
selis. martelíse limes, e pilons de rodare al[res ordilles. ferramentese cosesnecessarres

per a les dites ennpremptes de monedes, les quals foren atrobades en la dita casa del entalí
y en poder den Garcia Gomues.arge¡iterentalladorqui alli era present’.

MATtEIJ. “Vocabu1ari’~. doc. IV. pág. 120: AGRV, Batilia. Contractes,any t459, fols. 1609-
1613.
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4.3.3 OPERACIONES DE CONTROL Y EMISIÓN

4.3.3.1Catar ¡ examinar ¡ guardar¡ pasar¡ reconocer¡triar

Variantes:

caten

esarninar.esamvnaran

guarde.guarden
reconosca.reconoscan.reconosQida,reconozca.reconozcan
triar. trí

Contextos:

Textos Párrafos-

catar examrnar guardar pasar reconocer triar

1297/1334 4, 10. 15

1369 1. 3. 5

1400 .1 19-22

1461 ¡8 4. lO. 12. 19. 37 12, 19

1462 14 173940,22 U, l~

1471 14. 15. 17. 21, 23. 14, 15
52. 56. 58

¡497 - 16 2~<33 “35 ~g ¡6 25
73. 74

1497(M) 15b

l~ doc. DcEcI9: catar, hacia950 (Glosas fln¡iianenses>: e.vconinar. en 1330-1343 (Juan Ruiz); guardar, oil-
senesdel idioma: pasar. orígenesdel idioma: i-e<’cniacer. hacia 1280: triar, en un documentoarago-

nésde 1311. en castellanosólo en el siglo XVII.

DRAE 1992: S.v. catar: Del lat. captare. coger. buscar. 2. ant. Ver, examinar,registrar.

S.v. examinar: Del lat. examinare. 1. tr. Inquirir, investigar,escudriñarcon diligencia y cuidado

una cosa. 2. Reconocerla calidadde unacosa,viendo si contienealgún defectoo error. La censura

EXAMINAun libro. 3. Tantear la idoneidady suficienciade los que quierenprofesaro ejerceruna
facultad,oficio o ministerio, o aprobarcursosen los estudios.U. t. c. prnl.
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S.v. guam-da;’: Deguarda. 1. tr. Tenercuidadode una cosa,vigilarla y defenderla.GUARDAR un
campo. una viña, ganado.un rebaño.3. Observaro cumplir aquello a lo que se estáobligado.
GUARDAR la ley, la palabra.el secreto.4. Conservaro retenerunacosa.
Ss - pasa;’: Del lat. passare. de passus, paso. 16. No ponerreparo.censurao tachaen unacosa.
27. ant. Hablandode leves, ordenanzas,preceptos.etcétera.traspasar,quebrantar41. Hablando

de la moneda,seradmitidasin reparoo por el valor que le estáseñalado.
5v. ¡-ec-onoc-e;-: Del lat. I-ec-og)lasceI-e. 1. tr. Examinar con cuidado a una persona o cosa para ente-

rarsede su identidad.naturalezay circunstancias

5v, triar: De or. inc. 1. tr. Escoger.separar.entresacar.

Los seis verbos cuyo comportamientovamos a analizaraquí tienen significados

demasiadousualescomo paraque puedanserestrictamenteconsideradoscomo partede la

terminología de la fabricación de moneda, a excepción, quizá. de triar, casitanpocousado

en la ¿pocacomo hoy en día y cuyaapariciónen los textosva ligadaa la ftgazfigura de un

operariodenominadotriador.

Aparte de los sentidos que voy a tener en cuenta aquí, quiero dejar constancia de que

cia/ni/lar tambiénapareceen los textos con el sentidode DRAE 1992, 3, esdecir, aplicado

a personas. y guordar con el sentidode DRAE 1992. 3. a menudo en la coordinación

“guardary cumplir”: tambiénapareceen el sentido de DRAE 1992. 4. Jo que normalmente

entendemospor guardarcosas.

Perolo que interesano estanto fijar unossentidosterminológicoscuantoobservar

las relacionesque se establecenen los textos entretodos estosverbos,ademásde ver y

nuiar. con si2nificadosmásgenéricosy de usomás común.

En 129711334.4:1400, 13. tenemosexpresionesdel tipo

c-cuc¡r que lobjetol seabien hecho. - -

En 129711334.5. 6:1400. 14, 15. tenemos el tipo

ter que [objeto]seabien hecho...

572



IV. ANALISIS DEL VOCABULARIO. 43 Operaciones

El texto intermedio se desligade estosdos tipos y nosofreceen 1369, 3. 5, el tipo

guaitlar que [objeto]seabien hecho...

En 1369. 8. aparece el verbo guardar en este mismo sentido, pero sin necesidad del

complementodirectooracionalqueacotabael sentidode very catar:

“mu obreronin monederonon seaosadode rendir el contrapesonin el cuentofastaque

sean guardados si lo rendieren sin lo guarda

es decir.

gua¡-dar 1 objeto]

construcción que implica o denota la significación aportada por la oración completiva, pues

no es concebible contro]ar un productosi no es paraafirmar que cumplecon las normas.

De este primer examen,extraemosque catar y ver son, comocabíaesperar,sinóni-

mos en los dos primeros textos y en el cuarto, y que ambos verbos son sustituidos por guar-

dar en el tercerocon el mismo sentido,pero sin necesidadde ser modificado, lo que nos

puedehacerpensarque esteverbotiene un rasgo<-4- calidad> que no incluyenlos otros

dos.

El hecho de que el ordenamiento de 1369 use únicamente guardaren estoscontextos,

y sea un caso aislado en todo el corpus. tiene no poco interés. En este trabajo sólo dispongo

de medios para intentar averiguarsi ello se debe al influjo de algunode los romances

vecinos. El verbo ga’der (francés) no lo he encontrado más que una vez, o, más concreta-

mente, dos dentro del mismo contexto, en 1266~~’~~:

“La gandejumeraquil gardera bien et loyaument la mnonnoie en la maniére quil est devisé

par desus.et que les troussiaux et les pilles que le tailleur d’icelle monoje Ii baudra~

~ SAULCY. Recaed. 1. p. ¡34.

La interrou-aciónesde SAULCY.
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que il les garden’ bien loyaumerner nc les bicheraa nuhlul. turs qu’aux monOiersque la

monoie mofloierOnt -

La primerade las dosocurrenciasse ajustaal sentidoqueguardar tieneen nuestro

texto. y permiteafinarun pocomáseserasgodistintivo-decalidadque he apuntado,puesto

queel extractomarcaun modelo,previamenteenunciado,con respectoal cualse debeguar-

dar el producto.La segundaocurrenciaesmáscercanaal sentidode ‘conservar’o ‘retener’

al2unacosa,en estecasolos troqueles.

En el áreacatalanahe encontradoalgunoscasos,aunqueno demasiados,apartir de

la mitad del siglo XIII. y uno de ellos, concretamentede 1296 contieneuna construcción

paralelade las que aquí estamnosviendo:

“les guardesque guarden los dinersque sienbe fctz e netzcom los obrerslos retran.e que

sien be monedars”-

Recordemosquehemosconsideradoestedocumentocataláncomo modelode nuestro

primer texto (LORCA 1297),aunquetambiénadmitíamoso sospechábamosla existenciade

un tronco comúndesconocido.Es posible,por tanto,que la redacciónde SEVILL4 1369 tome

como modelo una ramadiferentede esetronco comun.

Los si2uientes verbos en incorporarse a este microsistemasignificativosonreconocer

y cia/finar, verbosdesdenuestraópticamásusualesqueguardar, pero que, a primeravista

aportan el mismo rasgoque éste,en lo que seríaun esfuerzode precisiónporpartede los

redactorespararestringir la significación de su frase.Reconocerhabía aparecido ya con

anterioridad(1334, 14; 1400. 24), siguiendoel tipo visto paraguardar, sin necesidadde un

complementodirectoque introduzcael rasgo <+ calidad>. Pero,a partir de 1461, una

buenapartede las ocurrenciasde reconocerlo son como refuerzo de ver, en algún casode

guardar, lo que seexpresamedianteunacoordinaciónenfáticaentrelos dos verbos,y cuyo

esquemaseajustaal quehemosvisto paraver, catar y guardar. Cuando reconoceresel pri-

mermiembrode la coordinación,el segundomiembrono esver, sino todala oraciónque

ésteintroduce:

~ ALICANTE 1296: ACA. Reg. ¡05. fol. 206.
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1461. 12: “el triador [las ,~eco,io-cc4~’2~ e Iveo sy sonbienfechase redondase del tamaño

que deuenser, e sanase tales que deuanser para monedear],e as~ guardadapor el

triadou...

El uso deguam’dar al final del párrafoestableceuna equivalenciaentreguardar y re-

Co;locer-

En cambio,cuandoel primer miembrode la coordinaciónesver, el segundopuede

ser solamentemeconocer,

1462. 14”: ‘mv triador de la dicha casa. el qual la vea e reconozca, e sy tallareque es

bien obradae tal que es sufigierMe e bien amwonedeada. commo de suso dicho es, la pase”

aunque el redactor prefiere a vecesconservarla oracióncompletiva,en estecasointroducida

por la conjunciónsi. quizáparamantenerel matiz condicionalque teníaenel párrafoque

acabamosde ver, en que la condicionalidadestabasubordinadaal verboque introducíael

rasgode aprobación(pasa;’):

1471. ISS4: ‘lo rindana las guardasparaque lo veane reconoscan sy es buena y bien

fecha”.

Curiosamente, en un caso, se coordinanreconocery guardar, manteniendola ora-

ción completiva, lo que nos vienea indicar que, en realidad,estoscuatroverbosse están

utilizando aleatoriamentecomo sinónimnos,independientementede los maticesque puedan

añadir:

1461. 19: “ningund monederonon dé nin entregnela monedadespuésque fueremonedeada

syn que primeramentela >-econozca/7 e gua¡-den las guardassy es bien fechae bien obrada”.

3s2 Utilizo aquí los paréntesiscuadradosparaacotarlas oracionesformadas.

~luual en 1471. 14.

“~ luual en 1497. 16.
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El verbo examinar,en las dos ocasionesen que aparececon este sentido,tiene un

comportamiento muy similar, y suscontextosson intercambiablescon los que acabamosde

ver:

1461. 18: “que ningund obrero nin capataznon den nin entreguenal thesorerorxin al

maestrode la balamwa las dichasmonedasnin algunadellas svn primeramente ser i’istas e

exa;nu¡aclas por el iriador” -

1462. 58: “g¿tczrclau¡clo mv serviQio bien e fielmente. verán e esa;nvnarán sy se faze comino

deveo non -

El resultadode las accionesexpresadaspor los verbosvistos hastaaquí se expresa

primerocon el verbopasar que, en caso de adoptar su forma negativa, requiere, aunque no

siempre se especifique. la acción designadaporel último verbo del grupo,triar.

El hecho de quepasa;’, seael verbo con más ocurrenciasde todo estegrupose debe

a que con frecuenciaesenunciadosin necesidadde quelo hayasido previamenteuno de los

otros. lo que. a su vez, sucedeporqueposar, que en definitiva significa ‘aprobar’ (DRAE

1992. 16 y 41). lleva implícita la previa observación.

La primera ocurrencia se da en el primer párrafo normativo del primero de los textos

básicos,quese repiteen los posteriores(1334, 1:1369, 1, 3, 5;1400, 19. 20, 21, 22; 1461,

4; 1462, 22; 1471, 15, 17, 23; 1497, 16, 29, 35), que se refierena las condicionesgenera-

les de ley y pesoque debereunir la moneda:

1297. 1: “si se acaes~iereque ayaen el marcoun dinero fuerte másde dize nueuesueldos

de talla el marco z otro feble más de veynte Ginco sueldos el marco que passe ‘u non se

detengala obrapor ello. lo al que seane~euidoconnumialmnente.así que vengatodo en uno

a vevnte dossueldosen prietosde talla el marco’k

En 1461. 12. tiene unaprimeraocurrenciacon un sentidode ‘examinar’, debidoa

una suspensiónestilísticadel rasgo <aprobación>, quelo incorporaparcialmentealpri-
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mer grupo de verbos que acabamos de ver, pero en las cuatrosiguientesrecuperaese rasgo

y. con él. su sentido pJeno:

“ante que la entreguenal maestrode la balan9ae la otra entreguenal thesorero,que la pase

todavn triador. - - sv vintere la ulla segundde susopor mi es ordenado.sobrase menguas
declaradas,pasee seapesadopor el mni maestrode la balan§a.-. E sy salierenlos dichos

quartose muediosquartose dinerose mediosdineros‘u se fallarena las leyes por mí ordena-

das. vn granomáso otro menos pa.se. E sy las dichasmonedasde oro e vellón salIeren
menguadasde muás baxa ley de lo que dicho es. que non pasee pagueel dañoe costasel

ensayador.e sy de menor ley lo pasare.pierda los bienes e sean confiscados para la mi

Cámara -

A partir de 1462 aparecetambiénen los contextosya plenamentecorrespondientes

al control de calidad que estamosviendorepetidamente,convirtiéndoseen el verbomásem-

pleadode toda estaserie.

Nos quedanpor examinarlas aparicionesdel verbo triar, que segúnla definición de

DRAE 1992,añadiríaa los rasgosde reconocery examinarun nuevorasgo<+ elección>

apoxadoen el de < + calidad>,o, masconcretamente,un rasgo<+ separación>apoya-

do en el de < calidad>- Así pareceserpartiendodel siguientecontexto,que, si bienen

su inicio estableceuna coordinaciónsinonimicacon mirar, termina introduciendoel rasgo

<+ separación>,enunciadocomo <- aprobación>(nopasar)

1471. 52: “dicho triador muandoque tríe e ,í¡h-e bien la dichamonedaqueans9 fuerea su

cargode t,iar e que non consientapasar monedaqueseamal obradafin quebrada”-

La relaciónentreel rasgo < + separación>y triar no seestablecedirectamente,

síno a travésde la relaciónmorfológicay nocionalentretriar y triador:

rriar = actividad del triador

actividaddel triador = mitrar + - - - + separar

triar = mirar + - -. + separar
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Como los puntossuspensivosse sustituyenpor sinónimosde mirar, como hemos

visto másarribaen 1462/1471.14. la definiciónquedareducidaa

triar = <mirar> + <- calidad> ± <separar>

El rasgo < + separar>apartaa triar del paradigmaléxico de ver, al que pertenece-

rían todos los demás verbosestudiadosen esteapartado.

Dentro del ámbito monetariode la documentaciónquemanejohe encontradodos

antecedentesde t,ia;’. uno en Navarra.en 1393385:

“piezasde oro de diversoscuiñosque el Rey fizo triar por su placer de los dineros de sus

cofres”

y otro en Valenciaen 1417~~’:

“Com los monedershan amonedadala dita monedadeuenla lliurar a lesguardese les guar-

des deuen guardarsi es be amonedadaque no sia arrigo9adane refferida ne massacurtae

tota avtalsia tiñicla e trencada’ “E lo pesadordeu pesarcascunX marchsper si e pux

sien conuptatse egual los vns ab losaltrese si hom troba quelo marchdeu esserde XVII

sol. que mii emMre mes de II diners pci’ march e si es taní febbledeu sentriar la febblesa e

laltra pol se delliurar. emperosn ue a SOIl punto mes II dinersper marchdeu sedelliurar

e si es tanr forts que lo march sic fort mes de II diners deu se triar la for~a empero si son

forts II dinerspot se delliurar” -

Tanto uno como otro textos parecen usar triar con un sentidomás inclinadohacia

separar’.en cierto modo independiente,aunqueen la prácticala exija, de Jaobservación

previa. El tm’ior que encontramnosen el texto navarroestámuy cercadel escogerquevemos

en los siguientestextos:

1491 SJiV/LLA. 3: “buena monedae sanae e.-«’agida”.

~ Hrnss.Descripción. 1. 281, ¡ (Monedasque comnpró el rey deNavarra).
~ MATEU. “Vocabulari”. doc. 1. pág. 112: AGRV. Títulos y enajenaciones,vol. II. fols. 228-230.
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1499 GRAN’tDA, 6: “de lasmonedasque recojenen ellos escogen las buenasen quea\ mas

prouecho”.

1503 ALCALÁ. 1: “toda la moneda que ouiesen de recebirsana‘u buena:escogida” -‘ - “ago-

ra lo den en monedaescogidao no” ,.. “todos los marauedísque ouiesende recibir en bue-

na monedasana‘u escogida”.

En estos textos el objeto de la separaciónsonlas piezasbuenas,comosucedeenel

siguiente.referidoa mercancíasen general:“es molt nescessaria mercaderprovidéncia...

a conéxer e triar lo mil]or”387.

El destino final de las piezas o conjuntosde piezastriadas negativamenteessu des-

trucción, expresadanormalmentecon el verbodeshacery con los más concretoscortar,

quebrar.y. en último términofundir o refundir:

1462, 14: “la pase.e la que fallare que non estábien obrada, la corte e tomea desfaser”

1462, 19: “en otra manera non la res9ibanlas guardas la tal moneda, mas que la quiebren,

e se labrea su costade los dichos monederosotra ves

12974 13: “si másde vn granomenguareque tomen las guardastodos los dineros ‘u que los

faganrefondir”.

Podemos resumir en un esquemael procesoreferidoportodos los verbosque acaba-

mos de ver. Resumolos cuatroprimeroscon el rasgo <observación>e incluyo entrepa-

réntesiscuadradoslas consecuenciasde pasar,queveremosmás adelante,en el apartado

(deflibra;’:

<observación> ,. pasar — [levada— pasar ~‘ (de)librar]
“‘N no pasar— triar — desfacer(quebrar,cortar)

GIJAL, Ma;iual, p, 58.
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4.3,3.2Cortar ¡tajar

Variantes:

cortado,cortados,cortar,cortare.cortaren.

tagen. taien. tajen

Contextos:

Tuxtos

corte. cortelos.corten.

Párr

..1297t1fl4

1400

146]

1462

.1471 -

1497

tajar cortar

4

13 21

12

>4. 20. 22

14.21.23 - .

16. 33. 35. 64

1a doc. Dcpcn: en Cid.

ORlE 1992: Ss.cuna,: Del lat. c.urtcn’e. 1. rr. Dividir una cosao separarsuspanesconalgún instrumento

cortante- ¡5. ¡-¿cortar.

S.v - ¡ajar: Del lat. ¡aliare, cortar. 1. tr. Dividir una cosaen doso más partescon instrumentocor-
tante.

La inclusión en el inventario terminológico del verbo cortar partíade la basede que

unade las operacionesnecesariasen el procesode fabricaciónde los cospeleso discosmo-

netalesessu corte~- posteriorredondeo.Perola realidadesque estasoperaciones,que sin

dudadebíanrealizarsede unau otra forma, no se mencionannuncaen nuestrostextosbási-

cos.aunquese puedeconsiderarqueestánimplícitasen algunosde los calificativosque se

aplicanal producto(la monedao el cospel)paraindicar su correctao incorrectaelaboración.

Los verbos faja;- y coitar aparecensólo en contextosde operacionesde controldel

producto,y por esolos he incluido en esteapartado.Lo primeroque hay que destacares

queel verbo, que desdeel punto de vistadel contenidoes el mismocon dos significantes,

aparecebajola forma tajaren 1297,4, 1334,4.y 1400, 13. y bajo la formacortaren 1400,
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21. y el restode los contextos.El ordenamientode 1369 no mencionaningunode los dos

verbos.

Hay otras ocurrenciasde tajar en un texto de í303~~~.datadoen Illescas:

“las monedasmualasque se ouierende ¡a ja” que las traiyan m~¿¡r a las guardasde las villas”

- - - “todasmonedascontrafechaset malaset falsasquenon fueronlabradasen las mis mone-

dasni por mio mandado.que seantodos los dineros tajados” .. “si la guardatajare el di-

new buenoque lo pechedobladoa aquel a que lo tajw’e” -

El hecho de que ambosverbospertenezcana] lenguajeusual implica que suapari-

ción. que ademásessiempreaccesoria,no vaya nunca insertaen un contextoexplicativo,

es decir, que seriaimuposible intentarbuscaren los textosrasgossignificativos.El únicodato

en este sentido lo proporcionan algunoscontextosqueespecifican“cortar por medio” (1400,

21: 1461, 12: 1462. 22: 1471. 23: 1497. 35. 64), y en uno de ellos(1462,22) se establece

una equivalenciaentre comiar y “partir por medio”. Otroscontextos(1462, 14, 20; 1471,

14. 21: 1497. 33) establecenunacorrespondenciaentrecortar y desfacerla moneda.

El corte de piezas tiene lugar en dos tipos de situaciones,unacomoactividaddesmo-

netizadora. con objeto de eliminar piezasque no reúnen las condicionesnecesarias

(1297/1334.4:1400, 13; 1461. 19: 1462. 14. 20; 1471, 14, 21; 1497, 16, 33. 64) y otra

como paso previo al ensaye de las piezas(1400, 21; 1461, 12; 1462, 22; 1471, 23; 1497,

35).

Porlo que se refiere a correspondenciascon otras lenguas,dentrode contextosseme-

jantesa los vistos aquí,he encontrado,en catalántaylar (1296; 1331; 1339)y tallar (1338),

y. en latín veneciano)’paduano.i;;cide;’e (1378; 1391; 1400).

‘“ BNM. Ms, 13096, ]-lElss. Desc-qción. 1. 285. doc. V.
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4,3.3.3 (De)librar ¡ (de)libraflza ¡levada / rendir

Variantes:

delibrado.delibrar. delibraren.delibre. delibren,delybren

deliberan~a,delibran~a

librada, libradas, librado, librados. librar, libre, libren. lybradas.

libranea. Iibrancas

Icuada. levada

rendir, rendirlo, rinda, rindan. rvndiere

Contextos:

textos Párrafos - - - - -

.1297/1334-

1369

1400

1461

146

¡47>

1497

(de)librar. (de)libranza levada rendir

3, 10. It. 134

6.8

19.20, 21,22 14, 15, 17,23

2.3. 12.23.24.34,37 12. 18

0.4,22,23. 4h42 482

27. 29. 43. 44. 56. 58, 62 ¡8. 23

23, 26.35 41. 43, 56, 60, 73, 74- 29, 30,35

1a doc. DcEGH: librar, en Cid. en Berceocon sentidode ‘despachar’,distingueotra acepcióncomo‘expedir
una orden de pago - que consideracatalanismoo francesismo.y fecha en Nebrija, junto con

libranza: ¡‘cadi,-, hacia 1325 (rende¡’ en Cid). Paralevada,ver lo que dice s.v. leve y llevar.

Dg-it? 1992: S.v. librar: Del lat. liberare. 3. Construidoconciertos sustantivos. daro expedir lo que estos
si2nifican. LIBRAR sentencia, real provisión, decretos,carta de pago. S.v. libranza: De librar. 1.
1. Ordende pagoque se da.ordinariamentepor carta,contrauno que tiene fondosa disposicióndel
que la expide. la cual, cuandoes a la orden.equivalea la letra de cambio. 2. Libramientou orden
depago. S.y. dehb¡-ar: Del Ial. (leImbera)-e. resolver,decidir. 1. tr. ant. Acabar. coneiuir.
5- y - levada: no finura acepcióncon este sentido.

5- y - rendir: Del IaL ¡‘edócre. intl. por p¡’endcre y vencIere. 3. Dar a uno lo que le toca, o restituirle
aquello de que se le habíadesposeído.8. Dar. entregar.RINDIO el alma a Dios.

Comootras unidades analizadas en este trabajo, el verbo librar tieneacepcionesmás

generales.aplicablesfuera de estaterminología.En estecasoapuntaréalgunasde ellaspor
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dos motivos: porquehax’ ejemplosen los textosanalizadosy porqueseguramenteel si2nifm-

cadodentrode nuestraterminologíaseaexactamenteel mismoqueel general y no varíepor

el hechode formarpartede una terminologíatécnica,sino que lo que varíaesúnicamente

el o los complementosdirectos,esdecir, lo que se libra.

El contextomás habitual se refiere a las cartasreales,y se expresamediantelas

construcciones“que dene libren... mis cartase sobrecartas”(1461,34. 37: 1471, 56; 1497,

74)0 “libren e pasene sellen” (1471. 58: 1497, 73. 74) “acordadase libradas” (1471,62).

Por tanto, podemosinferir que lib;’ar algoesentregarlocon unasciertascondiciones

de garantíao un determinadoprotocolo.

En estemismo sentidopuedeninterpretarsecontextossemejantesal siguiente,en el

que se habla de entregara susduefios el productouna vezelaborado:

1462. ‘3 a todoslos que traxierena labrar a las dichasmys casasde monedaplata

—- : que

e villón e blancasviejas o nuevas,al tiempode la libran<a dello los mys tesorerosde las

dichascasasseantenudosdedar e den a cadauno lo quetraxierea labrar segunde al respe-

to de lo quc ovieremetidoen la dichacasa.e que a la personao personasqueantesmetye-

ren a labrar el dichovillón en la tal casa.delibren primero, demaneraque commocadauno

entraree metvereel dicho villón. as’ sea¿le/ib,‘ada” -

En 1471. 27~’> sedistingueentrelibra;’ la monedaunavez acabaday darla a sus

duehos:

“desquelas dichasmonedasde oro e platae vellón fteren libradas por el ensayadore guar-

das e otrn9iales. las tome el mi thesorert,e las déa susdueñosen presenqíadel escriuanoe

ofitial, el oro e la platapor los mismos mnarcosque recibió e non porcuento,nonenhargan-
te que Fasta aqui sedoy-a;, los realespor cuentoe non por peso”-

~ Tambiénen estesentido 1471. 29.
3*F Tambiénen 1497,41.
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Y 1471.431591J explicita la coordinación“acabadae librada”, antesde serentregada:

“queningondobrero nmn monederonin otrapersonaalgunanon puedasacarde las dichas

cusasde monedamonedaningunade las dichas momiedasde oio e plata e vellón antesde
ser del todo acabarla e Iib,-ada por mi ensayadore maestroe guardase escriuanO”.

En ello insiste,y másclaramente,el siguientepárrafo,queautorizaa interpretarque

el verbo librar adquiereun rasgode <+ aprobación>por el personalcompetentey sedi-

ferencia de la entregafinal:

1471. 44’9 Y “el dicho thesoreronon la puedadar a sus dueñossyn que porlos dichosofi-

Qialesseaprimeramentelibrada’ -

Pero también se libra. duranteel proceso de fabricación, monedasin acuñar

(1297/1334, 10, 11, 13: 1369, 3,5:1461,24) y acuñada(1297/1334,22: 1461, 23, 24;

1462. 41. 42> una vezentregadainternamentepor los trabajadoresrespectivos.Estaacción

de entregar el producto los trabajadores a sus superiores se denomina rendir:

1297.5:”Et ninuúnobrero non seaosadode cargarel contrapésnin de traerlo antelas

cuardasmoiado, nin cargadode tierra. nin de yisco, nin de rendirlo al maestrozún a otro

ninizuno fastaque las guardaslo avan vismo si es bien fecho debuenatafia r que lesman-

den ¡‘cadi,”’

1297. 6: “Niiwún monedemonon tome cuentomásde quantopodieremonedeare‘u rendir

al dia nin seaosadode ¡‘enclir el cuentoal maestronin a otro ningunofastaque las guardas
lo avanvisto st es bien monedeado lo mandenrendir”’ ~.

En 1497. 52. aparecela oposiciónrecibir/rendir:

“quelabrenla monedade pesocienopor los dincialesque les diereel maestrode balanga

‘u que assi lo ¡i¡¡¿la¡¡ como lo rescibie¡’onsin descontarmermas -

Tamubiénen 1497. 23.
Tambiénen 1497. 26,
Párrafossemejantesa estosen 1334. 5. 6: 1400, 14, 15. En 1369. 6. 8. lo mismo con variantes

de redacción.
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Tambiénse nombranlibranzasde ley (1461. 12. 24: 1462. 22. 42). Librar, en este

contexto. es ‘aprobar’~ x’ libra;ca puedesertanto el acto en sí de librar, como el nombre

que recibe lo que se libra por el hechomismo de ser librado.

En los tres primerosdocumentosse da el nombreúnico de libranza o delibranzaa

dos operacionesconsecutivasque en otros se distinguencomo levada~394 y libranza. En

1400, 19. apareceporprimeravezel término levada,peroa vecespareceseguirexistiendo

una cierta confusión. Nunca apareceun verbo levar:

1400. l9~~i “Otrosí mandoquequandolos dichos realesde [aqinco dineros] fuerenresqe-

bidos de los obreros.quel maestroe las guardaspor antel escriuano.que faganboluertodos

los dichos realesen vna mantae que fagan lenadadelIos, e pesenquico marcosen vna ba-

lan9ae ~incoen otra. e cuéntenlossy sona la dicha talla. e sy ouierefortalezaen cadamar-

co dos ¡‘cales delIos,pase.e sí masouíere.seaa consentimientodel tbesoreroe del arrenda-

doy que ouiere las dichascostas,e sm oumerede feblaje otrosdosrealesen cadamarcopa-

sen.e si mas onmere non pasefasta que los adobene esta fortalezao estefeblaje que se

emiendeen otros tantosmarcos -

Pero inmediatamentevemosque la levadase repitedespuésdel blanqueo,pero no

paracomprobarel pesode las piezassino su ley:

1400. 21: “Otrosí mandoque quandolos dichos realesde a ginco dinerosfrieren enblanque-

~idos.quel maestroe las guardase en Isicí emisavadorpor ante!escriuanoque los faganen-

bolueremí vna mantae fagan lenada delIos e de la leuada de los dichosrealesde a 9inco

dinerostomen ocho e en ¡sicá emisavadorcortel,,spor muedio e de la meytaddelIos fagaensa-

ve. tomandodelIos vna quartade omwa parafazerel dicho ensaye.e sy el ensayesalieremás

de vn granode ley que yo mandolabrar, pase.e sy salieremas,non pase[e sea] a consemni-

¡niento del thesoreroo del arrendador[quetouiere las costas,e si saliere de vn grano]

muenos.pasee emiéndeseen orros tantosmarcos,e [symenossaliere,non pase,e la...] as~

Itere fechade los dichosrealesde a 9inco dimieros 1,,, escríualoel escriuanode qué ley dize

~ En 1297/1334.10 y 11. y en 1369.3. se denomina (de)libranzaa la levadade peso,mientrasque
la de ley no recibeningúnnomnbreespecifico.

~ Contextossimilaresen 1400.20: 1461. 12: y 1497.29 quedenominaa la levadadepeso,“prime-
ra levada”. Los textos de 1462. 17. y 1471. 17. describenel mismo proceso,perotrasladanel término al pá-
rrafo siguiente.que comienza’”despuésde así fechala dichalevada -
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el ensaj”adorque es e de qué día, e de quánwsmarcos el en!... fechocon los dichos reales]

as\ cortadose,wiérrenlosen vna arcaque tenga tres [llaues. e la vna llaue la tengan<la

vna de> así guardas,e la otra el ensayadore la otra el escriuano... -

Estalevadade ley se repite en 1400, 22; 1461, 12; 1462, 22; 1471, 23; y 1497. 35.

que la denomina “segundalevada”. Los tres últimos textosordenanrealizarlasobrepiezas

va acuñadas. La conjunción de amboscontextoshacequeel significado de levadadebaser

restringido a la acción de escoger al azar,que sepodríaenunciarcomo ‘elecciónal azarde

una piezao conjuntode ellasparacomnprobarsu pesoo su ley’. Donde todos los rasgos

enunciadosseríandistintivos, puesaunque.en principio, nadaimpide que se realicenleva-

dascon otro fin, lo cierto es queel término no se aplicaa otraseleccionesde piezas.Levada

carecedel rasgodiscriminatorioque hemosvisto, por ejemplo,en guardar, reconocery

ti-ja,’.

En Barcelona. encontramos el verbo lei’ar, escrito en latín, en 1222, y con el sentido

de tomarunapartede un conjunto:

“mille octirigenteseptuagintasex marcharumargenti de quibus fuerunt levateoctingente

minus duabusmarchisargenti)W -

Quizá estesentidopuedaemparentarsecon el que ha encontradoDCECH en gallego

paralebadade aguacomo ‘presapararegar’ (recogidapor Sarmiento)aunqueallí se ínter-

pretacomo elevarel nivel del agua.y no como recogerla.Tambiénparecenmáscercanas

a la ideade escogerlas Icuadasde tierra registradasen documentosaragonesesdel siglo

No se trata, desdeluego, de un términotécnico,sino de una voz del léxico usual,

quesigue apareciendoen textosposteriores.Con un sentidogenéricoemparentadocon éste

encontramostambién,aunquedossiglos y medio mástarde,en castellano,llevar, como ‘re-

cibir una partede algo’, y coexistiendocon el de ‘transportar’:

~ BoThA. Monedes.III. Doc. III, p. 240: ACA, perg. 207 de Jaime1.
~‘ FoFa’. Docs. Aragouzeses, § 81. p. 36.
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1462. 0: “la monedade blancasviejas e nuebasse avÑa desfechoe llevado e sacadofuera

destosdichosmvs revnos... mv mercednon deviapor el presentemandardescontarnyn

flota,’ de la dichamonedaderechosalgunos -

El verbo llevarse utiliza tambiénparahablarde los derechoseconómicosdel ensaya-

dor sobrelos ensayesquehacea los particulares(1462,8; 1471, 24). Parael tesorerose

sueleutilizar el verbo ronzar(1461. 32; 1462. 36). Parael restode las retribucionesse sue-

len utilizar expresionescomo “hayan”. “han de haber”. “dar” y “pagar”. En una ocasión.

parael triador, se utiliza el verbogozar, que es el mismoque se utiliza paralos privilegios,

aunquepuedetratarsede unameracuestiónde estilo.

Ya en 1331 y 1338encontramosen catalánlevadacon un sentidosemejanteal de la

(de)¡¡b¡-cuIza de nuestrosprimerostextos:

“abatudesXLVIII libres 1 souX dinersmalla per valor deisXII] marchsII uncesVII ter-

nals de levada”

En el ámbitoitaliano, peroen latín, lo encontramosen 1398 en Padua,en forma de

verbo, en un contextova muy semejanteal de nuestrosdocumentoscastellanos:

“per ofticiales superbou deputatosdebeantdicte quingentemarchevaldebenenuscer¡.&

de dictis marchisquingentissolemnitersaziumn debearelevan & fien faceremodo supra-

suriptocarraril1oronl

y en 1400. en Pavía~.encontramosla descripciónde unadeliverantiaquetranscri-

bo in extenso:

“Deliverantiavejo dictorumnfloreuoi-wn bathoc modo. videlicet. Congregatisimul in loco

ordinatodictaezechaedomino judice datiorum,superstitibus,rationatonibus,guardiiset

assasnatoribusad ¡¡oc deputatis.fiat primo levatafiorenorumtrium per propiam& meram
sortem, qui funde¡itur simul. & redacti in virgula. ponanturad parengonum.ad tastum

Boi l~T. Monedes.III. Doc. XXII. p. 301 y ss.: ACA. Reg. 1298. fol. 95 y ss.

» Moneris liabne. 1. p. 259.
AI<n¡e¡is ¡¡a/inc. III. ~v60: - - pro ¡noneusaureis, - - cudendis,
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petraecum virga aun.quaeappellaturpatronumn.& si percomparationetflrepeflanturejus-

dembonitatis. tunc deliberentur.& approbenturpro bonis. Si vero non videanturattingere

bonitatemdicti patroni. si dicto conductoriplacueril fiat alia levatade aliis florenis tribus,

& fundanrur& experimententurut supra.& si reperti fuerint paris bonitatis, approbentur

ut supra.alioquin fundenruret destruantur -

“Deliverantiaeautemdictarum monetarumargenteammfmant hoc modo. videlicet, quod
ponatis& repoxitis denariisdeliverantiaequaefmandafuerit superbancis& pannis& mistu-

ratis debito ordineipsis denariisin praesentiadornini judicis, superstitibus.rationatoribus.

~uardim-’& assaeiatoribussuprascriptis.per superstitesipsosfiat levatain quantitatesuffl-

cienti ex ommcumulo. & ex quacunlqueparteipsorumdenariorumindiferenter.& per pro-

priam som’tem p¡oot casosevenerit.& deinde psi denarii taliter levati ponantursupertabula

& iterato pei-mnsceantur.fmaíqueex psis levatadenarioruniincidendorumad invicem suffi-

c¡ens& om’denata& solita qui denariistatim tradanturassagiatoripraedicto.& ibidem per

eumn mncidantursinguli in quatuorpartes.& sic de ipsis fiant duo assagiacuiuslibetquarti

unmusonziae subius~opondere.facíisqueipsis duobusassagiis,sumaturfortius in electione

dicti conductoria.si dicta assagiamecte pervenerint”.

“Ex levatasimiliter praedictasuperrabulapraemissaex dictis denariisiteratoperndxtissu-

matur numerusmarcarumtrium singularumde per se ad numerumtaxatumipsius cujuslibet

monetarumaníedictam-unvprout supranotatumnest” -

“Ita tameuíqu~id ex ipsis denariissic numematiselhzantur& extrahantur.si qul fuerint enor-

ntter rupti et apparerentm’odati. non concurm’ant in dicta levata& eorumextracton¡mloco

totidemo ponanturnon defectuoxi.secundumelectionem& arbitriumn dominijudicis& super—

st¡tum ad hoc depuíatoruni.deindeponderentursingulaeipsarumtrium marcanmm& ipsa-

rum ponderibussimnul collectis& ~wre2atisfiat secundasumrna.& sumnptateníaparteejus,

taliter deliberetur,& incidantur in ponderedicti denariisive larghi sive scarsifuerint intra

reniedia superiuslimitata”

“Casu auíernquo repertumfuerit per examenantedictumin ponderedictosdenariosfore
largossivegravesultra remediapretaxata.illud idemn liceat conductoripredictoin ejus elee-

tione. aut ipsosdenariosexpendereaut frmndere. Si vero repersilterint scarsisive levesultra
sua remediapz’aemissa.tunc frmndamítur& destruantur,salvo quod eidemconductori licitum

sit de ipsis levibusextrahere.ci in tanta quantitateipsorumn leviumeligerequi perveniant

ad pummctum remnedii sui. faciendo super hoc usque ad duo experinientasive examina
levatarumndua¡’um. & non ultra. In quibusexaminibussi reperti fuerint intra remnedium
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approbentur& deliberentur.quemadmodumsi in prima levatadeliberataefruissent.alioquin

fundanturut pm’aenhissumest” -

“nulla ley-ata fiat de bancomonetariorum,necaliter quovismodo.nisi ex denarlisdesuper

primo pi’out supranotatís -

Ochoañosmástardeencontramos,tambiénen Pavía40m’, la expresión“fiat levataa

panno”. que nos recuerdaa la mantautilizada en Castilla,

4,3,3.4Emicerram’ ¡ emicerranliento

Variantes:

enyiérrenlo.enyiérrenlos

en~erramiento.encerramientos.en~erramvento

Contextos:

1297/1334.11

1400.21

1461, 2. 12. 19
1462. 22.24
1471. 23

1497, 35. 55, 56

a doc - Dct’cn: en¿¿¿‘¿za’.en CH.

Dg-ir 1992: S,v. eunn’rw: Dc cuí- y u.~rnu¡. 2. Meter una cosaen sitio del que no puedasacarsesin tenerel

instrumentoo los mediosnecesarios.5-y, c¡¡uerra,n¡en¡o: 1. mn. Acción y efectode encerrar,

Asistimos aquí a un procesode creacióndel término encerramiento,apartir de la

lexicalizaciónpor uso reiteradodel verboencerrar en un sentidomuy concreto,comopode-

mos ver en los tres primerostextos. Transcriboel segundoy el tercero,puescomo suele

suceder el primero es semejante al segundo:

1334. 11: “quamido los dinerosfuemenenblanquidos,que anteque los den a monedar,tomen

las guardasdelIos anteel maestro anteel enssayador‘u el escriuano‘u quefaga el enssaya-
dor enssavede la libran~a delIos, quandoel enssayfuer fecho que! judguen‘u que! pesen,

~< ManeasI¡alhw. 111. p. 64: - - pro monehis ¿‘udendis annoMCC’CCLY.
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sv pesarensuderecho‘u fuere bueno. quel en«ierre;¡ en papelcon XVIII dinerosblancos

monedados que el escriuanoy que escriua de qual día es de quantosmarcos quanto

pesa. quel metanen vnaarca. que ayantres llaues. la vna llaue que tengael enssayador.
la otra la xna de las guardas la otra llaue que tengael nuestroescriuano.‘u quemetan

dentroen aquellaarcax-na bustiaQerrada seellada‘u que seaguardadaparanos.E metan

las guardas‘u el escriuanoen aquellabustiade cadadiez marcosquedelibrarenen prietos

vn dineroblancomonedado.e que metan~- los diezmarcoscon que pesarenla delibranQa”.

1400. 21: “quando los dichos realesde a ~incodinerosIteren enblanqueqidos.quel maestro

e las cuardase en sic 1 ensayadorpor ante]escriuanoque los faganenbolueren vnamanta

e facanleuadadelIos e de la Icuadade los dichos realesde a ginco dinerostomenocho e en

[sicí ensayadorcortelospor medio e de la menaddelíos faga ensaye.tomandodeliosvna

quartade omwa para fazerel dicho ensaye,e sx el ensayesalieremásde vn granode ley que

yo mamido labrar, pase.e sy salieremás, non pase[e sea]a consentimientodel tesoreroo

del arrendadorlque touiere las costas.e si salierede vn grano] menos,pasee emiéndese

en otros tantosmarcos,e [sy menossaliere,non pase.e la...] asÑ fuere fechade los dichos
realesde a cinco dineros [... escríualoel escriuanode qué ley dize el ensa]yadorque es e

de qué día. e de quántosmarcosel en[... fecho con los dichosreales]as~cortadosengié-
¡‘renIos en vna am-caque tenga tres [llaues.e la vna llaue la tengan<la vna de> las] guar-

das,e la otra el ensayadore la otra el esenuano-

Comovemos,el verbo cenar o encellar se utilizan aquí de una maneraaparente-

mnente usual. Pero It) más llamat¡vo es que este verbo se utiliza una sola vez en todo el

corpusde textosfuera del contextoqueaquí nos interesa:

1497.68: “la tal casade mnonedadondeparesciereque se labraronlasdichaspie9as,seaba-

nida por vn añoque no se labremonedaalgunaen ella. ‘u demásdestoque se esecutenen

los culpanteslas penaspuestaspor estasnuestm’asordenancas‘u que las justiciasde la cibdad
en cuyacasase fallare este defetofagan luego cerrar la tal casade moneda‘u executenlas

dichaspenas”.

Unavezqueel verbosesienteintimnamenteligadoa unaacciónconcreta,se convierte

en término y se crea el sustantivocorrespondientepara denominara esa acción y su

resultado4t~2:

4U2 LMI-I. 1981. registraemicerramientodesde1376.pero comono reproducelos coníextosno pode-

¡noscomparar.
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1462. 22: “faga de la meytadde cadaunadellas susensayes.e en tanto que as~ sefazen
los dichos ensayes,quedela nieytadde lo que as9se cortareen poderde las guardasfasta

que se faga el encc’,’¡’a¡nvento” ... “aten las dichasmonedas.as~ lo del ensayecomino lo

cortado.con un tmlo e pón~aloen el arcadel c)lfe¡-ra/nvefltoen la qual aya tres cerraduras
con ¡resllaves” - . - “que asv lo asveníenel mv ensayadore escrivanoe lo firmen de sus

nonbres.e metanen la dichaarcadel en<’e¡-¡’ann’e¡uo la dichacuenta -

El nuevotérminosustituyeahoraa toda unaexplicacióny. como quedapatenteen

estosextractos,sirve paradenominar,tantoa la acciónde archivardeterminadasmuestras

correspondientesa la levadade ley, como a las propiasmuestras,que, unavez encerradas,

recibenel nombrede encerranuenro.

El siguientepárrafo(1497. 35) que reproduzcoíntegropor su minuciosidad,pero

distribuidoen bloquesparasu mejor lectura, nos ayuda a enmarcarel encerramientoen su

ámbitooperacional(la segundalevadao levadade ley) y comprobarlas dos acepcionesque

acabamosde esbozar:

“Otrosí ordenamos‘u mandamosque

despuésque las dichasmonedasde oro plata vellón assífuerenacuñadas

que el dicho nuesflo¡hesorero ensayador‘u guardas‘u maestrode Ja halanga r escricano
de cada \na casa

tornena fazerIcuadade las leyesde las dichasmonedas

‘u las ponganen susmantas,cada suertesobresi, ‘u las rebueluanmuchasvezes

‘u despuésdesto fecho tome el dicho nuestroensayadorvna piegade cadasuenede Jas

dichasmuonedasde oro ‘u plata ‘u quatro piet~asde la monedade vellón ‘u las cortepor medio

en presenciade los dichos thesorero‘u 2uardas‘u maestrode la balanga‘u escriuano‘u faga

de la me~tadde cada vna dellassusemisayes

‘u en tanto queassí sehacenlos dichosensayes,quedela n~eytadde las piegasque assí cor-

tareen poder de las guardasfastaque se faga el enc’erra,niento
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‘u si los ensayesque assíse fizieren de las dichasmonedassalierena las dichasleyes,el oro

a los vevnte ‘u tres quilates‘:tres quartoslargoscomo dicho es ‘u no menos,‘u la plataonze

dineros ‘u quatmo 2ranos no menos.‘u las blancasde la lev de siete Eranos,como de suso

es dicho. que passe

‘u sv las monedassalierende másbaxalev de lo susodicho.queno passen

‘u si lo passare¡¡les den la pena que suelendar al que falsala moneda‘u pagueel dañot

costas

‘u si de menorley lo passareel dicho nuestroensayador,pierdatodossusbienes,los quales

seanrepartidosen la manerasusodicha

‘u silos dichosensayessalierenciertosa las dichasleyes. tome el escriuanocadaensaycon

la otra menadque quedóen poderde las dichasguardas‘u embuélualocadavno en vn papel

cmi el qual cscrioa la icuadade quantosmarcos‘u en que día ‘u mes ‘u año sefizo. ‘u de qué

personas.‘u de qué ley ‘u valía se falló ‘u finnenlo de susnombresel dicho thesorero‘u ensa-

vador ‘u escrmoano‘u aten las dichasniomíedasassílo de ensavcuino lo cortado con vn filo

‘u ponganloen el al-cadel eu¡cw’n¡,¡uienu¿ de la qualaya tres cerradurascontres llauesdiuer-

sas.de las qualestengala vna el nuestroensayador‘u la otra el nuestroescriuano‘u la otra

las nuesiras2LIardas

‘u que estaspieyasde oro ‘u plata ‘u vellón que assi fueren tomadasparafazerestedicho en-

ce¡’¡’anuen¡o que seande los derechosque nos por otranuestraordenan9ade yusocontenida

mandamostomar al nuestrothesoreropor la lauor ‘u derechosde las monedasque se han

de labrar de ou’o ‘u plata ‘u vellón, por maneraque esteencerrainzentono se faga a costade

los que \-inieren a labrar a las dichascasas,‘u este encerrainientoseaparanos.

Pero,porquefaziéndoseesteencer’an¡ienrodel oro de cadapersonaque viniessea labrarlo

a costadel nuestrothesorero.si las libramwasfuessenpequeñasél recibiría agrauio,manda-

nosque.

si el que viniere a labrar oro traxcie menosquantiade diezmarcosde oro, que se delibre

‘u no se detengapor esso.saluoque se ton~ de cadadueñovna pie~a de oro en cuentade

los derechosdel ihesoreroparael encerra,nienra. segúnestasordenanQas,‘u que estosence-

-rw¡¡¡e¡¡Ias destastales labran~asmenudasseponganen el arcade los encerramienzosa su

partecmi vna caxa. fastaque lleguenlas libranyasa veyntemarcos, ‘u desqueallí llegaren,
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se faQaIcuadadello juntamentedelantelos officiales. esta Icuadaque destosveyntemar-

cosse fiziere. se pongaen el arcade los encerramieurosen la manerasusodicha. lo otro

demásque sobrare,setome al tbesoreroparaél, las otrasmonedasde plata ‘u vellón man-

damnos que no se delibrensin que primeramentese faua dellas la lenadao encer¡-an¡iento

segúnque de susose contiene”-

4,3.3.5Marcar

Variantes:mam’cada.marcadas,marcado.mnarcados.marcar,marcare.marcasse.marque.marquen

Contextos:
1461. 8. 43

1462. 8
1471. II

1497. 13. 59
1488 VALENCIA. 7.9. 11. 12

1499 GRANADA. 1.4. 5
1499 GRAPLIDAb: 3. 8

1” doc.Dctch. 14S8. Se refiere a nuestro1488 VILENCIA.

DR E 992. S.~ ¡,u¡¡’t -ar: De ¡parca. 1. tr. Señalarcon shtnosdistintivos. MARCAR personas,animales,
árboles.moncdas.prendas.productos.etc -

El verbomaicarno pertenecede lleno a la terminologíade la fabricaciónde moneda,

pero, desdeel puntode vista lingiiístico. planteaciertosproblemas,aún sin resolver,y me

ha parecidointeresanteaportarun pequeñogranode arenaa unatareaque, por su compleji-

dad. no puedesersino un trabajocolectivo.

Para la problemáticageneralde esteverboy su entorno,remito a DcEcÍt03>, que le

dedicamás de trespáginas.El puntode partidaaceptadoesque procedede unaraíz germá-

nica y que. con estesentido,penetratardíamente,ya en el siglo XV, tantoen el castellano

cornoen el francésy el catalán.Nuestrostextosbásicospermitenadelantarveintisieteaños

la primeradocumentacióncastellana.No he encontradoel másmínimo rastrode esteverbo

en los roínancesvecinos,que paraexpresarestetipo de significaciónutilizan vocablosde

Dcccii. III. p. 842 y ss. (8v. marcar).
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la etimologíade sigil/ame ~ signare. y. en el caso italiano, tambiénbullare. Sin embargo.

DCECH aportaocurrenciasde marcare en italiano, con este sentido,desde1294.

En la documentaciónauxiliar he registradoen dos ocasionesla expresión“plata de

marca<’. en l435~~ y ¡4424<1=

“ningun! orebcenin plateronon ka osadode labrarplata paramarcarde menosde ley de

los dichos íncedinerose seis uranos

“que el mam’co de la plata de marcarde oncedinerose seis granosde ley que no vala más

de quinientose sesentamaravedis”-

Aunqueno resultanadafácil interpretarla expresmon“plata de o paramarcar”,se

trata, sin duda. de una frasehecha.lo que deberíaimplicar un cierto arraigodel concepto

en el lenguaieusual. al menosen el relacionadocon el tratode los metalespreciosos.Parece

unafórmulaparadenominarla plata de ley. como hemosvisto que se usó”argentfin”, o,

en Francia. “argent le roy”. A finalesdel mismo siglo la frasecontinúasin másvariación

que la cuandtatixa.puestoque la ley de la citadaplata ha disminuidoen dos granos:

1499 GR.-m.\.-mflI, 1: “que la plata de nua’ca¡’ se labrasedeonzedyneros quatrogranos ‘u no

menos -

Esta ley se correspondecon la de la plata monetariaestablecidaen 1497, 2, quees

la misma ordenadaen 1475, 3. La unificaciónde la ley de la plata monetariacon la usada

parafabricarobjetosse aprobóen las Cortesde Madrigal de 1476406:

“Los platerosconlúnmuentelabranla plata de ,na¡-c-ar de ley de hongedineros,e los que se

la conpranpáganselaen ‘realesque sonde la ley de hoixe dinerose quatro granos...sela-
bre a platade lev de los dichos oncedinerose quatrí’ granose que esta seaplata de marcar

e se mnarque.e no otra alguna”.

>~ SAUZ. Juan JI. p. 90, 1.
4[>5 HEIsS. Desu’ipc’iñ¡¡, 1. 303, XIX y SAuZ. Juan II, p. 100. VIII (JuanII: Ordenamientosobrela

monedatieja e nuevo>.

~ DAsI. Realde a oc/mo, 1. p. XIV. doc. 27: Cortes. IV. PP. 74 y ss.
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De dondededucimosque “plata de marcar” serefiere a la platano amonedada.Intul-

¡nos también.aunqueesoesprecisamentelo que queremosaveriguar,que dichaplata debía

ser provistade determinadasseñalesoficiales que dieranfe de su calidad.Retomando,ahora

con muavor am~~plitud. el texto de 1435. x’emos que se hablade poner varias señalesen la

plata. unade ellas, la del plateroque la trabaja,y otra, previa,la de la personaque tiene el

marco:

“a mí place que en mis regnos un pesoe una medidaen estaguisa: que el pesodel

haya

mareode plataque seade la cibdadde Bureos.et esomesmola ley que la dichacibdadde

Burgosnene. e que seala dichaplata de lev de oncedinerose seisgranos.e que ningunt

orebeeniil platero non seaosadode labrarplatc¿pa/aníal-car de menosde ley de los dichos

oncedi ncros e seis granos - - - “que el platero que labrarela dichaplata que seaobligado

de temieruna sen
1dcotioscidapataponerdehaxode la seña/que ficiere el que tiene el marco

de la tal cilmdad o villa do se ahrarela dicha plata. Et estaseñaldel dicho platero que la

V)ti tique :uiw cl escribanodel Concejoporquesepaqual platerolabrala dichaplata”.

Sin poner en duda que el \crbo circulaseva en Italia muchotiempo antes,sepuede

decir que. en el propio castellano.exísteunalínea quelleva del marco,comopatrónde peso

y. en cierto modo, de lev, a marcar, en el sentido de compararel pesoy ley de una determi-

nadacantidadde metal con los del marcooficial. Aún a finalesde siglo, 1499 GRANADA,

quedanrestosde estesentidode marcar:

“es cosad¡Íicil poderacertare1emisavadtu el platero. o el marcadora marcar la plata que
ZiltU) lía

no tenga — s o algo menosde la ley que por la dicha ley de Madrigal ‘u por la dicha
pra~¡náticaestádispuesto.ca puestocasoque fueseveidad, cosamás seguraparael ensaya-

dor, o el marcador.o platemo \ más prouechosopara todo el puebloseriaque se ¡narque la

plata de aleo más que quiere la dicha ley, que ¡mo que se n¡am’quede algo menos -

El ¡netal. unave~ marcado.era provistode ciertossignosque en 1435 se denominan

todavíaseñales.pemo queen 1462. 8. aparecenya denominadosmarca:

“sv lo tallarede las dichaslevespor mV de susodeclaradas.el dicho my ensayadorlo selle

de so nunca -
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En 1488 V-iLEA’(YA, ‘7. se megula la acti\idad de la personaque custodiael marco

“principal” de cadaciudad. ‘c se le da el noínbrede marcador.Transcriboampliamenteel

párrafo, va que sirve paracaracterizaresteoficio. quepor serajenoa la fábrica de moneda,

no he tratadoen el apartadocorrespondiente~

“queen cada vna de las dichascihdadest villas que fuerencabeQasde partido.nombre

pongael Concekdella con acuerdo consentimiemode la dichapersonaquepor nosfuere

nombradao de quien supoderouiere. vn marcadorque seapersonaábile suficiente de

buenaconsciencia. que sepaconoscer ensayarla dichaplata. al qual la dichapersona

que por nos seradiputada.o quien su poderouiere. dé ‘u entreguepor anteescriuanovn
marcode ocho on~as. ‘u de más marcossi los quisierenacuñados‘u señaladoen la manera

susodicha. ‘u que todos los que touieren qualesquiermarcos‘u pesasdelIoslos traygana

concertarcon el dicho marcoque assi touiere el dicho marcador,dentro de vevnte dias

despuésque esta nuestracartaen la cabecadel dicho partido fuerepublicada. ‘u este marca-

dor concierte ‘u atine estosmarcos ‘u cadavno delIos con el que él assí touiere, ‘u cadamarco

que líallamc ser oste. lo aeuñc ‘u señalede las dichasnuestrasdeuisasen los lados ‘u en el

o dondemejor viniere, a La vuaparteel yugo. ‘u a la otra las trechas.‘u debaxo de

la vna deuisapoíwael marcadorsu nombre ‘u señal, ‘u debaxode la otra deuisapongala

señal dc la tal cibdad, o villa donde se mameame. ‘u en todas las otraspesasmenudasdel
marcoponga su señal el dicho marcador. ‘u los marcosque fallare menguadosque los

quiebrc luego. ‘u dé otros muarcossi los quismeren.‘u que este tal marcadorpor concertar‘u

marcar‘u señalarvn marcode ochoonpas,en que ay sietepie~asen la manerasusodicha.

mio lleue mas de vn meal. ‘u si el marco fuerede dosmarcosque lleue vn quartode real de

plata más, por masón de la vna pic~a que tiene mas. ‘u assi dendeen adelantea esterespeto

vn quartodc real por cada pieya de las que se acrescentarensobreel vn marcode ochoen-

~as‘u u’ mas, s, las dichaspenas- E es m)uestman ercedque el marcadorque assi fuere pues—

u no puedaserproueVdode tal olficio por mas tienpode dosañospor vn nomnbramiento,

‘u cumplidoslos dichos dosaños.o si duranteaquellosfallesciere.que seentregueel dicho

ma¡-coprincipalal Concejode la cihdado villa que lo puso, paraque seaentregadoa la per-

sonaque despuéssuheediereen el dichocaigo. ‘u que estaseapuestapor el dichoConcejo.

sevendoesaminadopor la persona.o personasque por nosparaello fuerendiputados.E

por que los que vendenlos maicos mme los encarezcana causade lo susodicho, mandamos

que no lleue el que vendiemeel marcomás de dosrealespor marcode ocho on~as.so pena

que pa2uelo que muás lleuare con el quatrotanto” -

a”’ No ha tratadoni el oficio de nuacadorni el de contraste queenseguidaveremos.MARTÍNEZ ME-

LtINDEZ. Oth’iot lo que resultasorprendente.por lo documentadode su trabajo.
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Seis mesesdespués.en 1488 VILLIDOLID, se explica que ha de haberuna persona

quefabriquelos marcos,x las pesasen general,parael uso de los marcadoresmunicipales.

Aunquee! texto no lo indica, esteoficial se denominómarcadormayor,

De momento,conocernostres tipos de personasquepuedenmarcar los metalespre-

ciosos:plateros.marcadoresy. por supuesto.los ensayadores.En 1499GRANADAb,2. apare-

ce un cuarto tipo de oficio, el de contraste,fiel o contrastefiet408’, que despuésparece

haberseconfundidocon el de marcador,pero cuyasatribucionesen estemomentoeranlas

sísumentes:

ayade tener tencacareo oticio de contraste fiel. kngacargode pesar las monedas

de oro plata que Vilas personast)uierell de dar pagara Otras dezir lo que montan’ -

Viso lo cual, podemosempezara repasarel usodel verbomarcaren nuestrostextos

básicos.En 1461 ha\ dosapariciones.La primerade ellashablade marcarel metal aún sin

labrar, y lo haceel ensayadorde la casa:

~8<”’:” que los dichos capauzese obrerosnon m’eyiban omo nin plata, saluopesadopor mi

maestrode la balan9ae por anteel dicho mi escriuano.que seamarcadodel ensayadorde

la dichacosadondese reQihiere -

Aquí ma¡’ca¡’ se refiere ya a ‘poner una señal’ como lo demuestrala lectura de

1462. 8. que haceun uso sinonímicode sellar y Incn’car:

“el dicho mx ensayadorlo sellede su nun’ca, e. sy non se podieresellar, lo ponga en una

arcacon dos llaves.de la qual arcatenca una llave el ¡ny tesoreroe otra el my ensayador,

en tanto que sc entregaa los capatases.peroque sy el dicho vellón fuere¡floreado por eJ

dicho mv emmavadores mv memedque se non pongaen la dichaarca” -

La segundaapar¡ciónde 1461 se refiere a marcarpesas:

4ÚN Toda la ordenanzaesta dedicadaal funcionamientode estainstitución de tipo municipal.

~Ñ Lo mismo en 1471. II: 1497, 13.
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1461, 43: “que nincunode los dichos canbiadoi’esnon seanosadosde tractar Hin pesarcon

otros eranos.saluocon los que fuerenn¡a,’c’adc,s en las dichasmis casasde moneda”.

Y tambiénen estecasootro texto nos ayudaa encuadrarel ámbitosignificativo co-

rrecto.al referirsea marcarcon unaseñal,salvoqueel 2enéricoseñalha sido sustituidopor

el tipo concretode señalque debeponerse:

1497. 59: “nuesnothesorerode cada“nadelas dichascasasde monedaque ten2avn marco

ormemnal ,na,’cad<,de las nuestrasarmasreales”-

4.3.3.6 Pesar

Variantes:

pesada.pesadas.pesado.pesados.pesan,pesándolo.pesándose.pesar,pesare,pesaren,pesarla.
pesario.pesduan.pese.pesen.pessados.pessasepessen

Contextos

Textos - Párrafos

pesar peso (magnitud>

129711334 - 3. 10. u

1369 3 5

1400 4, ¡9. 20

2. 6, 8, 12. 43 12, 39

8, 9. 17. 37 W 15. 45. 59

2.6, II. 17.24

10.13+29.~7t4L 56 00.~ 1<2.3.7,816,-

41,52,59 - --

1488 VALENCIA 1-3. 1488 VALENCIA. 1

00, 1.2.3. 15. 27.36

5-8. 11-13
1488 V4LLADOUD: 1.

2.5
1491 SEVILLA: 1. 2

1499 GRANADA: 1

1499 GRANAbAb- 2. 3.

4. 5

1488 VALLADOLID: 0.

1. 2
1498 ALc-IL-i: 1
1499 GRÁNALx-mc: 1
1500 Si:ViLi~: 2
1501 GRÁ.VADÁb: 1
1502 SEvILLA: 3-8. 14

1461

1462

1471

1497

Otros
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Textos Pírratos

Ovos lcont. 1499 Gk-IA4DAc: 1
1500 SEVILLA: 1

1501 Gk4NADAh:1. 2

1502 SEVILLA: 5. 6. 8

doc. DCECI-I: or!eenesdel idioma.

DR~E 1992: S. y - Del lat. pensare. 1. intr. Tener o peso.2. Tenerdeterminado peso. La má-pesar: eravedad

quina PESA ochentakilos. 7. tr. Determinareí peso.o más propiamente.la masade una cosa por

medio de la halanzao de otro instrumentoequivalente.

En este epígrafeabordaremosel análisisdel camponocionalde pesar. incluyendo

el propio conceptode pesoy la nomenclaturametrológicareferidaa metalesque apareceen

los textos. Sólo mencionaremosde pasada.cuandoseanecesario,los términospesasy pesos.

cuyo análisis se incluye en los epígrafes 4.4.2.8 y 4.4.2.9. Los términosfortaleza/fuertey

feblez/feblelos hemosmevisadoya en el epígrafe 4,3.2.9.

Comoera de esperar. la si2nificacián del verbo pesarestá ya configurada desde el

primnero de los textos, que no se sienten en ningún momento obligados a explicar en qué

consiste la operacion. salvo cuando conlíeva algún tipo de ceremonial preestablecido, como

puede ser el caso de la levada. Intentaré, a pesar de todo, rastrear indicios que nos permitan

al menos aproximarnos a la definición de DRAE 1992, 7. que es la que se refiere a la opera-

cion. pues 1 2 se refieren a cualidades de las cosas: todos los objetos pesan (acepción 1)

y puedenserpesados(acepción‘7) paracomprobarcuánto pesan (acepción 2).

Pesares comprobar cuantitativamente algún tipo de magnitudque se opone,o se

complementa.con la de coiltar, Ademásel ¡narcoes unaunidadde peso:

¡297. It): “peu’n diez ,narcasen la una halanc~¡ cmi fin. diez /na¡’r-as en la otra balanfa

en fin. quamído/ueenpesadosque los cuenten quecatenque seana veynte ‘u dossueldos

de talla el /nW’to -

599



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.3 Operaciones

Un determinadopesose correspondecon una determinadacantidadde piezas.Se

trata,pues,de unamagnituddivisible, y el pesode cadapiezaseráel resultadode dividir

el total entre la cantidad de piezas.Además,la balanzaesun objeto en el que se pesa. La

preposición es importante, pues todas las magnitudes se comprueban con algún objeto(pa-

trón), pero no todas necesitan de otro objetoen el que seefectúala comprobación.

Otraunidadde peso,ademásdel marco,esel tomín:

1471, 24: “eL oro en que ansÑ fiziere el dicho ensaye,pesetomín e medio”.

Comosucedeparacualquiercomprobaciónde ínagnitudes,el objetodepesarpuede

sercomprobarque el peso de un determinadomaterialcoincidecon unadeterminadamagni—

md o un patrónpreestablecido(a>, o tambiénaveriguara cuántasunidadesequivale(b>:

1297, 11: “que lo pesen,-vsi pesaresu derecho‘u fuere bueno (a), que lo enQierrenen paper

con dize ochodinerosblancosmonedados‘u que escriuan.- - de quantosmarcos‘u guamo

pesa (b)” -

Las pesas y dinerales son objetos con que se pesa:

1462, 37: “pesas e dineralescon que pesene salvene tallen las dichasmonedasa la dicha

talla’ -

La relación morfológica entre pesay pesarpuedeindicar quepesasea un término

genérico que pueda tener realizaciones diferentes, dentro de una nomenclaturarelacionada

con la estructura de las unidades de peso. El grano, queestambiénun objeto con el quese

pesa:

1461 , 43: ‘ninguno de los dichoscaubiadoresnon seanosadosde tractar fin pesarcon

otros granos, saluo con los que frieren marcadosen las dichasmis casasde moneda’’
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podriaseruna deestasrealizacionesconcretasdel términopesa.y estárelacionadacon una

unidadde pesodel mismo nombre:

1488 V-iuvvc’í. 2: “porque pesándoselas faltas de estasmonedascon granosde trigo po-

dna auerengañoporquevuossonmayores otros menores,..que sean fechas pesas de

latón de vn tzrano de dos enanos de tres de sevs”.

El grano es una unidad pequeña. pues se utiliza para pesar faltas en las piezas.Ade-

más equivaleaproximadamenteo estárelacionadocon el granode trigo, lo que descartaque

el peso sea una nvaQnitud lineal. Sólo puede ser de capacidad/volumen o de gravedad, mag-

nitudes todas que pueden ser medidas en una moneda o conjunto de monedas, Podemos des-

cartar la capacidad. porque es una propiedadde los objetoscon los que se mide, y el grano

de trigo no escapazde contenernada.Por otra parte.tratándosede sólidos,no se puede

hablarde unidadesde capacidadparauna solapieza, lo que, en realidades su volumen.y

las monedasse puedenpesarde una en una:

1497. 41” si eí dueñode la monedaqoisiele contarla pesarla vna a vna quelo pueda

tazer -

De hecho, esto descarta también al volumen, pues suponiendo que el grano de trigo

pudiera servír para mnedir esta mnagnhud, su relación de volumencon unapiezamonetalhace

absurdo que se pueda utilizar como medida del volumen que le falta o le sobraa una pieza,

que debeser, en la mayoríade los casos,inferior al de un solo granode trigo.

Tambiénel mnarco.quehemosvisto queesuna unidadde peso,puedeserunapesa:

1488 VÁLE.vcn. 0: ‘la diferencia diversidadque aN el) las pesascon que se pesa el oro.

en el marcocon que se pesala plata”-

Otra pesa es la onza, que ademnás es un divisor del marco:
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1488 VILEAt’n. 3: “coil el qual dicho ¡narco se conciertentodos los otros marcosde su

quantiacon que se ha de pesaren la dichanuestraCorre : en los dichosnuestrosre\’nos

todoel ono : plata : las otrascosasque seouierende pesarpor marcoo por qualesquieron-

cas : piceasdúl” -

El marco unidad~ tiene ocho onzas. pero puede haber marcos ~pesa)de mayorcuan-

na. es decir, múltiplos:

1488 V-ILEV’LI. 3: “queseafecho vn marcojusto de ocho on~asconformecon las leves ‘u

om’denaneasde nuesimosrC\noS. : otrascaxasde marcosde más quantia al respeto déste”.

Ya hemos yisto que balanzaes un nombre de objeto en el que se pesa, pero este tipo

de objetospuedeaparecertambiénmediantela construcción“pesarcon”. Su nomnbregenéri-

co espeso:

1461. 13: ‘‘que los tales canhiadomesmmm otraspersonasnon seanosadosde tenerpesosque

non seanemeltose fieles, syn olos e svn otra cabtelaal2una -

1488 V-¡IJ:v i.t - II “requieran todas las pesasde oro y el marco y el pesoy la plata de

marcarque se Ita vendido y estápara venderpor los cambyadores‘u mercaderes‘u plateros

que nuicreen la tal cUidad o villa o Inuar. : de las otraspersonasque tienenpesa‘u pesas

‘u trato delIos. : vean...:si el marcoesjusto : selladocomo dicho es. ‘u si las pesassonjus-

tas ‘u tienenlas dichasseñales‘u marcas. ‘u si fallare!] que...oque está menguado el pesocon

que pesa.que executenen los que hallaren culpantes las penas en las dichas leyes y en esta

nuestracartacontenidas”

1488 VÁuiA-cn. 13: “pesen las monedasde oro que de aquí adelanteouierende pesar.con

j>csos justospuestosen cuimidaleta‘u no en otra n Lam]era. \ que los cambiadorestenganlos

dichospesoscon guindaletapúblicamenteen su cambiosobre la tabla dé!”.

Un contextomásclaroen quepesoes el objeto en que se pesa es el siguiente:
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1500 SEVILLA, 3: “diz que hechanx-n grano juntamente con la pieqa de oro, ‘u si le quiere

el pC5O estonceslo pagan. 5V con él reconosceel dicho pesohaziala dicha pie~a de oro,

no paga!] menguaalguna”.

El pesoes tambiénuna cualidadde las piezasmonetales(DRAE 1992. 1) y la magni-

tud mensurable con que se realiza en cada pieza o conjunto de ellas. También se opone o

relaciona con la cantidad:

1462. 45: “a las vesesponenconella otra gruesaporque venga al cuento e peso”.

¡471. 27 se davanlos realespor cuentoe non porpeso

1461. 12: “ast pesadas.el mm escr¡uanoescrinael pesodellas”

Para intentar ‘ecomponer el sistema medieval de pesos aplicado a los metales precio-

sos no nos basta con la escasainformaciónque nos dan los textosbásicosy complementa-

rios. El corpusauxiliar no esmuchomásgeneroso,en las Cortesde Jerezde 1268<410> en-

contramosel siguientetexto:

“Et de los pesosseael marcoalfonsi, que es este que vos enhio, en que ha ocho on~as. e

en la onya ha media.quartae ochava.e libma. en que ha dos marcos.queson dieze seys

omi~as: e el arroua. que seatal en que aya uevm]te e ~incolibras, e el quintal ayaquatroarro-

uas.que son yiemlt libras”

que se repite. con algunaincorrección,en el Ordenamientode Alcalá4mm:

“Ordenamosque todaslas cosasque se oviem-emi a pesar.así comooro e plata e todo vellón

de moneda.que se pesepor el marcode Colonna.que ayaen él ochoon~as .. Et que aya
4]

en el mareo ocho on~aset en la libra doceon~as ‘, e en la arrobaveinte y cinco libras des—
tas.e en quintal cien libras destas -

‘> Cortes. 1. p. 76,

AI<’alú. XXIV.
4k El códice mv 8 ponedas marcos,que parecelo correcto.
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La informaciónes todavía insuficiente,por lo que acudiremosal texto de Juande

Arfe’413

“En Castilla León tiemie cadamarco8 om1~as. Cadaomwa 8 ochauas,Cada ochaua 6 tomi-

nes. Y cadatoniin 12 Qranos. Demaneraque el marcocastellanotiene 8 onQas. o 64 ocha-

uas. o 384 tonlimies, o 4608granos: ~cada granodc estosliallaí-omi que salíaa pesode gra-

no de trmgo. - - -

Este es el sistemacompleto,puesla libra, la arrobay el quintal no solíanutilizarse

para determinar el peso de los metales.

MARCO ONZAS OCHAVAS ThMít~u OfiÁNOS

8 64 384 4.608

6 72

414,El sistema de pesos para el oro varía ligeramente

“Pam’tieí’on todo el marcoen50 castellanos.y cadacastellanoen ocho tominesy cadatomín

en 12 granos Y de esta manerasalenal marco400 tomines, o 4.800granos”.

MARCO CAS-rEnANos TOMNES GRAI>1os

50 400 4.800

12

‘<‘ ARFE. Qititarador, bis. J y y 2.
~ ARR:. Qmdlatador. fol. 3,
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4,4 Materiales

4.4.1 MATERIAS PRIMAS

4.4.1.1 Metales

4.4.1.1.1 Nomb,-esgenériCos

Antes de iniciar la revisión de los términosque designangenéricamentea los meta-

les. conviene recordar que. en latín clásico. inerallum significó primero ‘mina’. y más tarde

el materialextraídode ella, es decir. mineral’. Puestoque la distinción científica entreme-

talesx’ no metales,entremetalespurosy mezclados,no se habíaproducidoaúnen estaépo-

ca. la terminologíano puedesersino ambiguaen esteaspecto.desdenuestropunto de vista.

En cuantoa los nombresconcretosde los materialesdenominadosmetales,interesaa la

exicocrafíahistórica averiguaren qué momentodesignanexactamenteel mismo concepto

que hov>>i Conio eiemnplo. aunqueno se maniliestani en los textos estudiadosni en la

documentaciónauxiliar, valgadccii’ que sran:mo apareceen el Glosariode Toledo (finales

s. XIV 1 como traducción de elen’um.aunquepodríatratarsede una mala lectura4m6>.

4.4,1.1,1.0caudal

Variantes:cabda¡. caudal

Contex tos

1471. 29. 59c

1497. 60

1 doc. Dcrcn: 113=

¡ A la termimíoloeiade las cienciasnaturalesantes despuésde su formalización en el siglo XVIII,
sepuedeaplicar la paradojadel cambiode sentido. pemo mo de denotación,de la palabraperro, en el supuesto
de que se descubriese,por ejemplo, que los perrosson robots. expuestaenLYoNS 1995, p. 120. En el caso
de los nombresde los nktales.es posible que algunoshayancamnbiadono sólo de sentido,sino tambiénde
denotación.

~ CASTRO, Glosados, PP. 32 y 209.
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VN-iP 1092: s.~ - -awkí/: Del kw <apitahu. capitaL 5 Hacienda.bienesde cualquierespecie,y máscomún-
mentedinero. 1.. anr Capiul o hmdo.

He incluido caudal con el númeroO dentrode la serie de metales,con el único fin

de registrar la utilización, aunquerara. del término,aunqueen sentidoestrictono tendría

por qué ser un metal: pero en la época \ contexto que nos ocupan no podría ser otra cosa.

1471, 29~>: “alcunosthesorerose ofwiales navoresde mnis casasde moneda o de algunas

dellasponencabdal de oro e plata e vellón en las dichasmis casas para labrar a gananGia.

4.4.1.1.1.1 Metal

Variantes:metal

C o tex tos

1369. 3

¡400. 16

1471.26. Sl. 62

1497. 17. 20. 21

doc.Dctui: hacia 1250 (Serencu’io).Segúnél. el Fiten’ Juzgoregistramnetallo. pero no lo he encontrado

en la edición que he utilizado

Dx,í±1992.s- mclii/ Del Ir - ¡¿ida!. o cia- me/al!. 1 i Quán Cadauno de los elenenu>squímicosbue-

nos condimctomesdel calor y de la electricidad,con un brillo caraclerísuco.y sólidosa temperatura

ordinaria.salvo el mnemcurio. En sus salescmi disoluciónforman ioneselectropositivos(cationes>,

El término inciul no aparece en nuestros textos básicos antes de 1369:

1369. 3: “sv los dichosobrerostroxieren el contrapesocargadode suziedatquel maestro

que ge lo non re~ibafasta que lo alinpien.- - ‘u sv boluiereotro metal con las monedaso con

la ~ezallaque mueranpor ello” -

En los das textos anteriores, estecontextose expresabaasí:

~‘‘ Un contextosemejanteen el párrafo59c. y en 1497. 60.
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129~.‘7 Ninetin obreronin monederoque troxiemeen el contrapéso en el cuentoo en las

sizallasdel contrapéso del cuentomezclaninguna de otra lex . que muerapor ello” -

Se expresa con una redacción mixta en 1400, 16:

“qualquier obrero o monederoque troxiere en el contrapéso en el cuento o en la ~izallao
le Itere fallado en el fornaz o en el seteotro metal nin mezclade otra lev” -

En 1471 y 1497 la redacción sigue pautas semejantes a las siguientes: 1471. 26: “oro

o plata o otro metal “. 51: “nin enbuelva vna Qizalla con otra quenon seade su metal”418.

En los textos auxiliares lic encontrado este término desde 1241:

‘‘Quiem toma oro por labrar e lo falsanl annadeotro intial qualquiere’’

“Los orehzesque labranel oro o la plata o otro metal]>

1255: “Quien omo o plata tomarede otro o lo Ud sare, nezclándolocon otro muera! peor”4-’’

“Los orebzeso los menestralesde labrar el oro o la plata. si ficieren vasosalgunos o otra

obra falsa cmi piedrao en qualquierde los nwtales”4

donde la coordínacion pité/ro 1 metal hace sospechar que la significación de este último es

máspróximaa nuestronuncio!que a memípropiamentedicho,

1265: “el orífice que labraoro o plata miiezcla con ello maliciosamentealgunode los otros
metales -

“qualquier que fiziere falsamonedade orn o de plata o de otro metal”44,

1268: “todo metal en que ouiereplata” 45

~> ¡471, 62: 1497. 17. 20. 21.
~ Fuero Jazgo. VII. 6. 3.

42]] Fuero Juzgo, VII. 6. 4,

42] Fuero Real. IV, 12. 8.
4V Rucio Real. 1 Y, 12, 9.

4:7 Pé¡rridw~, VII. 7. 4.

‘ Partidas, VII. 7. 9.
-IV C’orres de Jeme:. Corres, 1. p. 64.
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Parecequeel términotieneen todaslas citas el sentidoactual,aunqueno necesaria-

mentetengaque ser un elementopuro. comoparecedefinirlo DRAR1992. Ya en la Lex Visi-

got/wrum (5. VIL apareceel término latino con el mismo sentidoque en su traduccióndel

smglo XIII. y tamííbiénen ISIDORO. dondecoexistecon el significadoprimero. ‘mina’, tomado

de PLINIO. en algunosde cuyos píensoque sepuede interpretar,ya mneiallwn

como ‘metal’, o. al menos.mineral, que. como hemosvisto puedeser su significadoen

nuestros textos. En la Edad Media seria muy difícil definir exactamentequé es metal y qué

no lo es, Ciertamentesi intentamosdefinir ho\ día ¡¡letal sin recurrir, como lo hace la Aca-

deíniaa un mínimo de tecnicismosquímicos. resultaprácticamenteimposible.

4.4.1,1,1.2Ú’anmbio

Ver lo dicho en 431.3,

\-‘ariantes: cambio. camííbios. camnio. camios.canhio

Comitexios:

1297. 16. 21
1334. 21

doc- DCECU: eci strala forma (01)00 en ¡068. peo mí da fechapara ‘ainI>i<, -

DK-mi 1992: s - \ - ~í,,dno:De íundñtur. 1 in. Acción y efectode caníbiar- 2. Dinero menudo.4. V - corredor,
caja. mííesade caníbios- 5. p. us. camiíbista. 8. Comu. \‘alor relativo de las monedasde paísesdiferen-
tes o de las de di st i ita especiede u! m si íu, país.. 5- y - <‘~nnbia¡’: Del galo—lat- ewnb¡a¡’e. 3. Dar o
tomiiar valoreso muonedaspor susequivalentes- 4 Dar o tomiíar. en sistemade comercioo particular-

mente. 2enerosu otrascosas-

La inclusión de estetérmino entre los metales parte de la hipótesis de que, en los dos

primeros textos, podría interpretarsecomo ‘metal que entraen la casade la monedapara

ser convertido en moneda’.

Los contextosimplicadosson los siguientes:

Ve,-, por ejemplo. XxXIV, XLI. 143. dondeexplica que lassrricrurae sedan en el hierro, y no

en otros metales( “quodnon i mm al i is metallis”r
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1297. Ib’ : “el maestroque re~iba la plata el cauño el bylon que troxieren a la mone-
da” -

1292. 21: “los sesenes todaotra moneda los otros ramios que a la moneda troxieren” -

El texto de 1297. 21. parece indicar quecambio es algo diferente a moneda,aunque

la moneda pertenece a su campo semántico, La enumeración en 1297. 16. de plata ¡ cambio

- id/bm, sitúa a los ti-es términosen un mismonivel, Perocl análisisdel restodel vocabula-

río permiteaventurar,quizádemasiadointuitivamente,que en esemomentoel campose-

tnánticode los cambiospodríaestarestructuradode la manerasiguiente:

~camhio Iplatal + [vellón] 4- [.,,] + ¡moneda]>

El fragmento paralelo de ALKASE í296~~: “quel nostre scriua que scriuatot larga-

nient cl cambí, de qualqueley sia. quel maestrecomprarane metraen la dita moneda”,es

mnenos dubitatívo que el castellano y prescinde de la enumeración acumulativa. Además, al

informarnosde que el caníbi tiene unaley. nos dice queesun metaly que contieneplata,

lo inconcreto de su lev nos indica que se tratade metal en bruto o. al menos,de ley no con-

trolada, Finalmente,el hecho de que ese metal entre en la moneda(tanto si es lugar
429’,

comno si se refiere al conjunto de la emisión) no puedesersino paratransformarloen mone-

da corriente,

La primeraocurrenciade esta forma que he encontradoen documentosmonetarios

de otrosámbitosrománicosprocedede uno portuguésde 1270430.e incide ene]mismocon-

texto ya visto anteriormente:

quemquerqueadugaprata.ou outrns canu/mna essamirtamoeda. dar-Ji-ampor lo mar-
co de pm-ataquatorzelibrasda minha moedavelha: e os outros cambioscomprar-li-os-am
per aquela¡nedesrazoin da prata” -

42’ Se repiteem 1334. 21.

42’ ACA. Ree. 105. f>l. 206.

4’ Casade la moneda(xi 4.1.1.2>,

> AR,-xGÁo. Dev-’h-ño. 1. doc- 7. p 344.
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En unasordenanzas barcelonesas de 1271 registra GUALCAMARENA la siguiente en-

trada: “argent en pessae tot altre cambid’ argent“4~l, y, algo másabajo: ‘march de pa~ola

e mt altre canibíd’or” 432, En un arancelde Perpiñánde 1284: “tot cambí fondedor,qui sia

de ley de casernaual. 1 meala lo march, ítem tot cambiqui sia de mesde casern.1 diner lo

march”’4>’. Encontramostambiénun paraleloentreestasocurrenciasde cambiy el término

bosonalla. que no encontrarnos nunca en documentos castellanos, y del que volveremosa

hablarjunto con el término vellón: “aur, e argent.e moneda,e tota bosonalla”434.

En documentosaragonesesde finalesdel siglo XII se equiparacandarla monedacon

affollare y bava,’e’’. lo quedebeinterpretarse.seguro,como ‘devaluar’ y, ¿porqué no?,

comodesvalorizarlatotalmente,convertirlaen cambio,en simple metal.

El término cambiodesaparecede esoscontextosen el restodel corpus.A finalesdel

períodoestudiado,volvemosa encontrarloen un fragmentoen el que el sentidoesmenos

ex idente:

1491 Sriu±-m- líos canbiadom’ese mem’caderes.e otraspersonasquetratan por cambios

e mercaderias”-

Aquí. la enumeración ca,,mbios ,nerc-ade,’íasesindicio de un campocomúnen el

que ambos se inscriben (probablemnente mercadería),pero la distancia de dos siglosentre

unostextosy otros nos hacesospecharque el sentidode cambiosno sea ya aquí el mismo

que en las primerascitas.

Entre tanto, el contenido semántico de cambiocomo ‘metal en bruto’ ha pasado a ser

acotado léxicamente en castellano por el término vellón, hastaque estetérminose reserva

~ O AL. Vm ahilaría. doc- XIV. párrafo 79. p - 131 -
432 Ibídem. párrafo81. p - 132.

~ GUAU Vocalnila¡’¡o, doc - XVI. párrafo85. p - ¡45.
GUAL. Vo<-<,b¡dú¡’io. p. 168.

425 FORT, Dac’s, Aro~OOú5«5. pp. 228 ½1012> y 231 <§ 1027).
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para un tipo de material determinado ver VELLÓNen 4,4.1.1.1.3). como lo demuestra la

siguiente secuencia documental:

1303 7 “que ningunonon seaosadode cercorredoren ningunadestasmonedasnin

de otras ningunas.nin de otro ca,zl,ioningunopara comprarlomtn paravenderlonin para

sacarlodel mio ceno

133 í~ : “nmmígun canhiadorni om’ebzemmm otro ningunonon seaosadode fondir nin de afi-
nar níneuna nMneda de platanin de cobrenin ningunamonedaen que aya plata nmn ningun

billa, .7’ quen,nguiio non seaosadode usardel ra;mb¡o nin deconprarnin de vendei’ pía-

u blanca. quebradao sananin ningunamonedade oro nin de plata nin otro ninguno bi-

1/ñu” -

Esta equivalencia diacrónica en la distribución de los términos cambio¡ vellón auto-

ríza a trasladar a este tipo de ocurrencias del primero los rasgos semánticos que se encuen-

tren para el segundo. en este tipo de contextos. en el epígrafe que se le dedica más abajo.

Todas las citas aportadasen esteepigrafe inciden en un mismo contextoen el que

el termino cambio. o susequivalentes,no sonoperacionesni lugares,Puedesercasual,pero

convieneresaliarlo. que.salvo la últimrma ocurrenciaquehe apuntadode 1491, que se puede

considerar ambigua, las apariciones de esta acepción y las de la más común hoy día de ‘tro-

car moneda’ no se solapan en el tietnpo. El conjunto de ocurrenciasesmuy limitado, tanto

en cantidad como en extensión temporal, comno para obtener conclusiones definitivas, por

lo que las que propongo han de ser vistas como meras hipótesis o sugerencias.

En castellano, cambio sería un término vacilante, cuya vacilación podría estar moti-

vada por el hecho de ser un préstamomal comprendidoo de cuyacomprensiónporel recep-

tor albergaseriasdudasel emisor. La existencia,previaal momentodel préstamo,de otros

contenidosparaesemismo significantetambiénjustifica la vacilación,de maneraque, final-

mente,el térmnino se desecha

~ HEISS 1865. 1. 285. doc. V: BNM, Ms. 13096.
~ TORRES FONTES. “Alfonso XI”: AMM. Cartulario real 1352-1382eras, fol 84-85.
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El hecho de que la primera ocurrencia recogida pertenezca al ámbito del portugués

no debe engañarnos en cuanto al sentido de la circulación geográfica del vocablo, ya que

este sentido. como norma general para nuestro campo y época de estudio, es de norte a sur

de estea oeste.

Ciertamentecomplejoresultaaventurarla procedencialingúisticadel términocambio

que apareceen este contexto, y pam’a ello no hay que despreciarla apariciónde canijo en

Castilla. aunque la asimilación -mb- > nr. en estos casos que luego han recuperado la forma

con grupo consonántico, era lo normal en el castellano de entonces. Cadmeao cadmíaes

para PLINIO45 e 1S1DORO4~9’el mineral del que seextraeel cobre:segúnesto, *cad,neus

podría haber sido un compuesto de cobre, si bien parece que debería haber dado *cazlno en

el caso de haber entrado directamente al castellano440. Sin pretender establecer una relación,

pero dejando abierta esa posibilidad. señalaré la aparición en documentos preferentemente

catalanesde los siglos X x Xl del término aízníj (o cazi¿n¡,casi¿ni. kasseníi.etc.) aplicado

a la monedade plata. e incluso de oro, labradaen AI-Andalus, Pío BELTRÁN ¡441, aportauna

sola cita literal, en latín de Cataluña,del año 981: “mancusosL coctoset V ca~minos”.

Aunque la cita es excesn-amente escueta, hay que leer 50 mancusosde oro fino y 5 de oro

liuado, La explicación que se da a este término es que las primeras emisiones de metal bajo

se hicieron durante el ejercicio de un tesorerollamadoKasim. GIL FARRÉS44>cita, entre

otras, una cita portuguesa de 893: “45 solidos ka;i>’nios”, esta fecha tan temprana invalidaría

para este autor la teoría de la emisión en tiempos de Kasim, pero es necesario apuntar que

ya VIVES443 en 1901 había advertido de que se trataba seguramente de una errata moderna

o del propio códice transcrito, y que quizádeberíaleersehuze¡nis,en referenciaa un Husein

que fi2ura en monedasdel año anterior. En estecasoesun trabajofilo]ógico, e] de FoRT

VN XXXIV. 2. 2: XXXIV, 12, 100-lOl.

XVI. 20. 12. Cathiuuiaen unaglosa sin fechaque reproduceDr CANGE s.v. caihinia, vol. II, p,
243. col 2

Todavia cuí la épocadel Glosariode Palacio(¿finalesXIV?> se traducecasadacomoscoria (CAS-

TUrs. Glosarios. p. 75. kw 229. x- p. 186. sv - casuna>,

HELTRAN 1968. Pp. 299 x ss.

Omm. ParnÉs1976, Pp. 218-219.

VIVES ¡901. p. 9. mm. 3.
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CANELLAS. el que máscitas textualesaporta~4.Transcribo algunos de los extractos que

reproduce en su obra. a la que me remito para la fuente original:

1061: “illos basosque Sanciofilmo mImen comparaveritet redimerit. pesoper pisum de plata

axo ¿le c¿/< O//II líos prendatet eos redimat

1064: “et dedit ibi pretio CC ci XX de aruentoU/VIII

It 106-4: “Comparavide segnorEnriecoDaconisillo campode Vilassein uno mulo pro C

solidoset CCC kahicestritico a X solidosde ¿‘acm? -

El uso de este término o expresión desaparecería de la documentación conocida du-

rante el siglo Xl. hasta que, a finales del XIII. aparece la forma cambium.Entretanto, en

1200. ha aparecido.en documentososcenses440,el términobolzonaglia.que es. junto con

billón/i-ellón. como veremos en el apartadosiguiente,otro de los términosutilizadosen la

Romania para nombrar al metal aleado.

4.4,1.1.1.3 Vellón

Variantes:billón, bullón, bvlomm. vellón, vellones.villon

Contextos:

1297. 16

1334. 21

1400. 3
1461. 0. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 12. 14. 15, 16. 20. 22, 23. 28. 33. 34. 38. 39. 4-4
1462.0.4.5.7. 8. lO. Ii. 12. 16, 23,28.30.49.56,57

¡471.00,4.6.7,8.9. lO. II. ¡5. 16. 17. 18. 22. 23. 24. 27. 29. 32. 33. 39. 41. 43. 47. 51, 52,
53. 54. 55. 57. 60. 61. 62

1497. Of). 3,4.9, lO. 11. 12. 13. 16. 20. 21. 23. 28. 29. 30. 31. 34. 35. 36. 37. 39. 41. 42. 43.
46, 47. 48. 49. 51. 52. 54. 55. 60. 64, 67. 68. 72

a Casinv
“~ 1-o kr. Do¿’s- /u’/I~’o/wse.%. * 1033. p. 232, La autorareproducela atribuciónde estas monedas

~ Este texto. con variantesy datadocmi 1099. lo da tambiénDu CANGE. s.v, cazefli.vol. II. p. 262,
col. 3: “illos vasosquos Sanctiusfilius ineus comparaverilet redemerjí, pezo per pezo, de plataaut decazeni.
illos prendataut redimat”.

“ Fon’. Does. aragoneses.§ 1032.p. 232.
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1 doc DLCU lo trata sv billar s- no fechasuaparición, aunquecita a Nebrija.

Dn-mr 1992: s’. t-elh3¡í: Del tY billon. 1~ m. Liga de plata y cobrecon que se labrómonedaanúguamente.

Comocontinuacióndel epígrafeanterior.y porqueasí correspondeen el ordencro-

nologico, veremos primero los contextos en que vellón se puede interpretar como cualquier

tipo de metal que entra en la casa de la moneda para ser convertido en moneda.

El término aparecía ya en el primer texto, junto con caumo:

1297. 16”: “el maestroque recibala plata el camio el bvlon que troxieren a la moneda

ante el mmo escrmuano. el ensayadorque faga el ensaye de los reyellos antes que los den

a labrar” -

Hemosinterpretado estos párrafos (ver 4.4.1.1.1.2) como {cambio [plata]+ [vellón]

+ j.,.] ± [monedal}.

Sin embargo,en 1400. 3. ya bajo la forma billón: “qualquier que troxiereplataen

pasta o en baxilla o en billón a la dicha moneda que le den por e) marco de la dicha plata do-

zientose ~incomaravedís,dandoa ley de honzedinerose seysgranos”, sepuedeinterpretar

como

{plata Ipastal + [vajillal + IvellónJ + 1,- -fi

lo que. en realidad, no variaría mucho la interpretación,puesde hechose podíadenominar

plata. al menos en los textos oficiales, a cualquier metal que la contuviera, por baja que

fuera la proporcmon.

A partir de 1461 aparece ya paradesignarla aleaciónde cobrey platacon bajocon-

tenido de esta última, significado que conservaráhastael final del periodo:

1461. 0: “¡m,nedade oro e plata e lillón altasde ley. t otrasmásbaxas”

Se repitebajo la forma bullón en 1334. 21.
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IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.4 Materiales

donde va

metalesloro 1 — plata] — vel lónJ

Lóuicamente. esto implica que el vellón se pueda presentar en las mismas variedades

que la plata o el oro, y así en 1461. 6: “travsan a las dichas mis casas de moneda oro e plata

e t’i/lón. quier en moneda o en pasta”.

Este concepto de vellón vuelve a aparecer en 1461, 3, 7, 14. 15, 16, 20. 22, 33;

146T 4, 7. 8. 10. 11. 12, 16, 23. 28. 30, 56. 57: 1471. 6,8,9, 10. 11, 15, 16, 17. 24, 27,

29, 33, 39. 47, 52. 53. 54. 57. 60. 62: 1497. 3. 10. 11. 12. 13. 16. 21. 28. 29, 36. 37. 39.

41. 46. 47, 48. 49. 51, 52. 54. 55. 60. 68. 72.

En 1461, 2: “que se labre de vellón moneda que sean llamada quartos”. aparece el

sintaama ¡noncí/ade vellón, va atesti2uado en l442~~~’: “los dichos diputados... ordenaron

mandar labrar moneda de ielló,¡”. Este sintagma se inscribe ya en la clase de las monedas

rnoncda lmmneda de orol monedade platal Imonedade vellón]}

Tenemos “moneda de vellón” en 1461.4,9, 10, 12. 14. 16, 20, 23. 28. 34, 38, 39,

44: 1462. 0. 5. 49: 1471. 00. 4, 7. 17. 18. 22, 23, 27. 32, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 61;

1497. 00. 3. 4. 9. 11. 16. 20. 23. 29. 30. 31. 34, 35, 39. 41, 42. 43, 46, 64, 67, 68.

Sobre la procedencia del francés billon, estácomúnmenteaceptadala opinión de

ÉMILE LlTTRÉ’>~’. segúnla cual derivaríade bu/e,en el sentido de ‘trozo de madera’ y ‘tro-

zo de metal’: habría significado primero ‘lineote. masade metal’, luego,el lugardonde se

fabricaba, la casa de moneda. Para LITTRÉ, el origen del inglés bullion. cuya forma latina

bit/lic sólo se cncuentra en textos ingleses45” y es, por tanto, una palabra inglesa, vendría,

44S Orde,íamie,íu’sobrela mnauzeda vieja e nueva,HEISS 1865. 1. 303. XIX y SÁEz 1786, p. 100.
VIII.

~> LmTrRÉ. Dicijoiznaire. t. 1, p. ¡035,

‘~‘ Estono es del todo cieno, he encontradoformascon u en textos castellanos y portugueses. Ade-
mas, QED no registrabullían hasta el siglo XIV. y sóloen el XV con el sentido de ‘masade metal’.
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no obstante, del francés. DcECI-I s,v. billar>, que sigue estasideassin citaríasexplícitamen-

te. deriva vellón del francés bUían. y éste de bule. x fecha billón en Nebri ja. Sin embargo.

creo que estas explicaciones no son en absoluto satisfactorias.

Aunque no sea fonéticamente ortodoxo. meatrevería a proponer una procedencia

cuyo orIgen seria el latín bu/íd451’. He encontrado bullo y bullare en el latínescritoen Padua

en 1398, bollo, bola y bollare en el italiano de Venecia, también de finales del siglo XIV.

bolhño y bolhóesen portugués (1378 y 1433). y billou y sus derivados en francés o latín de

Francia a partir de 1275 y en catalán (buYó) desde 1331. El bulla inicial podríaestarrelacio-

nado, en principio, con las burbujas que se producen al fundir el metal, aunque tampoco se

puede descartar. aunque no parece verosímil, que el bu/tío circularaen forma de bolas, lo

que facilitaría su fundícion.

La significación de ‘masa de metal’ o ‘metal en bruto’ es clara en los primeros textos

de nuestrocorpus.mientrasque en los últimos el términoparecehaberseespecializado,si-

quieralevemente,en un procesoparaleloal cambio de su expresióngráfico-fónica,signifi-

candova entonces,sobretodoa los ojos del lector actual, la mezclametálicade usomoneta-

río cuyaproporciónde plataes ínfima con respectoa la de cobre.Creoque el momentoen

que aparecela expresión‘monedade vellón’ debetomarsecomo indicio de la conclusiónde

estecambio. Hastaentoncesse habíadenominadoy consideradomonedade plataa la mone-

da de vellón, Estepasosuponeun reconocimientopor parte de la autoridademisorade que.

al menosa partir de entonces,convieneno confundirambostipos de moneda.Estereconoci-

miento fue, con toda probabilidad,tardío con respectoal comportamiento,siempremás

pragmático,del mercado,en especialdel mercadode monedas,

‘~ QED. ti. p 643. sv. bídhjaur, mantieneque no hay relación ni formal ni de sentidoentrebillon
India. tomandoéstaen su sentidode ‘sello - Aunque yo me inclino por bulla en el sentido de la burbuja

que se produceen el metal fundido, no me parecedescabelladoque billon significara precisamente metal se-
llado o marcado,teniendoen cuentaque balzanaghia.el termino italiano, procedede botone,uno de cuyos
sentidoses ‘punzón’ - Curiosamuente.las citas textualesque incluye parael sentido‘casade fundición o casa
de moneda’(1.1k podrianser interpretadascomo ‘lugar donde se marcan (controlan) los metalespreciosos’:
“Puissentsauvementportera les eschangesou bullion. - - argenten plate. vessel d’argent...” (1336, Act 9
Edn’. 111k Ii. § 14>.
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En la denominacióndel metal en bruto se puedendistinguir en la Romania’~ si no

doszonasclaramentedelimitadas,sí dosnúcleosde irradiaciónterminoló2ica.Uno occiden-

tal. empleabU/en por influjo francés.y un segundonúcleo, italiano, que empleavariantes

casi incontablesdel término bolzonaglia. que pasatambién al catalán,y no al castellano.

aunquesí al aragones.donde lo registraFORT en tresdocumentososcensesde 1200452.En

el ámbitocatalánhabríanconvivido ambasterminologíasjunto con una tercera.cambi, que.

como ya hemosvisto, aparececalcadaen nuestrosdos primerostextos.

4.4.1.1.2Metalessimples

4.4.1.1.2.1Acero ¡ Hierro

Variantes:azero fierro

lite dos

1461, 37

1462. 31
1471, 58

1497. 48. 73

1497<M1. 38

1 ‘ doc - D<’pc’i-i: ~í’ e/o. eii Berceo: tena. en 1065: hierra, en Nebrija.

1)k-1E 1992: 5v. are/a: Del IaL acíarítln. de mies, filo. 1. m. Aleación de hierro y carbono,en diferentes
proporciones,quepuedenllegar hastael dospor ciemito de carbono.Sometidaa temple. adquierema-
vor elasticidady dureza.

5- y - bici-ra: Del lat - /e/’/’/i//I. 1 - ni - Metal dúctil, maleabley mux’ tenaz,de color gris azulado, em-
pIcado en a industria y en las artesen variascombinacionescon otros elementos- Núm. atómico 26.
Simb.: Fe.

5- y - ¡¿irÁn: Del ¿ir. Icírjín - 1 - m - Aleación de cobre y cinc. de color amarillo pálido y susceptiblede

gran hmil lo \ pulimento.

“~ Dentro del ámbito románico considerado en esteestudio,cuyo limite oriental sesitúamásallá de
\‘enecia. en Aquileva. cercaya de la actual fronteraeslovena,

>‘ FoRT. Doct ciuagc~i~eses.* 1032, p. 232. Comose puedever por las fechas, la documentación
de boLanaghia es anteriora la de billauz. Si el primneroprocededel longobardo*bultjo (BArTAGLIA, Grande,
ti. p. 299. s,v. bolzcine~o belga > buido (DEVOTO, Aí-vía;;menío,p. 51. s.v. bolzone). ¿se puede pensar en
una relaciónentreambostérminos’?
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Estos términos aparecen muY tardíamenteen nuestrostextos,paradesignarmateria-

les necesariospara la fabricación,sin especificaren qué momentodel proceso.Se presentan

coordinadosentresi y con otros materiales: 1461. 37: “fierro e azeroe carbóne sal”: 1471,

“fierro e azeroe carvóne sal e rasuras”.Otroscontextosson algomásexplícitosy

los presentan como niateriales necesarios para la fabricación de los cuños, que debe aportar

el entallador. También en este caso se presentan sintácticamentecoordinadosentresí y con

otros materiales: 1462, 31~”’: “al entallador por que faga los cuños e porque ponga el fierro

e azeroe todos los otrosaparejosde entallar”. 1497. 48: “pongaa sucostael fierro ‘r azero

que fuere menester para cuños : pungones paguelas manosdel herreroque los fiziere”.

El hierro y también el latón ‘‘< se utilizan asimismo en la fabricación de pesas y otros

objetos:

1488 l-iLL\tí-I. 1: “que seanfechaspesasdc tiermo o de latón. con que se pesenen la nues-

tra Corte en todaslas cibdades: villas lueares”-

En 1536”~ se registran los siguientes objetos de hierro en una casa de moneda: “vna

craqa con sus tres chapas de hierro”, “dos brocas de hierro”, “vn garavatode hierro”,

vnastenazasde hierro”. “quatro rilleras de hierro paravaziarla plata y el oro”, “estámás

en la fundigión vna palade hierro”, Se2únGUAL CAMARENA458’ el hierro azeroera una

clasede hierro, por contraposiciónal hie,’,’o blando, En nuestradocumentación,el término

acetoparececlaramenteempleadosiemprecomo sustantivo.

4.4.1.1.2,2 Arge~it ip/ata

\amiamues:
ar2en.lar2entl. argente

plata

““ Tamhién en ¡497, 73.

Se repiteen 1497(M). 38.

~> No he incluido una entradaparael latón puestoque no apareceen los textosbásicos,sino sólo
en los complementariosy su utilización es ciertamenteajenaal procesode fabricación,

~‘ AOl. Contaduria.leg. 271: Invenra,’io dehn’ramienrasde las Atarazanasparala labor demofle-
d¿í -

>‘ Ot ‘.A L. Vaí -abídcn’ia, p - 314, x O t L. Man/Ial. p. 235.
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C n tex t(/s

Textos

1297

Párrafos-

ari!entos(í plata

1,4, 5, 14, 18 16, 21. 22.

1,4,5. 14. 18 3, 15.21.22

3

15 O.2,4,6,7.$ÁS,1Ñ3~.34.39~4L4t4-4

9. 23.51.57.59

24 00. 3.5. 6. 8. 10. II, 12. 13. 17, 18,21,22, 2342446i
27. 2% 32A3b. 41, 43. 47. 52, 53, 54. ~, 5t
61, 62-.

00, 2. 4. 5. 6. 7, 8, 10. II. 12. 13, 14. 15. 17, 21. 23.

29. 30. 31. 33, 34. 35. 36, 37. 38. 39. 41. 42,
-43. 47. 48. 49. 50. 51. 52, 53. 54. 55, 56. 60.
04. 67, 68, 71

1497(M) j 7

doc - 1)61:ci;- ¿í¡ ¿emen 1112 plata en Ud

DRil1 1992: s.y - argento7 Dcl lai - ¿//?t~cH/l//I/I - 1 . m - p )ét - pl ata,s.v- (I/yt4e/iTasa: Del lat - argentosas- 1 - adj.
Que tiene mezcla de plata.

5- y - ¡siam: Del lat. splatt/Is. plants.plano.del lir. tXáto~. 1. f. Metal blanco, brillante, sonoro.

dúctil x maleable,más pesadoque el cobre y menos que el plomo. Es uno de los metalespreciosos.
Núm. atómico 47. 51mb.: AQ. 2. f½.Monedao monedasde plata. No tengoPLATA; pagaren
PLATA. 3. Dinero en general: riqueza.

Podríaparecera primeravista que argenteno esotra cosaque la forma antiguade

denominara la plata.y. dehecho,quizáseaasí. Perocreoquelas formasde argenrumque

encontrarnos en nuestros primeros textos son términos que han sufrido ya cambios semánti-

cos. La convivenciade aínbostérminosdesdeel primnerode los textoshastala primeramitad

del siglo XV no debe sorprendernos, pues ese fenómeno ya fue constatado por AEBISCHER
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sobre más variado \ abundante material lingúistico que el aquí revisado, Registró este autor

arQentumen el área del castellano desde 852 y p/ara desde1 i00~~.

Nuestras primeras ocurrencias de argent son las siguientes:

1297/1334. í~”:” Quela monedaque seaa dosdinerosde ley enblanquidaargentefin”

1297/1334. 14:”porquela muonedasalgabuena derechaa dos dineros enblanquidos a;’-

ge/nc tin de lev” -

La “le> emblanquida argente fmn” seria una fórmula para expresar lo que hoy llama-

¡nos ~platade lev”. En Cataluña.en estamismaépoca(ALIcANTE1296) se utilizaba la fór-

muía” lev emblanquida dar~ent”, En Francia ‘argent le roi~~46m, En 1400. en castellano,

se simplifica. siendo s¡mplemente “argent fin”. Todavía en un documento de 1446>462> en-

contramos.’” quarenta quatro granos de a¿genbofino cadamarco”. Peroya en 1442463>

habíaaparecidoplata en este tipo de contextos:“muonedade blancasviejasque agoracorre

en mis regnos a respecto de veinte e un granos de plata por marco”. A partir de ARANDA

1461, coincidiendo con la aparición del sintagma“monedade vellón”, seprescindede deno-

mínacmones. y se habla de lev de tantos dineros (o granos).dándosepor supuestala ley de

la plata monetarma.

Hay- un segundo sentido de cugenHe).que apareceligado a los obreros.y que abor-

daremosen 4.4.2.4ven 4.4.3.1.1:

1297, 4: “el maest o quedé el (Iri~e/ite a los obremosIi npio ‘u tin-‘ -

~“ AEnísc¡lmÚR 1951. Pp. 12 y 13.

¡ Tamtién.sin el término eniblanquid— en 1400. 2.
>‘ Ver lo dicho sobrelev en el epígrafealear del apartadoOPERAcIONES(4,3,2.3),
4&I1E155 1. 284. IV.

O,’dena;nie,aapaJa ¡ab/-al’ monedaen las ¿asasdella. -ff155. Descripción.1. 301. XVIII y 5ÁEZ
Juan II. p. 97. VII, Veremosmás ahajoque.va en nuestrodocurneníode 1369. se utilizabaplata paradeno-
mmnar a la plata tina -
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A pesar de la convivencia en un mismo texto ~ contextode argeití y plata, no hay-

que descartar que se siga llaman do urgen?. en determinados contextos o aleatoriamente, a

la plata. como tampoco descartarnos que plata no sea exactamente lo mismo que hoy deno-

minamos así. De hecho, se denomina argentoso.y estoal menoshastael final la EdadMe-

dia, al metal quecontieneplata. si bienen un estilo formulario que se mantieneen todos los

textos básicos:

1297. 3’~t “El ensayadorque tomeel plomo menosa’gentasoque fallare porafazerel en-

saye. que faga prueuadello ante las guardas quantaplata y fallare. - -

Para el término plata mi primera localización castellana es de mediado el siglo XIII.

en el PuciaJuzgo. umi siulo más tarde de la datación que da DGEcI-I y siglo y medio después

de la de AEBIs(’HER:

“Los orehzesque labranel orn o la plata o otro metal” 465 -

El original latino de la Lev Visigothoruní desarrollado en este fragmento del Fuero

Juzgoes el siuuiente:

“Aun fices ant argentarii vel quicumqueartifices”‘ -

Creo queesta traduccióndemnuestraqueel térínino platero no se habíaacuñadoaún

en esasfechas,seuum-anienteporque los profesionalesque trabajabanel oro y la plata eran

los mismos, El mnisíno usode orebeelo encontramosen eJFuero Real467’,y en documentos

hastael primer tercio del siglo XIV:

1 3O3~~< “quelo aflhnenen logarescwrtos. con orebsescierros o otrosaffinadoresque lo

sepanfaser”

~ Tambiénen 1334. 3: 1400, 4: 1461. 15: 1462.9: ¡471. 24: 1497. 37.

~‘> FueraJuzgo, VII. 6. 4.
46<- LV. VII. 6. 4.

Htiíss 1865. 1. 285. doc. V: BNM. Ms. 13096.
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133 l~Á: ‘-E ningúncanbiadorni orebzenín otro níncunonon seaosadode fundir nin de

atinarningunamonedadeplata nin de cobre un ningunamonedaen que ayaplata fin nin-

gun billón’’

En el áreadel catalán<escritoen latín) sí encontramosposiblestestimoniosde esta

traducciónliteral de argentarius.aunquelo muestrendedicadoal grabadode los cuñosmo-

netales.En 1248’>”~’ tenemosuna simplemención: “damusetconcedimustibi, GarsieArnal-

di, argentario nostro”. pero un siglo largo más tarde,en 1369’~”’, encontramosun texto

másexplícito: . - fidelis argentariusnoster...sculptorornniumcunneorumcecheseumone-

tarie aun civitatis Valentie” - DcECI-¡ no registrap/aterohastafines del siglo XV~47’, pero

el términoapareceen las actasde las Cortesde Madrid de 1435>~~~> ~‘ en alguí~ostextoslegis-

lativos de los RexesCatólicosanterioresa los dos autoresmencionadosporDcEcH. Argen-

rarius \ argentaror son traducidoscomo ‘platero’ y argentwncomo ‘plata’ en el Glosario

de El Escorial,de letra del siglo XV474’.

El principal problemadel términoplata seríaclarificar su origen, lo que resultaría

bastantedifícil partiendode la documentaciónque he manejado.peroya AEEISCHERdejó

apuntadauna su2erentesolución: se habríaoni2inadoen el lenguajedel comerciocatalán

comocalcosemánticode la lenguaárabe,queutilizaba paradenominara la plataamonedada

términos emparentadoscon la ideade ‘hoja’, incluido, segúnPedrode Alcalá. “hoja de

metal delgada”4’>. Se puedeconfirmar con el material que he consultadoque, en el siglo

XIII. el uso deplata se extendíaa todael áreaibérica, en concurrencia,tal vez productode

la vacilación,con la raíz <u-genl-. Como ya destacéAEBISCHER, lo másdifícil es explicar

las extrañascoocurrenciasde argentumy plata en los mismoscontextos:

4<* TORRESFONIES. “Alfonso XI”: AMM, Cartularioreal 1352-1382eras. fols. 84-85.

~“‘ MATEL, Jaime1: Hi~mcm. Col. Dip.. t. 1. 2< parte: ACA. Pergs.de Jaime1. 1136.
~“ MATE!» Ensayo:ACA. reg. 972. fol. 110.

42 En Palencia~ Nebri ja.

CAsrRo. Glosarios,pp. 95. 96 y 167.
~> Aaimscm-¡rm~ 1951, pp ¡9-20. Estees uno dejossentidosde plate en inglés, lenguaqueemplea

el verbofo plate pamadenominaral forrado de monedascon una fina láminade otro metal.
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1246 \alencia1>”: “non extrahatvel extrahi facial a predictisregnis .. plaram. aurumvel argefltum

vel aliquam alíam monetamvel baconallam”-

1252 <Cortesde SevillaV’ : “nín mar2omecammsacon oro nin conplata.. nin trayatocasorelladas

conoro ni n con urge/it, ni n con otra color nenQufla. sino blancas”.

1254 ó 1255 <Santaremí~‘: “non 1 eixeíis sacareplatamnet argentum in massanec mn monetade

recno meo. nec in vasis et scuielliset cloquaribus

Estasdudasaparecentambiénen los primerosdocumentosde nuestrocorpus,como

hemosvísto. pero el términoplataapamecedesdeel primer momento.Aunqueen ocasiones.

hastala especializacióndel término vellón <y. 4,4.1,1.1.3)no signifique necesariamente

plata pura.

La primeraapariciónen nuestrocorpus.en 1297. V’u~’. que ya he transcritomás

arriba<vp. 62¼.hablabade la extraccióndeplata del plomoargentoso.y en esecasohay

quepensaren la conservacióndel adjetivo o su formaciónpartiendodel lexemaantiguo<o

culto), por dificultadesparaformarlopartiendodel nuevosustantivo,El adjetivo sigueapa-

reciendoen todos los textoshasta1497, pero no podemossabersi seguíavivo o semantenía

a causadel estilo formulario. De hecho. 1497. 37. al extenderseen explicacionesno formu-

lanas,prescindedel adjetivo y recurrea unaconstrucciónsintáctica:~Eporqueno ay plomo

svnplata. la plataque dexareel plomoen los ensayesde la platacárgueseen el contrapeso”.

Aunqueargentosopuedaparecerunaformaanticuada,el DRAE lo recogesin ningunaindica-

ción al respecto,y. además.todos los adjetivosrelacionadoscon la plata, exceptoplateado,

siguenteniendocomo raíz urgen?-.

La primeravez que aparecedesignadoplata como metal provisto de ley, y nítida-

menteopuestoa cobre,es en el ordenamientode Sevilla:

~> Bt )TI -l . Ma,¡ede~, 111. Doc - VII. p - 257: A¡a’oti// Opus. núm. 22, fol. 9.
~ Gt’~xm, Vocabala,-ia.p. 213. s- y - a¡’geímr.

~‘ Por,’. Ma,¡. Hist.. Leges. 1. p. 253: Reinadode Alfonso III. LIX.
Tambiénen 1334. 3:1400. 4:1461, 15: 1462. 9:1471.24; 1497, 37,
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1369. 1- “a le’ de tresdinerosde plata de onzedineros,que es a saber.a la dicha lev vn

marcode plut¿í tres de cobre?

No es la primera vez que vemosque estedocumentose apartade la normaseguida

por los demás.El ordenamientode Cuenca(1400)sí la sigue,y es en 1461 cuandose esta-

blece va una sistematizaciónen el usode los términosplato. vellón, etc..

He recosido.además.unasecuenciacronológicade textosauxiliaresque nospueden

a~udara seguirel procesode asentamientodel significadodel término:

1 255~ - : “dinerosdeplata o de otra moneda”.“Quien oro o plaza tomarede otro o lo fal-

sare. mezclándolocoii omw metal peor. “Los om’ehzeso los menestralesde labrar el oro

o la pl¿it¿¡. si ficierenvasosalgutioso otraobra falsaen piedrao enqualquierde los ¡neta—

les, para vendero paraotro engafofacer. haya la penaquemandala ley de los que cerce-

flan los maravedísde oro o los otros dineros”

1265’~’: “el oritice que labra oro o ílata mezclacon ello maliciosamentealgunode los

otros metales”. “qualquierque liziere talsamonedade oro o de plata o de otro metal qual—

quier que seaquemadopor ello”

12684’>: “eí marcode la 1,lata fina quel den en la monedapor quinsemaravedís.et todo

metal en que u i eme píazaque se \ ej ida a esta ríason

1 288~’>: “quelos sescoesnin las meaiasnin las pugesasnin las doblas de oro nin dineros

deplata mini otra nionedaningunaque la non saquentúerade la tierra, saluoendeaquellos

que nos mandaremospor nuestrascartas.Enperotenemospor bienque las monedasque
non sonfechasen nuestrosrreunos.de oro o deplata o de cobre.et la monedade los noue—

nesque nos mandamostfazer. que fas puedansacar”

~‘‘ FueroReal. IV. 12, 7

~‘‘ Partidas. VII. 7. 4.
4< Cortes de Jerez.Co/les. 1. fi. 64.

‘< Cortesde Haro. Cortes, 1, p. 101. Tambiénse cita este texto, procedentede otrasffientes(Does
Valladolid 103. p. 170 y DocCatEurgosII, 226. p. 293) en DEM fasc. 2, p. 72: s.v. abatir /aba¡er9.
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1331” “E ningúncanhiador ni oretize rda otro niaguno non sea osado de fondir rda de

afinar ninguna moneda de plata nin de cobre ala ninguna moneda en que aya plata nin nin-

gún billón cii nin2ulid manera”. que ninguno non sea osado de usar del canbio ita de con-

pi-nr nin de ~‘enderplata blanca, quebrada o sana un ninguna moneda de oro fin de plata

nin otro nini~uno billón en ninguna manera “el marco de la plata fina noventa maravedís

E la plata e todas estas monedas sobredichas. sevendo fiuias e de peso corno dicho es. que

den por ellas estas quantias por cada una. e non menos. E sv non Iberen finas fin de peso.

que las conpre el canhiador conio meíor podier’. “las gentes an de uso cada que labran mo-

neda de encobo r la plata por la enCarCQCF

1 348~”: “todas las cosas que se ovícíta a pesar. así como oro e plata e todo vellón de mo-

neda. que se pese por el marco de Golonna”

l435’~” e] peso del marco de plata que sea de la citidad de Burgos. et eso mesmo la lev

que la dicha citidad de Burgos tiene. e que sea la dicha plata de ley de once dineros e seis

granos, e que ningunt oretice nin platero non sea osado de labrar plata para marcar de me-

nos de lev de los dichos once dineros e seis granos . “que el platero que labrare la dicha

plata que sea obligado de tener una señal conoscida para poner dehaxo de la señal que ficie-

re el que tiene cl marco de la tal citidad o vi lía do se labrare la dicha plata. Et esta señal

del diclli plateí> Cloe la E loO ti cíuc ante el esc ihano del Concejo porque sepa qual platero la—

tira u dicha plaza

Sólo he pretendido en esta entrada poner de manifiesto lo que aportan los documen-

ros que he manejado a la problemática histórica sobre el usode estos dos términos,proble-

mática que, por ser muy comunes, ha sido bastante tratada. GUAL CAMARENA~ ofrece una

bibliografía selecta que puede ser orientariva. La raíz argent-dio origen en latín y romance

medievai anterior a nuestro ámbito temporal, al término arienzo, que nombraba un tipo de

moneda ‘~‘ una medida de peso
488’.

>~ TORRES Fo\Tvs. Altony Xl: AMM. Cartulario real 1352-1382 eras. fbi 84-SS.
Aludó. XXI\’.

~< Cortes de Madrid. SAE? 1786. p. 90. 1.
4S GrAL. Ve,n¡lntlariu. PP. 213-2 14.

» Y también a otros términos referidos a medidas agrarias. Lo estudió ya MENÉNDEZ PIDAL 1926,
§ 49.1. Pp. 270-271. Vi. ~aie,uuen Dctcu. Para variantes y más daus. y. SIMONET. Glosario, t. 1, p. 23.

arveur. y FORT. Dwv aragoneses. §§ 888. 931. 1028. 1057 y 1068.
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4.4.1.1.2.3 Cobre

‘~ aflautes:cobre

Contextos:

1369. 1. 4. 5

1461. 33

1462. 57

14:1.0.5?.62

1497. 21. 72

1 doc.D¿tCti: Berceo.

DRIL 1992: s.x u/ne : Del la. cvpru¡n. 1 ni. Quiní. Metal de color ¡ojo pardo. brillante. maleabley dúctil,

el mástenazdespuésdel hierro. más pesadoque el níquel y másduro que el oro y la plata. a los cua-

les comunícaconsistenciaen la moneday otrasaleaciones.Se encuentranativo y tambiénen combi—

nacion con el oxiQeno. el ácidocarbónico,el azufre. la plata. el hierro, el antimonio. etc. Aleado

con el estañoformael bronce: conel cinc, el atén. el metal blanco. el similor. etc. Núm. atómico

29. Símb.: Cu.

Aparecepor primera vez en nuestrostextosbásicosen 1369. 1. 4 y

1369. 1: a lev de tres dinerosde plata de onzedineros,que es a saber,a la dicha ley vn

marcode 1)1J LI tres de y,hrc’

No lo encontrarnos,por tanto,ni en los dos primerostextos ni en el de 1400.Vuelve

a apareceren 1461,

“el oro e plata e viIl~n e afine e asurasquequalquiero qualesquierpersonasquetraeno

[roxieren..,a las dichas mis casasde moneda,para labrar las dichasmis monedas’.

A partir de la siguientemencióna “cobre puro” se puedeconsiderarcomo seguro

queel término se refiere a un ¡neta! muy concreto:

14: 1 . 0: al is s dire la lavou de la monedade ovo e plata coJnnu.sobrela emienda de Ja

lavor de a monedade cobrepuro

Mas o menoscoetáneodel Glosariode Toledo. dondeaparecetraduciendocuprun¡ (CASTRO. Gb-
SG/VOS. PP. 31 y 2021.

Conrextossemejantesen 1462. 57. en 1471. 57 y en 1497. 72.
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Ni estosfragmentosni otros testimoniosencontradosfuera del corpuspuedenmejo-

rar lo apuntadoen DcEGH. tantoparasu datación(Berceo)comoparasu origen. En cuanto

a la procedenciacatalana,parala que el DcEcH no aportatestimonios,yo no he encontrado

(oit/e en mis textosauxiliareshasta 1331 (en un documentofechadoen Tortosae incluido

en otro de Zaragoza133&4~’n fechaanterior a los ejemplosdel corpus,pero posteriora

Berceo. C¡íp¡vu¡n apareceen un documentoredactadoen latín en 1222 en Barcelona<49:

centumtris inta marchasargenti,set ipse missit bozonatamsuamet Rex dediL ei cuprum”.

GL:AL registraeourehacia 1270 en el Llibre de conremplacióde Llulí: “Nos veemque’ls

falses argenterse’ls falsosmoneders...mesclencouree lautó

4.4.1.1.2.4Oro

He prescindidodel estudiode estetérminopor varios motivos.El vocablooro tiene

unaclara continuidadsemánticadel latín al romance.y habríasido irreal estudiarlapartien-

do de una selecciónde documentoscomo la nuestra,en la que aparecerelativamentepoco,

puesdicho ¡neta! se acuñabamuy esporádicamente,hastael punto de que no es nombrado

hastaARA.VDÁ 1461.

4.4.1.1.2.5PIorno

Variantes:plomo

Contextos:

1297/1334.3. 15

1400. 4

1461. 15

1462. 9. 35

1471. 24. 57

1497. 37. 47. 72

1 d c . Br LCH: 1243< Nl 1 rN Ii ¡ ni!. Pi ¡ ni.. Btu u/P/euto.~ li/igutvtu OS. 227.44>

>~ Boiii. Mouec/c~. 111. Doc. XXII. p. 292 y ss.: ACA. Reg. 1298. f0 95 y ss..

~ BOTFT. Monedar. III. Doc. 111. p. 240; ACA. perg. 207 de Jaime 1.
~< GU,xí. Vocabulario. p. 286.
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D¡<IE 1992: 5v j>lunn’: Del lay plIt//lblIJfl. 1. m. Quim. Metal pesado.dúctil, maleable.blando. fusible, de
color gris que tira ligeramente a azul. que al aire se toma con facilidad ~ que con los ácidos forma

sales venenosas. Se obtiene principalmente de la galena. Núm. atómico 82. Simb.: Pb.

Plomoaparecedesdeel primermomentocomoun términodedicadoal metal que hoy

conocemoscomo tal, ~ que es utilizado en el procesode ensayede la ~

1297,3Ir : “El ensayador que tome eí pianio menosargentosoquefallare pora fazerel

ensaye

1462. 35 “e! dicho mv tesorero pague al ensayador porque faga los fornos. e gaste el

plomoe copelas e yenizas. e todas las otras cosas que Iteren menester para fazer los ensa-

ves, una blanca de cada marco”.

En otros párrafosesmencionadosimplementecomo uno másde los materialesque

entranen la casa:

1471.574 .“ qLlalesquier personas que truxeren... oro o plata o vellón o cobre o plomo

o rasuras

La menc¡ón de 1297. 15: “que non tenganen la monedamarconingunode plomo”,

quese repite en 1334. 15. con la ¡mportantediferenciadequeen ésteel escribanoha escrito

plata en lugarde píonio. error difícil de interpretar.

En el corpus.piorno permaneceinalteradoen forma y significadodesde1297. Fuera

del corpuslo he encontradomuy poco. en latín-francésen 1225(498

“Taus es¡ usos monete parísiensís quod p/uiiihuni debet ponderare sexdecim marcaset

dimidiam. et de hoc ph¡mhudehent habere operarii VII solidos, pro operagio. íntercarbo-

nes e! alia olunia. et de codeir /41w/ib,> debent operan, lacere duas marcas de cisal~iis”
t

~ En el epi~rafe ensayar e~¿saiedel apartado OPERACIONESse abordaconmásamplitudel usodel
plomo en este proceso.

~ También en 1400. 4. en 1461. 15. en 1462. 9. 35. en 1471. 24 y en 1497, 37.

>~ Semejante en 1497. 47.

>“‘ Semejante en 1497, 72.

>~ SAULCY. Recucil. 1. p. 120. col. 2.
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dondeplumlrnni4>9 se refieremásbiena la cantidadde materialque recibenlos obrerospara

fabricar los cospeles.que en nuestrostextosrecibe los nombresde argení y contrapeso.

Tambiénlo he encontrado,con el mismosignificadoque en nuestrostextos,esdecir, el pro-

pio. en un documentofechadoen Payíaen

“ex quibustiant dna assacíamododebito. videlicet quarti uniuspro quolibetassacio.quae

assaclatsani. e~ affinemur CUITI ploí¡¡b’ benesincero& approbaro...

4.4.1.2 Estado de los metales

4.4.1.2.1 Mece/a

\ariames:mescla.mezcla

Contextos

129711334.7

1400. lb

1461. 18

1462. 16

1471. 16

1497. 28

1 doc,BcEcfl: ¡oece/am en Cdl: ///e¿e/aen Berceo.

BR4L 1992 s.’ ,pwzcla: 1. f. Acción y efectode mezclaro mezcíarse.2. Agre~acíono incorporaciónde va-
rías sustanciaso cuerposque no tienenentresí accion quinhica. 5. y. //ICtcl(U’: De mesclar.1. rr. Jun-

tar. unir. incorporaruna cosacon otra. cotilijadíendolas,12. 1. c. prnl. s.y. /fleSclar: Del lat. vulg.

VfliSCIIlO/C.

Verbosde raíz latitia mise- sonutilizadosen otros ámbitosrománicosparadesignar

la mezcla de metalespor fundición (ct/eacwn),sobretodo cuandola mezclaes ilegal:

654 - 681’<Y “Qui aurumad tác¡endaorrutinentasusceperitet aduheraverit.sive heris ve!

cuíuscumquevillioris metalli pernhixIiO//ecorruperit.pro ttJre teneatur”

Ver Di CANGE. acepción2 <1. 5. p. 313>.
¡ Mo/wns ImItar. 111. p. 64: . . pro /uo/¡etis cudendisamimioMCCCCIX.

LV. VII. 6. 3.
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864< 1 ~Fabervero qui post praefataskalendascomprobatusflherlí aurumvel argennim

ad íendefldumvel emenduniadulterasse‘el //IlS(tdass(’..sícut falsammonetampercutíens.

manuin perdat...

12 ¡ l<:~ Sc iw ssy mí ,edeia uno falsar níoedae desto torem y clicidos. talhemlhi

os peese z¾~madkís. e percaquantooUu~t. E esteil1eeSil)() estabele~emnosnos ouriuezekque

sseuahalhainde lalssaro orno e a praia niis¡iii-uimi¿h>—Ilit’s alsiumaoutr¿ cuosaOU douíra

Quisa

Dentrode estatradición legislativaaparecetambiénen castellanoen el FueroReal

(1255) 504>:

“Quien oro o plata tomarede otro o lo falsare. ,,iezclandolocon otro metalpeor, haya la

penaque es puestade los furtos: e sí no imiezciare. í algunacosadello tunare,hayaesta

penastíedicha”

y en las Punidas ¡12651

‘Bvlas talsasu ¡¿ilsosselloso cuñoso tnonedafalsa faziendoalgúnorne. o mandándolos

fazer. taze falsedad.Essomesmoseríaquandí’ el orítice que ¡abraoro o platamezclacon

ello maliciosaine¡itealaunode los otros metales.

Perotambiénse utiliza en el lenguajetécnicode la legalidad:

l26l>’>>~ ‘ad undeciiu marcascupri adndsceaturuna marcapuri argenti per marchamde

Colonia de octo vnciis ¡u marcaet noii de ifla~is

1338<> : ‘q w d u q ual ¡ het aun ti iii marchapciían¡u¡ seu iflhISceo/flUI pro lege nomine

riostro unusquiratuset sexdecímerana

4/OH, Leguní 1. p. 488 ss.. Edictumpísíense
>1< Por;. Mo;’. Uit., Le~e.,1. p. 177: Reinadode Aftonso 11. XXIV: 2” versión.

~“ IV. 12. 8.

VII. 7. 4.
Pon. Ma/¡. Hism., Leges, 1. p. 210 y ss.: Reinadode Affonso III. IX.

s>r Buí vi. Monedes.III. Doc. XXIII. p. 310: ACA. reg. 1009. f0 235.
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Y en el sentidode mezclaren estadosólído unascosascon otras:

139$ Padua : deheantdicte quin~entemarchexaldebeneamis en. & de díctis inarchis

quingentissolennite¡saziumdebeal elevan & tieri laceremodo suprascriptocarrarinorum

1400 Pavía : quod porraris& ¡epox¡tis denariisdeliverantiaequaefiandafijerit super
bancis& pannis & ¡a/sta/udsdebito ordine psis denariis’

En nuestrostextosno aparecenuncael verbo mezclar,pero sí mezcla.En las tres

primerasaparicionespuedeinterpretarsemezclacorno ‘aleacion

¡297/1334.7: “Ninmzún obreronin monederoque troxiere en el contrapéso en el cuento

o en las sizallas del contrapéso del cuentomachiningunade oria ley, que muerapor ello”

1400. 16: ‘que qualquierobrero u monederoque troxíereen el contrapeso en el cuentoo

en la yizal la o le fuere fallado en el fornazo en el sere otro metal nin mezclade otra lev.

que lo maten por ello

Peroen 1461. 18. se introduceunanuevaredacción:

~que¡os dichos capatazesden e entreguensi9alla. Impíae enxutae syn poluo e syn otra

¡¡mezcla¡un ¡¡mesutra nín engaño.justacon la monedaquedieree entregarede que se faga

la tal sigalla”

dondela coordinación“mezcla nin mestura”podríaindicar dos referenciasdiferenteso ser,

simplemente.sinonimica.

A partir de 1462. 16. el párrafopermaneceinalteradocorno sigue:

“Los quaLesdichos nws ob~íaLes La miren ss es bien Liorna e syn polvo nyn otra ¡u’ezcia

aleuna...e sv ¡<mezcla de villón de másvaxa Ley que la suso dicha en ello se fallare, que

matenpor justíqapor ello al dichocapatazque lo asy~ traxieree pierdatodossus bienes”.

MonefisIta/kw. 1. p. 259.
Moneris Pa/kw. III. p. 60: ...p/’o ¡nonetis aumeis...cudendis.
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El término siguesiendo ambiguo. o ambivalente.Lo que sí interesaresaltares la

marcanegativa¡ ilicitud, engaño>que tienetambién en estoscontextoscastellanos.

4.4.1 .12 Posta po/lo vaul/o

Variantes:pasta¡ polvo baxilla

Contextos

1400. 3
1461.6. 14

1471. 7

1497. 11

1” doc. Bcrch:

B&4E 1992: S . y. ¡‘asia: Del la pasta. 6. Porciónde oro. plata u otro metal ftíndido y sin labrar.

11. anL Ho;a. lámina o planchade metal.

5.’.. ¡n Hm y’: Del la t . pmdmmix. por pmdmix. 2. Lo que quedade otrascosassólidas,moliéndolashasta

¡educiríasa partesmti~ menudas.

5. y moflí/a: Del lat. moscú/km.pl n. de mcm.vcel/m,nm. 1 . f. Conjunto de platos. fuentes,vasos,tazas.

etc., que se destinanal serviciode a mesa.

El metal,a su entradaen la casade la moneda,podíapresentarsede variasformas.

Salvomoneday vellón, términosva estudiadosen otraspartes,y yerga,que se estudiaráa

continuación,junto con ,‘¡eI. registramospasta,polvo y itilla, peroel contextono nospro-

veede rasgossignificativos,puesni siquieraesfácil interpretarlas relacionesde términos

con objeto de obtenerequivalenciaso autoexclusiones.

1400.3:”qualqoev que troxiere plata enpasa;o en />¿tvi/hm o en billón a a dichamoneda..

dandoa lev de lionze dinerose sevsizíanos

A partir de 1461. creoque la redacciónes más clara, y la sintaxispermitediscernir

quétérminosdesignanmaterialesy cuálesel estadoen que se presentan,aunquehemosde

recordarque el término vellón sufre,entre tanto, un cambiode significadoque lo traslada

del campode las formasde presentacióndel material al campode los materiales:

Paralos párrafossemejantesde documentosanterioresa 1400. ver. arge/Zt/plata. cambio y vellón,
masarriba,
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¡461. 6: oit e plata e viUda. quier en monedao enpasto

14: a~ inonedeadascommopor monedear,o oro enpa/mumo en yergao en pasta

Frasmentossemejantesaparecenen 1471. 7, y 1497, 11. El fragmento9 de 1488

XIALE.VCLÁ nosilustra a su vez sobrelos diversostipos en que se puedepresentarla plataen

formade objetos:

“queno se labre ny rnarqueplata de /,axi/Ia ni de magoneríani bronchasni sartalesni cuen-

tas iw texillas ni lavor de filigrana de jahezes manillasni otraspieQasmayores¡u menores

de menos lev de los dvchosorne dineros quniro granos

4.4.1.3 Residuos

4.4.1.3.1 Cenizo . cisco .> polvo « fierro

\ariantes:

ceniza. 9emza. cenizas

cisco
poíno. polvo

tierra

Contextos:

1297/1334.5

¡461. 18

¡462. 12. 16

1471.?. lb. Sí

¡497. 11.20.28

1” doc.Dcticu: ceo/sa.en Berceo>~>>:ceo/zaen JuanRuL; cisca en Nebrija; pa/vaen Berceo; tierra en las
GlosasS//tuses.

BpnL 1992: S.’ , ceuisym: Del lat. u/u/sta de <luis. 1. f. Polvo de color gris claroque quedadespuésde una

combustiónconípleta. estáformado. generalmente,por salesalcalinasy térreas,sílice y óxidos

metálicos.

S.v. cisco: De or. ¡nc.. cl. lat. cmccuu¡. cosainsienificante.1. m. Carbónvegetal menudo.

Fowr. Baus. Aragoneses.aportaejemplosdesde1181. p. 200. ~823.
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S . y. po/ro: Del Iai. pmt/vmíx. por pu/os. 1 . vn. PartenrA’ menuda deshechade la tierra muy seca.

que con cualquiermovimientose levantaen el aire. 2. Lo que quedade otrascosassólidas.molién-

Lías hastayeducirlasa partesmuy menudas.3. Porcion de cualquiercosamenudao reducidaapoí-
‘-o. qEiC sc puedetomar de una tez con la reinasde los dedospulgare indice

S rice/o: Dcl Lii. itero. 3. Materia inorcúnicadesmenuzablede que principalmentese compone

cl ,iicít natural

He reunidoen estaentradauna seriedetérminosquedesignanimpurezasproducidas

en el trabajo de los metales,dejandoaparte la eMa/la, que se estudiaráa continuación.

Transcribolos principalescontextos:

1297.5~”nincún obrero non sea osado de cargar el contrapésnin de traerlo ante las

mzuaídasmolado. nin careadode heira. fin de c/so’

1461 1 8: den c Ci itre¶2nen swalía. 1 inpia e enxutae svn po/ma’e svfl otranlezcLa nin mesin—

va nín engano.105ta con la monedaquedicie e eitíiegarede que se faga La tal si~alla”

1462. 12: ‘la qual dicha labor fagansvn @IitzÉl nro polvoalguno~’ 16: “la mirei~ sy esbien

linpia e syn polio iwn otra mezclaaleuna.e sv en la dichazalla [sic] se fallare algunat/erra

o poimo. que por el mi~n~o fecho pierdael capatazque lo as5 traxieretodo el braQeajede

aquella La vi

1471. 51: ímineundobrero non seaosadode cargarel contrapesonin traerLo mojado¡tn

conpo/It. nin ei]buelva rna~izallacon otra que non seade su metal. nin en la ~izallano

trarcan a hueltas1/ero;. nin labrenlas dichasmonedasde vellón con <«u/za fin po/un. Hin

trargail ni liguila monedapoluor¡eiita. saluo todo linpvo ante las guardas’.

Corno suele suceder,el redactormedievalprefiere la acumulaciónde términoscon-

cretosa la expresiónmedianteun conceptoabstracto.¡ncluso si utiliza algunopiensaque

debereforzarlocon unaenumeraciónde ejemplos.Así, la suciedad,a la que sealudecomo

mezclo, o tambiénmeslu;oo engaño.se expresapor la presenciade tierra, cisco,polvo,

ceniza: 1461. 18. 1462. 16. y 1471.51. empleanel adjetivo limpia/-o paraexpresarla con-

dición deseable.Tambiénse utiliza el propio término suciedad,sin refuerzos,en 1369, 3:

sv los dichosobrerostroxierenel contrapesocargadode suziedarquel maestroque ge lo

non re~iba fastaque lo alinpien”. El producto,ha de estartambiénseco, lo que se expresa

con no mojado”. o enjuto.
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La temprana.aunqueaislada.apariciónde CiSCO <1297> adelantaen dossiglos la fe-

chaciónde DcECU Nebrija>. y los significadosque allí seproponen. detrito’, residuode

combustión.‘basura. ‘excremento’.parecenmascercanosa nuestrotexto queel que da

DÑiE 1992.

Como vemosen 1462. 35: “pagueal ensayadorporquefaga los fornos. e gasteel

plomoe copelase cenizas.e todaslas otras cosasque fueren menesterparafazer los ensa-

ves . texto que se repite en 1497(M). 38. algúntipo de cenizaseutiliza ademáscomomate-

ria primapor el ensayador,no quedaclaroparaqué. Tendremosque recurrira textosfuera

del ámbito temporal.en estecasoa ARFE’512>, para ver que

“Hansede tenertambiénhechaslas copellas. las qt¡alesse ¡lazende differentesmanerasde

cc/fizas. Porque‘nos las hazende U’<miz¿m de sarmientoso de reuma.mezcladacon tuétanos

de cuernosde carneroquemadosy molidos; otros tambiénlas hazende cenizade tronchos

dc bercas.pero tiéncscpor fleM)V la que es de soloshuessosde canillasde vacay de carne-

ro. tanto de vhs c ,mo de otros mu~ bien quemados.de maneraque quedenblancos.Y

estosmohdosy muy cernidos.rémplensecon aguaen que se ayadesatadovn poco de cal

bina: y no se ha de echarmásaguade quantose peguela cen/zaapretándola”.

La masade cenizase echabaluego en un molde dondese le dabaforma.

4.4.1.3.2Oca/la

Variantes: ¡s~•ília. cizaihas.cizalla. cizalla. cizallas. reyisalla. recízalla. rezvzallas.sicalla. sizallas.zalla.

zizal la

Cuntextos

1297. 4. 7

n34. 4

1369. 2. 3. LO

1400. lO. 11. 13. 16
1461, 18

1462. 16. 29

1471. 16. Sl. 62

1497. 20. 21. 28

2 QmmII< muden, fol, 8v
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492mNl,. 38

¡500 (
1Rí,\.iIrm. o

doc. DtiEtIJ: hacía 1 bOU.

Dnir ¡992: s.~ u/za//a: Del fr. u/sa/lles.3. Cortadurao fragmentode cualquiermetal. 4, En las casasde
moneda, residuode los rieles de los que se ha cortadola moneda.

He dejadoaparteel término cizalla por varios motivos.En primer lugar se tratade

un término que. aunquetambiénexistaen la lenguausual, no estáen los textos de modo

casual,sino quepertenecea la terminologíatécnica,es decir, queapareceen estoscontextos

con sentidosespecífcos.En segundolugar. sus aparicionespermiten. ‘y se puededecir que

exícen.un análisis más po¡-menorizadoqueel de los vocablosenunciadosen el epígrafean-

terior. Además,aunquese tratede un material residual,no lo esdel mismotipo que los pre-

cedentes.queson desechableso. como muchoaprovechables,mientrasque la cizalla es, en

todo caso,un residuo de materiaprima que siguesiendomateriaprima,puessólo experi-

mentaunatransformaciónde forma, másconcretamentede tamaño,que no afectaa sucom-

posición. a su sustancia.que siguesiendometal monetario.

La cizallo es en todos los casosque veremos residuometálico’, y nuncaun instru-

meíítoque sirve paracortar.Bajo esteúltimo significado lo documentaDcECHnadamenos

que en 1600. cuandoen nuestrocorpusaparececii 1297. Las propuestasde LAQUíMIZ’
513>

creoque deberíanser revisadas.En cuantoa la procedenciafrancesadel vocablo,quenadie

pareceponeren duda,he de decirque. aunquereconozcoque en esto la documentaciónque

he manejadopuedeser incompleta,he encontradoun primer cisa/giis en latín-francésen

1225””:

‘plumbum debetponderaresexdecimmarcasel dimidiam.et de hoc plumbodebenthabere

operarii VII solidos,pro opera~ío.íntercarbonesci aliaoinnia. el de eodemplumbo debent

operarii facereduas marcasde cisalg//x’

LAQ1¡IM¡z 1992. p. 502.

SAI>LCY. Recaed.1. p. 120. col. 2. Este texto es hasíarnecomplicado.y no es fácil sabersi cisal-
gmms son trozosde metal o un utensilio.
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un s¡savl(l>es en catalánen 1296>>:

E daqui a auantlos obrascís monederspaguentot lo dan quel maestrereebraper aquesta

talio, salo qucis nionedetsalen[LI s/xavlexper cada libra’

y un cisalieen latín-milanésen 1311

‘[operarios 1 de dicto pesopoterint facereduasmarcas& dirnidiam u/sal/e.& si ultra dictas

duas marcas& dimidiam u/sal/e facerent.debetdetrahi illud superfiuumde suooperagio”.

Todosestosejemplossonanterioresa 1324. fechaen queLAQIiIMIZ data(en francés)

el sentidode cisaille como ~cortadurao fragmentode cualquiermetal’. Mi primeraocurren-

cía de cizaÑeen un texto escritoen francéses de 1 375>=~~>~

200 marcscl arcein ni environ, en vaisselle. . . c mpris en celle la u/za//lequi est demeu—

réc en la i nno\e. issúedes 1600 marcsd’ argentque iedit Pierreet nutreschangeursorn

livrez natgxíeresen ladite monrto\e

Paranuestroanálisises importantesubrayarque. en catalán,en ALIcANTE 1296. ya

se encuentrandostipos de chollos, las producidaspor los obrerosy las producidaspor los

monederos.

En nuestrosdocumentostambiénse produceestaduplicidadde sentidos,aunquela

cízalla producidapor los monederosaparecede unaformaesporádicay diríamosqueefíme-

ra, lo que implica queel términocomienzasiendoambiguoparamástarde,a partir de 1461,

seraplicadounívocamentea los residuosproducidospor lo obreros,

El párrafo 1369, 2. puedeservirnosde guía paraanalizarqué significa cizalla en el

ámbito conceptualde la fabricaciónde los cospeles(trabajode los monederos):

>~ ALICiPCIT 1296. Poco aporta,puesla simplemencióna sizavuen un aranceldeColliure del siglo
XIV <OVAL. Vocabulario.p. 182 y426>. Resultasorprendente.aunquebienargumentada,su interpretación
como /zaña <planta>. teniendoen cuentaque la menciónfleura en un contextode nombresde metales.

MoneasPa//mme. 11, p . 263: Bah ¡¿omm !—Ieímr/ui VII.
S.~mqcy, Rúuíw/l, 1, p. 537.
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¡ 36Q. 2: ~quandoles dierenla dichaplataque geLa dc en fil quandoLa re~ibierenque La

recibanen fil de los dichos obrerosen obra fecha en ezalkm.pero queseadescontadoa

os dichos obrerosde cadacientmarcosde obra fechaquarroonzasde mengua que rien-

dan cL contrapesoImpío z rt fizieren más <ezail’; los obreros,más de la que ouierende

ihzer. que les seadescontadoa los dichosobrerosde lo que ouierende auer”.

Ya hemoscomentadoqueen los textosesprácticamenteimposibleasegurarsi el tra-

bajo de los obrerosse limita al aplanadoy cortedel metal o si. como parecedesprenderse

de 1462. 56’ 1497. 21. intervIenentambiénene! trabajode fundición. No obstante,parti-

remosen principio de la hipótesisde que. cuandose hablade tal/a. se haceen el entorno

del corte y no de la fundición. El aplanado.en condicionesnormales.no tiene por qué pro-

ducir residuos.

Partiendode estaspremisas.y según1369. 2. los obrerosrecibenun determinado

pesode metal oca hemosvisto que en forma de vergas> y debendevolverel mismopesoen

formade cospeles~obrafecIma>‘c cizallo. Portanto. la cizallo es la partede las vergasque

por su pequeñotamañono es susceptiblede serconvertidaen cospeles.La mismainterpreta-

ción es válida para 1461. 18: 1462, 16: 1497, 28.

No debemosdarnospor satisfechossin antesintentaraveriguarsi las cuatroonzas

de rnenguapermitidasa los obrerosse refierenal pesode las cizallas.Así parecedespren-

dersedel si~uientepárrafo:

¡462. 2~: ‘que paeueel ciich nw tesoren de la ilmulMutí que se fazeen las zvzallase rezv-

z¿¡Uo.s que de La dichamonedasalen, cincoblancasde cadaun marco

La utilizacióndel verbopagar noshacerecordar,comoya vimos enel epígrafealear

del apartadoOPERACIONES(4.3.2.3)que hasta1461 las menguasse compensabanenpeso,

y a partir deentoncesseabonaban,puescadamarcoentregadoimplicabamásde un marco

de trabajo, y las cizallas,unavez refundidas,volvían a pasarpor las manosdel obrero. De

todasformasestees tino de los conceptosmás confusosqueaparecenen nuestrostextos.En

1497. cuandoFernandoe Isabelemitenla Pra2máúcade Medina del Campo.parecequeya

tampocoseentendía.o sequeríaentender.muy bien, de maneraqueel redactorde la minuta
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(1497M. 38 copió servilmenteel texto de 1462. 28 y 29. refundiéndolode maneraque re-

suLtabacontradictorio.El párrafo. finalmentese suprimióen la versión final, en cuyopárra-

fo 52 se especificaque no se descuentenmenguasO ,ímermas:

1462. 28: “que el dicho mv tesorerodé e paguea cadaobreropor cadamarcode villón que

labraretres maravedís,e asvmesiflopaguede las <¿me/igitas que ovyereen la lavor de cada

un marcootros tres maravedís,que sonsevs maravedís”

1462. 29: “que pa~ucel dicho mv tesorerode la ímme;mpta que se fazeen las zvza/laxe P’ez\-

zallas ¡¡ ue de la di chamonedasalen.~inco blancasde cadaun marco

1497M . 38: “quel dicho nuestroihesorerodé y paguea cadaobreropor cadamareode

y cl ion ¡¡ ue ¡abraíe LII maravedísy esomvsiiw’ paraque paguede las //Ie/m~Ud5 queovvere

eala lavarde cadaun marcootros III maravedis.que sonVI maravedíspor marco. y que

dé y paeuede la mmmemmgmumque sefazeen las 4/za/hmsque de las dichasmonedassale. de cada

marcoyinco blancas’

1497. 52: “Otrosí que los obrerosayandesusderechospor el braceajede cadamarcode

oro ve’. ate uarauedís. de cadamarcode platadoze marauedís. de cadamarcode vellón

ocho ¡narauedís.assipara susderechoscomo para las nmei’umas. con cargoque labrenla mo-

nedade pesocienopor los dineralesque les diereel maestrode balan~a que assí lo rindan

como lo rescibie,o,isindescontar ‘cimas

Estanuevaforma de trabajardebió serel origen del comportamientoirregular que

se observaen este texto, posterior a 1497:

1500 Gk~v~vg.3 “de cadacinquentamarcosde plata. diz quesalendiez marcosde rizo-

Il~m. diz que dezísvos los dichosLesorerosque los tajes mercaderest otraspersonasson

oblicadosde tornar a fundir aquellau/za/la. de maneraquediz que los mercaderespierden

en cada marcode plata a lo de menosmedio real. que montancinco realesen cada diez

marcosde u/za/hm. otros tresmarauedisque fazende costaen el fundir. de maneraque

pierden paganmás de lo que sonobligadosdozieniosmarauedís...acudáysa las personas

que traxierena labrar oro o plata a essasdichascasascon toda la monedalabradaque la

dichanuestracartadispone.sin les Ñiuer la dichau/za//a. saluo marcopor marco,quitando

los derechoscomo dichoes. z no es lícuedesni descontedespor la dicha u/za/hzotros dere—

dios algunosni />me;mgulms de más vii allendede lo que manda la dichanuestracarta”
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Vemos quelos dueños.en estecasode plata <todoslos textos anterioressereferían

a vellóní. protestanporquese les devuelveel metal queentregaron.parteen moneday parte

en cizalla. Es posible que al dejarde existir la compensacióno abonopor las cizallas, los

operariosdecidieranentregarlaa los dueñossin volverla a trabajar.

Menguopuedeser tambiénunafalta de ley (1297/1334,13: 1461, 2, 12: 1462, 22,

60>. o de peso(1461. 12, 63: 1462, 60: 1497. 7, 14: 1497(M). 7). escasezdecualquiercosa

(1334. 1:1461.0:1471. 00), e. incluso, engaño(1461. 27).

Corno anticipábamos.otro tipo de cizallasaparecenligadasa los monederoshasta

el ordenamientode Cuenca<1400> en párrafoscomo el siguiente:

1297. 4<5>’ : “los dinerosque fallaren mal fechoso laÑdos o cortos o quebradoso pie~a

menoso tíassailidoso mal engranadoso mal monedadosque los taien : que les no den

obraienin monedajepor ellos fastaen dosvegadasa dentadelanteque pechentodo el daño

quer viniere por esta razon. saluo que los monederosque avantres s/za/taspor cadalibra”

A partir de 1461 desapareceestamención. La interpretaciónde estospárrafosesos-

cura. pero si las cizallasse puedencontarpor unidadesen la actividaddel obrero,que reci-

be piezasy entregapiezas.unacizallo sólo puedeser.en el contextode los monederos,o

unapieza defectuosa,o el equivalenteen cizalla al pesode una pieza. Quizá se puedanrela-

cionarcon estascizallas de los monederoslas piezasde que habla 1461. 19: “que ningund

monederonon dé nin cntreuuela monedadespuésque fueremonedeadasyn que primera-

mentela reconozcane guardenlas guardassy es bien fechae bienobrada.: quenon seabe-

9uda nin laydanin trasichadanin remolida,e lo que non fuere de pasarque las dichasguar-

das lo cortenreleuándoladospie~asde cadavna de las dichasmonedas,lo que de másse

cortarepáguelode másel monederoe sealedescontadode su brageaje”.

Otrosresiduosmetálicosproducidosenel procesode fabricaciónson las salpicaduras

producidasal verter los metalesfundidos en las r¡eleras.Sabemosque estosresiduosse

Tambiénen 369. ¡0: ¡400. lO. 11. 13.
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denominaronmás tardeescobillas.\ sebarríany limpiabanparaserreaprovechados.El tér-

mino apareceva en 1588:

“el cntre~oque hizo. . . de La plata. exuob/llas.cobre y plomos.de afinacionesdescox’i/lasY t)tras

cosasque sobraronacavadala labor”>5>>

ciertos carQos...de rieles, planchas.ladrillos y pastasde plata r tierra de relavesdeseo-

i//las y plomos,cobres otrascosas.

1-le encontradoun término semejanteen un texto venecianode
1394<52i>:

pro faciendodictamn aff¡naturanian¿en¡i...quodseoparurisargenrí.quod

affinant dicti aft’inatores”

y e! términoscornb;’adíes.procedentede scomb;-a,’. en catalány valenciano:

133 l<’:”exiren de a la’. aduraqui sonsúonmb,adíesde la monedae cresolstrencatsenque

yaesfrs argent. ¡os quals faespicar. lavar e affinar

1459~ Idi os la casade la fusterial hun ferre de xc ommmbreír lo fo mi¡

-L41.4 NIate,-¡as l)ríillas instrumentales (no metálicas)

Variantes:a2uafuerte. a2uasfuertes

Contextos:

¡471. 33

1497. 36. 47

¡ doc Dctcn no consta.

R¡vrim~o. I/¡ge¿mmo. p. 60. Doc. 6.
R¡v~o. lugum¡/o. p. 6!. Doc. 7.

52: Veimúz/a 1358-155ñ.p. 64.

>2? Bm srmg¡ . Moíuyfe~. III. Doc. XXII. p. 292 y

Mxrrt. “Vocabulari”. doc. IV. pág. ¡23;
55.: ACA. Reg. 1298. f

0 95 y ss..

AGRV. Hatília. Contractes.any 1459, B. 1152.
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Dn4 ¡992: s. ‘ u¿gud tuiene: 1 . Acido nítrico diluido en corta cantidadde agua. Se llama así por la

actoLiad con que disuelvela plata y otros metales,

Remito a los epígrafesafinar <4.3.2.2) Y ensayar(4.3.2.5>del apartadoOPERACIO-

NES. dondese dabacuentade la apariciónde estetérmino haciendoreferenciaa la segunda

Fasedel métodode ensayey afinación del oro en contextoscomo estos:

¡471. 33k ‘que mi ensayador...ayade ensayar~ensa\<epor friego e agua hie/tee por 9i-

miento real todo el oro

¡497. 36.’” aieuimos eí,savadoreshan passadooro afinadopor aguasfúertes sin lo passar

pro ere p& r cimiento real. . . que e nuestre ensayad,mr. . . ayade eí~a’.ar 2 ensayetodo el

oro que truxerena labrar..,por fuego agmal ti ¡ccc. que seaprimeramenteafinadopor ci-

mientO real”.

Ahora veremosun contextoen queaguasjuntesapareceen unarelaciónde produc-

tos utilizadospor el ensayadory. por tanto, cornouno de ellos, aunqueno seaposiblepre-

cisar en qué consiste:

¡497. 47. indurecl término en una lista dc materialespavacosa’.ar: ‘‘hornillos copelas

plomo caruolí peía ci eíis¿i\. 7 >mL~miai ¡<rocín vedonus plata las otras herrannen—

las

Del aguajherie dice ALVARO ALONSO BARBA (1640)524>:

‘Ordinaria cosa es el a~~mma fucile.., convierte la plata en aQua y la calcina. hácesede

caparrosao alul tibie y salitre

y. más adelante’~5>.se extiendesobrelos efectosqueestematerialejercesobrela platay el

oro:

“Los ¡efectosj que haceel agma; que llaman ¡herie. sacadade mediosminerales, en que.

cemt, s fueraseí, se deshace=convierteen aeuala plata. quedándoseel oro entero,sin

BARBA. .1m7¿’. p. 80.

~>BARBA. Arme. p. 107.
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sentir níncun efectode su violencia. El contrario que hace la misma aQua si en ella se

deshaceun pocode sal común u otra cualquiera.que convierteen aguarubio al oro fino.

dexandoentera ‘. sin lesiónla plata”.

Este seríael uso del aguafuerteen una casade moneda,la eliminaciónde la plata

que puedacontenerunaporción de oro. con objetode averiguarsu lev. o de afinarlo.

4.4.1.4.2 Carbó¡m

Variantes:carbón.carum n. carvón

C ) ¡itCxi 05

1461. 37
¡462. 33

¡471. 58
¡497. 47. 55. 73

fl doc Duran. Berceo

DRAE 1992 s . úymrb<.hm: Del lat. a,bo. -ommis. 1 . m. Materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que

resultade la destilacióno de la combustiónincompletade la lefa o de otros cuerposorgánicos.

Como el aguafuerte, estamateriaprimaaparece,sólo mencionada,en relacionesde

materiales,tanto para la fabricaciónen general:

1461. 37: “es nenestey fierro e asen)e ummb¿nm e sal e otrascosaspara la labrar”

1462. 33: “al que por mv mandadotvenecargo e ov ere de dar el (Yl/’bO/m de la dichacasa

1471. 58: “para las labrar es menesterfierro e azeroe cartón e sal e rasurase otrascosas

como paraalgunasoperacionesen particular:

¡497.47: “lía de ser a su cargo ¡del ensavadírl p mev it )rni líos copelast plomo ‘u ca/’uo/I

parael ensay

55: “quedaa su cargo del tesoreroJque ha de poner cumplir a su costael uaruón para

las fundiciones capataces”.
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En la documentaciónauxiliar el carbón no es mencionadoningunavez, pero en el

areacatalanalo lic encontradotambiénen relacionesde materiales,teniendoespecialinterés

un documentovalencianode1483>22.que coincidecon nuestrosdos últimos contextos:

“lo ensayadorab u¿mm-N> e totesdespesesdel ensaynou dinas.., e al fonedorper trebalís

minvescresols>0<1,0 axi de la frmodicio coy deis fornalsdeIsobrers

Acercadel carbónen la EdadMedia sepuedenver los datosque aportaCUAL52’ del

Fuerode Sepúlveday documentoscatalanes.

4.4.1.4.3Rasuras/ sal

Variantes

rasuras

sal

>ii i ext05 1

Texios

1461

1462

Párrafos

rasuras sal

33 3

=7 18

1471 57. 58 $8

¡497 72. 73 73

doc. D PCI!: rasaras. en Falencia y Nebrija: ¿ml. en Berceo.

DR mi 1992. 5 ‘. . m<m,=m¿m-a:Del lat. rasar>> .3. pl. Tártaro> de la vasija dondefermernael mosto.

5v. tú/taro: 1. vn. Tartratoácido de potasio impuro que forma costracristalina en el fondo y

paredesde la vasija dondefei’iiienta el mosto. ‘. es blanquecinoo rojizo, segúnqueprocedade vino

blancoo tinto.

MATEL. Feuma/mc/oel Católica.doc. IV. páe. 58 y ss.; Ca/radeFernandoel Católico al /naestro

de la cera Andrés G’auulú. AGRV. Maestre Racional. leg. 355. c. 8492, f0 XXVr y ss..
Gt...’.¡. Voucmbmulam’/o.p. 255. s.v. c’n’bó.
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5v. sal: Del lat sal. 1. f. Substanciaordinariamenteblanca.cristalina,desaborpropio bien señala-

do. mu’. solubleen agua.crepitanteen el friego y que se empleaparasazonarlos alimentosy conser-

var las carnesmuertas.Es el cloruro sódico: abundaen las aguasdel mar y sehalla tambiénen ma-

sassólidasen el seno de la tierra. o disueltaen lagunasy manantiales.

De los contextosenunciadosson pocaslas consecuenciasquese puedensacar,salvo

que las ¡‘asuras \ la sal son productosque ingresanen la casade la moneda:

¡461.33:” el ovo e plata e villoii e cobree rcmsmoosque qualquiero qualesquierpersonas

que traeno troxieren

1471.57:’’oro o plata o vellon o cobreo plomo o rusa/as

58: “para las labrar es menesterberroe azeroe carvone sal e rasa/ase otrascosas

1461. 37: “es menesterfierro e azeroe carbón e sal e otrascosaspara la labrar”

1462. 18: “la dé e entregueal blaoque9edorparaque la blanquezcacon saldeyniestao con

otra cosaque mejor seapara lo blaoque9ev”

La sal de hiniesta (retama> esuno de los productos que se puede utilizar para blan-

qucar.pero no podemossabersi la sal que aparecesin complementoseráestamismasal o

la sal común. Esta,~ especialí~entela de mina. intervieneen la composicióndel cimiento:

“Con ladrillo molido y sal, especialmentede mina. se haceel que llaman cimiento, con que

se apartala plata del oro: atráenlaa si estasdoscosasy la calcinansólo con la violencia del

Rasuras esun términomásextraño.Los primeroscontextos.en queaparecerodeado

únicamentede nombresde metales,sonmuy equívocos.Podríatratarsede raedurasmetáli-

cas, pero es poco plausible.puespareceque sólo el oroeraadmitidoincluso en forma de

polvo (1461, 14: 1471.7v 1497. 11>, y es probableque la solaposesiónde raedurasde oro

o plata por un particular fuera delictiva, puespodría provenir del limado de monedas.

52’ BARBA. Arte. p. 80.
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Además.hay que suponerque estetipo de material se denominaríava raeduras, puestoque

el verbo raer apareceen 1255>529>:

“Quien ficiere maravedísen oro falsos,muerapor ello, así como los que facen falsamone-

da: y el que los mymvemucon lima o con otra cosa.o los cercenare.pierda la menadde

quantohubiere”.

\ un equivalentede ¡‘aÑinas, en el siguientetexto catalánde i338~~~>:

ttem son niesesen vostra reebuda.que ‘.‘alien cresols e queaguésde /‘eedura d’obra

d’ar>ientdauradaque faés /a<t/&. XXXV libv. \ sol. \‘ diners”.

También en este fragmento del Euem Juzgo(1241)’~~’> apareceraer, aunque algunas

copiasescribenlavar:

“Quien lace moraredís falsos. o los raye. o los cerceití.puesque el juez lo sopiere.préndalo

1 neco.

Perolos más lógico esqueel término se refiera a las <‘asuras (siempreen plural) de

las que nos dice ALVARO ALONSO BARBA (1640K”’:

“Llúmasetambiénalumbrede ¡¿¿suras la sal que se hacede ellas. o de las hecesdel vino.

calcinadashastaque seponganblancas’

¿Podemosinterp¡’etarde estepárrafoque rasuras= hecesdel vino? ¿O simplemente

éstasy las ¡‘asuras se comportande manerasemejante?Estashecesdel vino, y. por tanto,

las rastn’aspodríanserel ros de botoque encontramos,usado para blanquear, en un docu-

¡rento valencianode l417~”>:

Jijy> Rea/. IV. 12. 7.

“» BOTET. M¿nmúcles.III. Doc. XXII. p. 301 ‘> ss..ACA. Reg. 1298. f0 95 y ss..

VII. 6. 2.
532 BARBA. Arle. p. 13.

‘“ MATEL:. “Vocabulari” doc. 1. pá
2. 112: .áGRV. Títulos y enajenaciones.vol. II. f

0 228-230.
El párrafoctmpleto se reproduceen el epígrafe4.3.2.4BLANQUECER 1 BLANQUICIÓN.
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‘La dita emblanquiciose fa en la seguentmanera:que deuesserfet un ffornell en lo qual

pocahoy II caldereso mes e met ti hom avguadolca e fa la hoy bollir et pux met hom en

cascunacalderaII almosresde sal e vna almostade /05 de bota molt e bulí ~n5eiflpsno que

ya ttus

MIGUEL GLAL~>4> documentaampliamenteros en catalánen sus documentosdesde

mediadosdel siglo XIII. ofreciendoademásuna muestrade los variadosusosque se daban

a esteproducto.Tambiéndocumenta.en el último tercio del siglo XIV. formas ras que po-

dríanestaremparentadascon nuestro¡‘asmas.que. comotal, seconstituyeen unade las vo-

ces máspropiamentecastellanasde nuestrovocabulario.

4.4.2 UTENSILIOS

He reunidoen estesubapartadouna seriede objetoscon los que se realizanoperacio-

nes y algunoscii los que serealizanoperaciones.La razón de ofrecerlosjuntos esmásel

deseode reducir las subdivisionesdel trabajoque se presenta.que la ignorancia,ni real ni

metódica.de la diferenciapráctica~ conceptualqueexiste entreuno y otro grupo.Varios

de estostérminos, de significadoo sentidono muy fácil de aclarar,se repiteno hanrepetido

vaen otros apartados.En la mayoríade los casosestudiovariostérminosen unamismaen-

trada,puessusanálisisse complementanentresi, y separarloshabríasupuestoaumentarlas

repeticionesy referenciascruzadas.En cuantoa la ordenación,he comenzadopor los térmi-

nos genéricos(4.4.2.1.)y a continuacióndoy el resto,en ordenalfabéticorelativo, esdecir,

por la primerapalabrade cadagrupo>535>.

Gt.u.. V<muabmrl>mr/o, pp 408—409. Con respectoa la sal. véasetambién la entradacorrespondiente
en p . 41 3. dondeven te a la bibí joerafíatundameiflai el i el momentoen quese publicó su estudio.

La concisiónde esteapartado.debidaa la escasezde utensiliosmencionadosen las ordenanzas,
puedeampliarseacudiendoal capítulo111 de CÓR¡xfliA 1990, quenombrauna erancantidadde instrumentos
utilizados en los oficios metalúrgicosy da noticiasacercade su uso y la realizaciónde los diferentestrabajos.
En la página246 incluye ulla lista del conjuntode los útiles del taller de un caldereroen 1468. Aunquereco-
uncela dificultad que ha tenido para averiguarcomo se llevabana cabolos trabajosque mencionanlos docu-
mentos,no da demasiadosdatosacercade cómo ha efectuadola reconstrucciónen cadacaso,salvo cuando
cita trabajosprevit3sde otros autores.
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4,4.2.1 Genéricos: herramientas ¡ monedería / obrería ¡ pertrechos 1 urdillas

Variantes: ferramientas.terramventas.herramientas¡ monedería¡ obrería ¡ peltrechos.pertrechos urdillas.

vrdillas

Contextos

1462. 3ó

1471. 53. 59c

1497. 42. 55

1497<M). 38, 39

cl> mc. li&EÚiI: ferr>m,mm/eIItmi. 1251 < Cal/la ¡ ; pertrecho. 1490 tAPal. 1. ¡erdilla, no lo fecha.

Dn.iF 1992: 5.y. lmeím’¿m,mm/emta:Del lat. femm’ummmeímicí. pl. n. de te/’/’aflme/fl¡.¡/fl. 1. f. Instrumento,por It) común

de hierro o acero,con que trabajanlos artesanos.2. Conjuntode estosinstrumemos.

5. y. umommedei’ia: 1 . f. Oficio de monedero.

5. y. obre/Ni: 1 . f. Carcode obrero.

5v. perímeulmos:De nr. inc. 2. Por ext.. instrumentosnecesariosparacualquieroperación.

O/él//las no ti cura.

DedicaDCECH un buen párrafo>”’> al término que aquí aparecerealizadocomourdi-

lía. Se tratsaríade una de las variantesde un latín vulgar*usetilia. alteraciónde ute(n)siIia

del que procedenel francésostil > cíail y los castellanososrilla y oid/lía, GUAL CAMARE-

NA> ‘ > recistra.sin indicar lugarni fecha, la voz astillas entreunalista de objetosy materia-

les que puedenserde alambre,éstecon significadode cobre o aleacionesdel mismo, En

nuestrocaso, la lecturade la inicial comou y no o, segúnvimos en la edición de los textos

básicos’5»,no admiteduda, puesestácorroboradapor un texto impresode época(MEDINA

149< aunque.ciertamente,no hay porqué admitir mayorautoridaden un cajistade im-

prentaque en un notarioo escribano.UBIETO ‘~‘ transcribeun documentonavarrode 1188

en el que un matrimoniocomprauna casa cumomni ostilamenta”, que parecereferirseal

mobiliario o, másen general.al equipamientoo ajuarde la casa.Como ‘ajuar’, ‘mobiliario’

lo interpretaGONZÁLEZ OLLÉ»4»>. que registra hostivlla y hoMilía en dos documentos

5v. miso. V. p. 725. col. 1.
Gt JAL. Vocabulario. p . 211 . s.y. ara//m

Ver 2.8. § 53. nota.

Uawro, ‘Documentos.2~”. p. lOO. doc. 37: AGN, Comptos.caja 1. núm. 8-XXIV.
GONZÁLIIZ OLLÉ, Lengua y literatura. 5, vv. Imostilla y hosr/ylla. p. 508.
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na\’arros.uno de 1290: “nos levssedeslos ditos palaciose heredamientose /zosrtvlla con

todos los frutose milloramientos”””, x otro de 1489: “assí mueblescomo heredamientos,

~ovas.Imostilla. e qoalesquiereotros bienes”>5~’. En ambos,como puedeverse,a pesardel

tiempo queinedia entreellos. se utiliza un plural terminadoen a. o. sí sequiere.un término

colectivo, en el que perviveel orisen latino en contrastecon la fuertetransformacióndel

‘esto de la secuenciafónica.Ako antes,en 1195, se registra,en un documentode la cate-

dral de Huesca.osíjís. interpretadocomo ‘utensilios’ por FoRT’ ~

Con respectoa pertrechos. quierodejarconstancia,sin que ello signifiqueuna pro-

puestaen relacióncon su posibleorigen,consideradoincierto, queen unaposiciónsemejan-

te a la queocupaen estostextossueleregístrarse.en latín y romance.perunentia/penenen-

cias, másen el sentidode nuestroactualpei’tine/lte que en el de perteneciente.y a menudo

emparejadocon derechos:

1137 Estella:”suis directaticiseJ suis pertinentiis””4

1145 <A va£O!1 : ‘cuy tota suapertineileia

1261 Tudela: “con todos stís dre’. tos e sus pertenencias”’”>>

Los términoslme/’/’anm¡enlas, pert¡’echos y urdillas. aparecenen los mismos contextos,

\‘U en la segundamitad del siglo XV, y en una ferinaya evolucionada,pues,como el propio

DCECII indica, se utilizó inicialmenteel plural etimológicoferramnienta”4’u,y acabamosde

ver hosnúwllautilizado como plural: el uso del plural romanceimplica que se ha aplicado

la ferina ori2inal como sin2ular femenino,es decir, como término 2enéricode cadainstru-

mento aislado.

“> Ibidempm, p. 185. § 5.63
542 Ibíde,mm.p. 437. § 9.18
~ FoR’r. Doc.. AmYmgommese.. § 402. p. 101.

~ MARTiN Dí’yvv. “Documenio>. 5’’. p. 102. doc. 71; AGN, hache.núm. 140.
~> L’Biu’uo. “Documentos.¿3’”. p. 149. doc. 42: El Pilar. alm. 9. caja 1. leg. 3, núm. 15.

>~>‘ UBir’ro. “Documentos.3’”. p. 159. doc.50:Catedralde Tudela. núm. 330.

‘>‘ He¿’n,ím,/e,mumse sigue usandohoy como colectivo. y asíera tambiénen la épocaestudiada,como
muestrael siguiente fragmentode las Ordenanzasde herrerosde Sevillade 1527,citadoenCÓRDOBA 1990.
p. 231. vi. 16: “Cualquierherreroque hiciere azada,azadón.cimbara,hachade carpintero,hachade mano.
calabozo,azadónde pico o de peto. hozy otra herramientaen la que intervieneo seamenesterazero...
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1462. 36:”quetome para sV el dicho mv tesoreroun maravedí..,el qualseaparael reparo

de cadauna de las dichasnws casasde monedae paralas fornazase té/’/’u/mmve/mtase todas

las mt ras c’ Sas que en las dichascasasfueren menester.

1471.53:” que los dichos mis thesoreros.. paguentodas las costas.ansv de otwíales

mavolese menorescommode mrd/lías e /e/’rcmi/1/e/mtase pert/’eclmos e edefiQiose obreríae

monederíae fundi~ión e blanquidón.e todas las otrascosase costasque para la lavor de

las dichasmonedasde oro e de plata e vellón fuerenmenester...

59c:” se junten poderosamentee derribene desfagane quiebrenlos tornose fornaQase

.túm’J’tm/mm/eImtÉms de las casasque Ñeronfastaaquí”

1497. 47.’” ha de sera su cargolensayadorlponerhornillos ‘u copelas‘u plomo ‘u caruón

parael ensa’. . acuastuertes ‘u i’edonns ‘u plata ‘u las otrasher/’a/n/eniasqueperrenescen

a su ofricio

55: “queda a su careo tesorero1 que ha de poner ‘u cumplir a su costael camónpara las

fundiciones ‘u capataces‘u crisoles ‘u 1’/’d/l/as ‘u he/’/’aím¡/entasde los obreros‘u tbndición ‘u

blanquesción‘u cepos‘u cepillos de monederos‘u obreros‘u el reparode la casa.pero los

encerian)¡evitos han de quedarpava nos

1497<Nl). 38: “que los dichos nuestrosthesoreros‘. cadauno delIos seanthenydosde pagar

y paguen todas las costas. asV de ofi9iales mayoresy menorescomino de urdillas y

.tc/’i’ci/mm.~’cimias y pelí/O>‘líos ~ cdi tk os de la casa y’ obrería y monederíay fimndi~ión y

blanqueyi’ím y todas las otiascostasy cosasque para la lavor de las dichasmonedasIteren

ncsgesarías

39: “el qual maravedípor marco] seapara reparode la dichacasade moneday paralas

tbrnazas fr,’rammmvemuasy íodas las unascosasque en las dichascasasfr¡ei’en menester...

En 1471. 59c. podría interpretarsejéríanmientasen un sentidomásgeneral,como

con¡untode objetosdchierro~ Peroen el restode ocurrencias,lo referidoson conjuntos

~ Cúíwow~ 1990.p. 235. u. 28. comentandoun documentode 1477. denominaImerrwnien¡a a un
conjuntode herradurasy clavos.
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de instrumentos.Lo queno resultaposibleesdiscernirsi se establecealgunadiferenciación

entreunos~ otroso setrata de una acumulaciónde aparentesstnónimosparaasegurarsela

compl’Cfl510fl del texto.

Una instruccióndadapor Alfonso de Ávila en 1467 en Segoviaparala casade Medi-

na del Campo”4>”. contieneun contextosemejante,sin aportarnuevosdatos, ni semánticos

ni cronológicos:

“fagadesvna casaen que se labren las dichasmonedase fagadesfazere conprartodas las

/e/’/’<///ueflums e pertrechose vid/lías quepara labrar las dichasmonedassone frierenme-

nester

Máso menosen la mismaépoca.en 1459, encontramos,en un documentovalencia-

no>55>>. el siguientetexto. en el que oí’dilles ~ J’e/’ra,nentesrestringensu usoal ámbitode la

fabricaciónde los cuños.lo que no debe implicar necesariamentequepuedandesignarsólo

a los instrumentosuti ¡izadosparatal fin:

En la casadel evila 1 foren arrobatstots los punebíms de les letresde entallarpiles e tros—

selís. niartelíse limes, e pilons de ¡‘odar e altres¿míclilles, ferramneniese cosesnecessanes

per a les diteseinpreinpwsde monedes,les quals foren atrobadesen la dita casadel entalí

y eii poderdei Garcia Gonies. areenterentalladIr”

La procedenciaapuntadapor Dc’ECH. urdillas < utensilia. parececonfirmadapor

estostextosfechadosen Pavía:

l400>~~: “idem conductorin fine dicti praesenuis iícaniusrelevan debeatper quemcumque

ejus stlccessneni & qni,iííod mli heí fabricarelía hentem ¡ni metas i vi d cta zeclía Papiaede

t)mii bus pi lis. Jorse lis & reíi q u i s maemm.’./l/bíms necessariis & aptis ad fabricationem

monerarom.faciendo solutioiieiii ipsorum len>mruní & uie/zsi¡iunmqueinadmodumipse

praesensconductorteneturrecipeleea ferra & mue,¡silia talia ab ejus praecessoremagistro

dictaezechae.seu monetarioipsius zeclíae.

~‘> AGS. EMR 655.s.fi: En la níaneraque se lían de labrar las monedasde oro e plata e vellón en
Medinadel Campodesdeveinte díasanteshastaveinte despuésde las ferias.

y”> MATEL, “Vocahulari’. doc. IV, pág. 120; AGRV. Batília. Contractes.any 1459. f0 1609-1613.

~‘ Mo~metisItal/<me. III. p. 59: Pro cudendis/flofletiS...
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1400“¾ , “Insupeí. dicrus conductorteneatur& debeatex pacto praesentiin se recipereom-
i)eS torseilos.pilas et oinr¡ia uie/isilhi apta& necessariapro operefabricandidictasmorie-

tas.,. Em simili írodm succesorconductorsupradictipraCSCiflmsmacantusteneaturreciperetor-

selhms. pilas & reííc1ua mr,c,msih<¡ apta & Jleces.s:ii’ia prout supraa conductorepraedicto.&

mdc faceic bonainsolutimiieiiy um dictunm est’’

y. sobretodo. por estetercero.en el queencontramos,casi sesentaañosantes,un contexto

que nos recuerdamuchoa los aportadospornuestrostextos castellanos:

1408>’> : “possit & valeatfacciein ipsa domoquascumqueexpensastam pro reparatínne

& conser\’ationedictaedomusutiles & necessarias.quampro fomacibus.fornallis. banchis

& alius <tíensilihus dictaedomui pertiiientibus”

Tambiénpuedesersignificativa la apariciónde un solo término dondeen nuestro

corpussuelenapareccí’combinacionesde dos o hes,En el primerode los tres se observa

un usodefería que quizápodríaponerseCii paralelocon nuestrofe,’.”amientas. pero eso

podriallevarnosquizádemasiadolejos, puessignificaríaque no estamosanteunosinstru-

rnentoscualquiera.sino ante los troquelesusadosparaacuñarla moneda,interpretaciónya

válida parael documentovalencianode 1459. y que estaríatambiénapoyadapor los siguien-

tes contextosde otro documentovenecianode 1

íntaiatoribusferanmento/’umnMoviere . . . “. . .magistr¡sferaínenrorwnMonete. qui cotidie

inacnum suhstinenmlaborem¡vi fabricando fem’aímwííta predictapro stampandisgrossís.

Peroen nuestrapenínsulano pareceque seaesesi2nificadorestringidoseael habi-

tual. como podemosvei’ también en la enumeracióneines/Jém’¡’auume¡¡res>
55~’ en un arrenda-

miento de la acuñaciónfechadoen Valídoncellaen 138855Ó>.

Moimetis Iíémluu>. 111. p. 60: . . pmo ¡nonetisaurems.. . cudendis.
Ivionetis Iraliae. III. p. 64: . . .pía muomidiscudeudisa/¡izo .4’!CCCCIX.
Venezia1358-1556.p. 63-64.

Parala etimologíade cina < adjw’ens.Ver Coi.ÓN 1976, p. 124, FEW, 1. p. 31: BAMBECK, p.23.
M~mt’, “Juan1”. doc.1. pág. 179 y ss,; A,’re/ula/nientode las cecasde oro a BerenguerdeC’or-

tilIa’.. ACA. Reg. 1824. f 105v-hOy.
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“Quel dit arrendadore coinpanyoflsseusse puxeil servir de totesles aynese terra/nentes

de les ditessequese totesaltrescosespertanyentsal obratgede la dita moneda,peroque

no ‘. sien entesesavnes.Jeí’r~ummente5ye altres cosesque no fossendel SenvorRey’ e quel

nestiedc les dites sequeshaia a reebreab inventan totes les dites ahines.ferra//le/It&’5 e

cosesdel dit SenvorRey e tornaraquellesal dit seovor.finit lo dit arrendamenten la valor

que adochssetun

Por lo quese refierea monedería ‘. obreila. que interpretocomoun conjunto de he-

rraínientasparamonedeary obrar, respectivamente,no hay nadaque añadira lo poco dicho

vaen4.l,2.l y4,2.4.I1.

4.4.2.2Aparejos 1 cuños1 punzones¡ troqueles

it antes

¿pate;os. pareos.pai’e!o~

cun,>. curto’

l~ UO c >í 3
tocheles

C> vite xu >5

.Texmo~ Párrafos

<a Iparejos cuyos

1297 12. 22

1334

.1461 19. 24. 27. 29

1462 31 31. 46. 47

1471 •. 3348,49 5,32,48.

1497 24. 25, 27 27, 35. 48. 56. 64. 68 48

149RM 39 ji. 6b~ 38

Otros 1488 VAL

1~ doc.DcECH: parejo. en Berceo: aparejo,hacia 1300 (Gran Conquistade Ulíramar>; cuño, como ‘cuña’,
en Berceo.como ‘instrumentoparaacuflarken Nebrija: punzón. en Berceo: troquel, en DRiE 1817.
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Díé.íi« í992~ 5. y. ~mpcmm’e¡c:De aparejar (De u~ y pa/eiom. 4. Conjunto de objetosnecesariospara hacerciertas

cosas.9. pl. Instrumentosy cosasnecesariaspara cualquieroficio o maniobra. sv . pa/e/a: Del iat.

pémiumilmis. cl. de pu<’. pamís. 2ual 1. adj. I’.ziíal o semejante.2. Liso, llano.

S . y uñí>: Del lat . úmoemms.cuña. 1 . vn. Troquel, ordinariamentede acero.con que se sellan la mo—

neda. las medallasy otras cosasanálocas. 2. Impresióno señalquedejaestesello.
5. y. pioí’uoím: 1 . a. Instrumentode hierro o de otro materialque remataen punta.Sirve paraabrir

o~etesy para otros usos. 2. buril. 3. Instrumentode acerodurísimo, de formacilíndrica o prismáti-

ca. queen la bocatiene de realceuna ficura. la cual, hincadapor presióno percusión.quedaimpre-

sa en el tioquel de monedas,medallas,botonesu otras piezassemejantes.6. Impr. Pequeñalámina

de accio en cuyasuperficieestágrabadoen relieve el ojo de una letra o signo, y que se utiliza para

la obtenciónde una matriz que sirve para ifindir una letra, signoo viñeta.
5v. n’oqmíel: De or. inc. 1. ni Molde empleadoen la acuñaciónde monedas,medallas,etc.

Dentro de la tipologíade los instrumentosque sirven paraimprimir sobreobjetos

metálicosmediantepercusión.la primeradivisión se haceteniendoen cuentael tipo de relie-

ve que se quiereobteneren el ob¡eto,que tendráque ser inversoen el instrumento.Desde

estepunto de vista, los instrumentosen relieve positivo, que imprimen en relieve negativo.

se llaman hoy pun:o¡ícs. y los instrumentosen relieve negativo,que imprimenen relievepo—

sItl\’0. se llaman cuñas. ¡¡‘oque/eso matrices. Segúnesto, tendríamosun mínimo de dos ca-

sillas léxicasque ocupar,a las que llamaremosA ~ B. siendoB la que designao puedede-

siunara los instrumentoscon los que seacuñala moneda:

Los apare¡osson instrumentosutilizadospor los monederosparamonedear,esdecir.

para acuñarlas monedas.Fuerade las horasde trabajoson custodiadosen un arca,y son

las guardasquieneslos entregancadamañanax los recogencadatarde:

1461. 19: “que las tzua¡’das teíwanvila aíta en que tenganlos aparejosparamonedear,e

el monedei’oque ‘e~ibiei’e los dichosaparejospara ¡iionedeare los no tornarea las dichas

cuai’das esemismo día que lo matenpor ello, e las dichasguardasso la dicha penaguarden

bien e fielmentelos dichos aparejos.e las dichassuardasso las dichaspenaslos reyibanen

eseiflesnx) dVa a la noche.quandovinierenlos monederosa losentregar’.

Instrumentos

en alto relieve en bajo relieve

A B
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La elaboraciónde los apare/oscorrespondeal entallador:

¡461.7’: “que los entalladoresfagan e entallen los apdi’tiO5 con que se ta2afl e labrenlas

dichasmonedas.e seanbuenose bien tallados, talesque por defectodelIos non vengala

dichaobra Ña nín mal tallada. e quedena los monederosaparejosasazcon quepuedan

monedear,e ponganen srandrecabdoe guardalos dichosentalladoreslos dichosaparejos

que asv entallarene que los rallen por s~ mismose non por otros,porquenon seafechanin-

guna¡neneoanin enzaño.e los apamejosdañadose quebrantadosque los den a las guardas

para que ellos los den al thesoreroparaque faga fazerdelIosotros”.

Estosdostextosson suficientesparaafirmar que el términoaparejos designaa los

que hoy denominamoscuñoso noque/es.Peroen 1462 aparececuñosen los contextosen

que aparecía.‘.‘ seguiraapareciendo.aparejos.que. por cierto, en estedocumentoaparece

con otro sentido,más próxiínoal de ‘conjunto de instrumento<quehoy le reconoceríamos:

1462. 31: “pa~toe al entalladorpor que faga los cuño.’. e porquepongael fierro e azeroe

todoslos oflos >1/mci m’&~mx de entallar”

46: “¡ion consientanlabia, las monedassusodichasnvn algunasdellascon c:uñosquebrados
nvn hendidos,salvo con cuñasque seansai)t,se de buenatalla”

47: “que los nvs monederosde las dichasmvs casasseantenudosa dar e entregara las

mvs guardaslos cuñascon que labrarenlas dichasmonedasen levantándosede labrar, e

en tornandootro d{a a labrar las dichasmvs guardasce los tornen paraque los tenganen

su poderfastael sol pueso”

E¡í SEGoV/A 1471 \ MEDINA 1497ambostérminosaparecenindistintamente,incluso

en la mi silía frase, como varianteesli 1 istica:

1471. 48»”>: “que dé a los monedeí’osupu/e/osasazconquepuedanmonedear,e que los

ii/105 tjtie se quebí’aí’enque non fricíen paraservir, que luego en presen~iade los of¡Qiales

e escrivanoseanrematadastodas las letías e fnzurasdelIos de maneraqueno se puedan

aprouechardel los, y el entalladordé luego otros talesa los monederos

Lo mismo en 1497. 27.
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Por tanto, podemosdecirqueaparejosx cuñospuedenser,en estoscontextos.sino-

minos. y que ambosocupanla casilla significativa B.

El términocuño se halla en el inicio de un procesosemánticoque ya enunciéen el

epígrafeacuñar ¡ amonedear¡sellar (4.3.2.1)del apartadoOPERACIONES.El cuño debió

serprimeroun instrumentoque probablementeserviríaparaocuparambascasillas.De esto

no dispongode ningunapruebaen castellano.Luegoprestópor metonimiasu significante

a las figuras que llevabagrabadas.conviniéndoseen sinónimo contextualde sello. En este

estadiose encuentrael términoque apareceen estepárrafo de las Partidas558:

Bv las fa 1 saso tal sosselloso unos o monedafalsa”

Este sentidosicuesiendo válido en 1471:

1471. 5.” vn florín del cuño de Aracón” . 7.’” nín florines del cuño de Ara2ón”. 32:

“níntmnd canbiadornin otra personanon res9ibanin tenuaen sucanbionin en sudendanin

en su trato monedade oro nin de plata fin de vehlóti con loscuños de susononbrados”

Aunqueseaapaiciosel término más utilizado paradenominara estosinstrumentos,

el empleode cuños por Juan de Mena hace pensarque estetérmino designabaya en latín

clásicoestetipo de instrumentos:

‘~onus primero tallo la moneda

e tirio de cuñas los misios metales,~,

Punzones y ¡í’oque/esaparecentambiénen nuestrostextos,al final del período,el

secundosólo en uno de los textoscomplementarios:

“‘ VII. 7. 4.
JUAN ¡DE MENA. Luhejinio de Fa/lu,la. estrofa229. cd. Carlade Nieris, Barcelona,Crítica 1994.

Estosdos ‘.ersosestÉninspiradosen la Farsalia de LUCANO. VI. 422, dondeno apareceningún equivalente
de cuñov “PrimusThessalicaerectortelluris lonos¡ in formamcalidaepercussitponderamassae,1 fi¡dit eh
arQentumtlammis aurumquemoneta¡ freeit et inmensiscoxit fornacibus aera” (ed. Ihe Loeb Classical
Libi’ary. London 1969>.
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49?. 48: “ha de auer cl entalladorde susdríecitos...con cargoqueél pongaa su costa

el fierro ‘u azeroque Itere menesterpara¿¡Ños ‘u pmomcones‘u paguelas manosde! herrero

que lo, tizieIt

149?. 68 “de aquellamisma muestra‘u tal la ‘u fación ‘u del tamañoque aqui lIcuarenlos

dichos cuños, de aquellainisnva talla ‘u ladón ‘u del tamaño‘u tan bien acuñado‘u de tan

buenasletras ‘u armas‘u fisurasfaLa que se labrenlas dichasmonedas”

1488 VALENCIA. 1: “que sean fechaspesasde fierro o de latón... que seanacuñadascon

susiroc/mÑe.’.

En otro párrafode estemismodocumentoconvivenlos términosaparejos.trocheles

\ acuflal’:

1488 Y’A¡.rNcIx. 4: “Que la personapor su altezadiputadatengaen la Corte los aparejos

con que se han de tazerlas pesas‘u que aquellalas faga ‘u no otra personaalguna: que

todashas dichaspesas‘u granos‘u baltosseanseñalados‘u acunadosen la forma susodicha

por la dicha personafiable que por nos seí’á íiomhrada‘u diputadapor nuestracarta,la qual

tencaen la nuestraGuite en buenaguarda los rí’oc’¡mcles con que las dichaspesas‘u marcos
se tmcml/Ui/’eim

Los apare/osque aparecenen el título del párrafosirvenpara “hacer las pesas”,y,

segunello, podría tratarsedeutensiliosparafabricarlas,pero luegoel texto no serefiereen

absolutoa la fabricaciónde las pesas.sino al marcadoen eflas de ciertas señales,por lo que

me inclino a pensarque el titulo está mal redactado.Aunqueesteerror entorpecenuestro

análisis, indica que, cii escmomentohistórico, ya se llamabaaparejosa un conjuntode he-

rraníientaso utensilios,lo que no esun indicio muy importante,puesel término,dentrode

la documentaciónque he manejado.apareceya con estesentidoen un texto fechadoenSevi-

lla en 1369>6*

“fazeldes dar todo su pertrecho ‘u todoslos aparejos de la dicha casa ‘u todos los obreros

t monederosde la dichapibdat ‘u de todo su regnadoporqueellos o los quelo ouierende

ner por ellos puedanluego labrar la dicha monedasin enbargoalguno...

Enrique11. Albalá a los concejosdel reinode Murcia, mandándolesentregara FerránGarcíay

otros arrendadoreslas casasde la monedacon todos los pertrechosnecesarios:en A.M.M. Can. real 1405-
18. eras,fol, 17v.: editadoen PAsCUAl. En//queII. doc. VII, p. 12.
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Hemos\‘iStO ya que aparejosy cuños ocuparonla casilla B entre1461 y 1497. Es

posibleque ocuparantambiénla casilla A. aunqueestono podemosdemostrarlocon nues-

tros textos. Entre1297 y 1334 se denominaronsimplementeparejos.No nosconstala deno-

minaciónentre 1334 y 1461. El términopuncones,aunqueel contextoen que apareceno

aportaningún dato, salvoel de estarincluido en estegrupode términos,por la coordinación

“cunos y punzones”.por su propio origen debeocuparla casillaA. Mucho másclaroes el

inventariovalencianode 1459. que hablade los punzonescomo instrumentosparaentallar

las letrasen las pilasy en los troqueles561>:

“En la casadel entalí foren arrobatstots los punchonsde les letres de entallarpiles e tro-

ssells.manelíse limes, e pihonsde rodare ‘Mires ordilles. terramemese cosesnecessaries

per a les ditesempremptesde monedes?

En cuantoa los tí’oque/es.en los dos contextosque hemosvisto podríanocuparla

casilla A. aunqueno se puededescartarque se marcaranlas pesascon instrumentostipo B.

Aunque en nuestra documentación castellanaaparecemuy tardíamente, en otras zonasde

la Romania aparececon regularidad desdeel inicio de la documentaciónespecíficasobre fa-

bricación de moneda. La primera aparición que he encontradopara el área galorrománica

es de 1 2255<2>:

“Henricus ci lieresejus scienslacerecuneosmoneteparisiensiumhabebit [ressolidos de

si neulis duttusrrosselliset una pila”

En 12661=63>se documentann’oussiatív y ¡rousseau,En el áreacatalana,lo he encon-

trado a partir de 1308.en un documentode Jaime 11 datadoen Valencia564:

“Lo talladordeIs (<eríos deu estaren una casaque Ii deu esserliurada, lá on la monedase
fá. e deu lo honi escorcollai’con entraráper que no y puxa merredinersquesien a mone-

dar, e tancarde sus. E con ix. atí’essi ceicarque no y trascapila ni trosex’1. sino ab volunta¡

MATEL:. “Vocabulari”. doc. IV. púe. 120: AGRV. Hatília. Contactes,any 1459. f0 1609-1613.
(‘arta He/INri .PIaría,’d, en SAUL.CY, Recudí.1. p. 120).

SAULGY. Remejí. 1, p. 134.

>~ BOTET. Monedes.híl. Doc. XVIhI, p. 283: ACA. Reg. 231, f0 31 y ss.
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de les guardes.E cascúndia les cuardesdeuencobíarles piles e eh rm’osevlsdeIs moneders

a cm mime, e meneen una caxa.ab L escri ‘.á del senyor rey ensemps.pemócon es cosaque

fá bé a guardar. E de la dita caxa tinca una c lau lo maestree altre les guardes”.

E] emparejamientosintácticopila/troquel. habitualen la Romaniadesdeel siglo XIII.

no lo he encontradoen castellanohastalas cuentassevillanasde 153650=dondetambiénen-

contramospunzones:

“A este mismo Ial quehizo el ginbalete]por XII pilas a 1111 rs. y por XXX tíaxelesa real e por 1111

pv/as para los realesde a 1111 a VI rs. e por VI íra.velesa real e

por III arr bas X \‘ Ii bías de ph ¡ni para el cepode la tal la. por DCCX mrs . máspor VIII limas

para los t<’o.tch>’m por CLXXXVII mrs . e pi ¡ y nas tijeras CLI hí mrs . e por cafrar los troxelesCII

mrs

“len el aposentodel.. . tallador1 sxetenave/cmY vn pmai(’o/I grandede realesy medios realesy

escudos.el vito dellos por tallar”

No sepuededescartarquetroquel provengade nojel en el sentidode ‘tardo’, de ori-

~enincierto segúnla Academia=u>.y la asociacióndebeestablecersea travésdel significa-

do. puesen siglos posterioresse utiliza el términomuñecaparadenominarlos troqueleso.

al menos,cierto tipo de ellos. Transcribola primeraocurrenciaque he encontrado,y otra

algo posteriordondequedamásclaro de qué tipo de objetose estáhablando:

1665: “Tres fuelles. los dos grandesuno patala Fundición, otto para la Fraguadel Herrero

y el otro para la del que hace las mmmmamec¿ms

Hacia 1719: “El otizio de Tallador... con tacultadde nombrarTheniente...de cuiaobli-

canones abí’ir el sello para la acuñazión,haziendopunzoneriay poniendoazero. fierro.

carbón y jornalesde otiziales, que en la fábrica de los molinos es más costoso,por las

~> AGI. Contaduría,leg. 271: Cuentadelos gastos/‘ealizadospor Diego Canopara habilitar las
‘A tu/aranaspara lab/’ar //lo//eda.

Ver troj y’ najar en DCtcn.

PERE!. Valladolid. p. 208. ANEXO Xhl <AGS, TMC. 890).
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/)mml/tecasque se hazenparael se It’ en ellos y tiogúlespara los volantes: los derechosque

tiene señaladossonen cada marco

&. AL CAMÁRENA registrar¡’o~’e1 en Perpiñán1284: “tot ¡ro~el o tota carga de

qualqueauerse sia~~>=oV.y írosevlhacia 1297 en Colliure: “troseyl de trelis”<~7t. en ambos

casoscomo paquete’.En el segundo,la entradasiguientees “balasde teles”. Másantiguo,

en latín ara2onés.el testimonioque. tomadode Lacarra.aportaFORT CAÑELLAS (1076-

1094>: “Et si fuerint trescompaierosqui portantunumrrossellumprosuouiaticoaut sep¡em

companieriis

4,4.2.3 A¡xa 1 hustia

rí aíues

arca. arcas

hustía

C ntextos

1297’h334. 11. 12

1369. 3

1400. 21. 23

1461. 2. 12. 19

¡462. 8. 22

1471. hí. 23. 33

1497. 13. 24. 35. 51. 59

1 doc. DCLXII: <11am. en Cid: hostia no consta.

Dx ir’ 1992. s.’. . mm/ca’: Dei lar arca. 1 . 1. Caja. coiittin¡nentede maderasin forrary contapallana quease-

cuian varios gozneso bisagraspor uno de los lados. y uno o más candadoso cerraduraspor el

opueSto. 2. caja. paí’a guardardinero. 8. pl. Piezadondese guardael dineroen las tesorerías.

Busúmíno fi cura.

>“< Sevilla. I/mfo/’//Ic.
‘~ GUA L. Vocabula,’io, p. 146.

>‘>> Ibídem.p. 163.

Fowr. Doms. ¿u’a~ommeses,p. 250,
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Desdeel primerobastael último de nuestrostextosbásicos.aparecearca paradesig-

nar unacajade seguridadparaguardarlos resultadosde los ensayes,los cuñosy las libran-

zas, asícomo algunasescrituras:

1297. II marca de ensayes>:“quandoel ensayefriere fecho que lo judguen ‘u que lo pesen.

‘u si pesalesu derecho‘u Itere bueno.que lo enderrenenpapercon dizeocho dineros blan-

cos monedados‘u que escriuande qual dia es <e> de quantosmarcos‘u quanlopesa. ‘u

que1 meranen vna arcaenque ayatreshlaues...‘u que metandentroen aquellaarcaunabus-

tia ~errada‘u seelladacon susseellos.que seaguardadapora mí”

1297. 12 marca de cuñosr’”queasanotra arcaen la monedaen que tenganlas guardas los

parelos

h461. 2 maí’ca de libíanzaso encerramientos.’”Ede vna semanaparaotra se fagacuenta
de las libraiwas que fueron fechas... e lo firmen en su nonbree se ponganen vn arcacon

tres llanes...e que el arcadestosen~erramienIoseste enpoderde las guardasdentrode la

casadc la moneda”

h497. ¡3 <arcade entradade caudales).’”eldicho orn ‘u plata ‘u el vellón se ponganen vna

aí’ca con dos llanesde las qualestengavnael thesorero‘u otra el ensayador,sin la que touie-
re el dueñodel dicho olo o platao vellón”

1497.51: “que tenga leí escribano)dentro en la casasu arcacon llaneen que tengasuses-

enturasen luear diputadopara ello”

1497. 59: “el arca de los preuileginsde la casa”.

En los párrafos 1297/1334, 11: 1461, 2. 12; 1462, 8. 22; 1471, 11, 23; 1497, 13,

35. 51, se precisa que algunas de estas arcas deben tener mecanismos de apertura de tres

llaves (en algún casodos),cadaunade ellasen poderde un individuo diferente,

He incluido buslia en el inventariode términosanalizadosen estetrabajo,no porque

lo considerecomo un términoespecializado,como tampocoarco sepuede considerar estric-

tamentecomo tal. Su interésapuntasobretodo como apoyode la hipótesisde que LORCA

1297 estábasadoen documentoscatalanes,ademásde estarescritopor un escribanocatala-

noparlante(FerrantRovz):
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1297. II: “‘u que metandentroen aquellaarcauna busha9errada ‘u seelladacon sus seellos.

que seaguaí’dadaporaun. ‘u metanlas cuardas‘u el escriuanoen aquellab¡¡stia de cadadiez

marcosque delibrarenen prietos vn dineroblanco monedado”.

Paradájicamente.enALICAA7’E 1296. texto consideradocomomodelode nuestroLOR-

CA 1297. no apareceni bustiani otro términoque lo sustituya,pero sí he encontradobusria

en otros textoscatalanes:

1316 Barcelona> - .‘“ unaquaquedic qua operatituerint. ipsi nlonetarii eL operarii mittant

in una bmmsrhmduosdenariosBarchinoneminutosde nnaquaquefornatede ihlo contrapes”

1388 Barcelona’: “los florias deIs qualsseranstatspresesseranstatslicenciatsper les

dites cuaí’desde dehurar.síen aprésquenhaienteL lo dit toch estoiatsper les ditesguardes

en una hustiaab la scripuraper elís acustumadade scriuree metreen semblantsbusties,

la qual sia mesaen una caxaen que baje dues tancadures.de la una de les quals tenga la

una clau lo maestree de la altía clau les ditesguardes,e sembhantfacen de rots los florius

quependí’anper cascunadeenade ínarchsen cascunadeliuranqa”.

Tambiénapareceen francés,desdemuy temprano.como boestey boiste:

1265>> ~: “la i!arde de mus les deniersque elle delivrerareriengnede chascunmil deniers

un denieruros. et soit Li deniermis en une boesiefermé de sa cId ou séclé de sonsécí. et
nc la it hí bail ler ti ~sque an Rí o mv a s m connudemení.cm mnestreen escrit Ja sommedes

den ers que i 1 del iv rera á c hascune del iv rance

351> >: “sitost commevous aurezvoz Íerspíespour monnoyer.vousclouez toutesles

boistesde ladite monnoye.de tout le tempspassé”

El términopervivetreintay sieteañosdespuésen MURCIA 1334. 11. para luego desa-

parecercompletamentehastaqueen 1497, en e? mismocontexto,aparececaja’
576>:

~‘ BOTET. Monedes.III. Doc. XIX. p. 285: ACA, Reo 227. f0 300.
t.

BoTu. Monedes.III. Doc. XL. p. 352: ACA.reg. 1975, f0 1 y 2.
>~ S á 1: LC ‘ . Rc~ mmcii. h. p 134 < Lon i s IX: A imér da Parlem/wut?)

Sán LCY. Recímeil. 1. p. 291 Jeanle Bon: Ma/¡deníenídesgénéraux.. .

Du=uí.lo recistradesde1251. LMI’¡ 1981. desde1293.
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35: “‘u queestos encerramientOsdesias tales labranQas menudas se ponganen el arca

de los encerraiflientosa suparteen vna u~wm. fastaque lleguenlas Iihran~asa ~‘evntemar-

ce’.

EsPÍN’5’ define bustiacomo “bolsa, probablementede cuero, del árabebuztám.es-

peciede portamonedas”.

4.4.2.4Argent ¡ colitrapes(o) ¡ cuento¡ hornaza

\‘ariantes

areen. arccnt. areente

contrapes.contrapeso

cuento. quento

t’ornama. foriticas. toinasa.tornaz. fornazas.hornaQas

C ~iitextos

Textos Hrrafos

arient(e contrapes(o) cuento hornaza

129711334 4, 5, 18 3.4,5. 7. 8 6, 7.

1369

1461

2. 3. 7. 8

31

7. 8

30

2. 9

7. 13

1462 45

1471

t4~7

51 lo

20.

1a doc. Doisca: areent, en h 112: contapeso.en A. Palencia: cuento, en 1200; para hornaza.y. supra
4.1.2.2. bajo LL:GARES.

DRiL 1992: SA’. <mm;gento: Del Lat. arge/lrufll. 1. m. poét.plata. s.v. argentoso:Del lat. argentosus.1. adj.

Que tiene mezclade plata.

ESPÍN. Lorca. p. 37. Remite a LERCI-IUNOI. sin más:puedereferirsea josÉ LERcHuNDí,Rudi.’nen-
tos del árabe vulgar quese ¡¿<¿tía en el imperio de Marruecos,Madrid 1872, o al Vocabularioespañol-
a/’abigo del dialecto deMarruecos,Tánger 1892.
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5v. c’ommtm’cmpes<m: h. m. Peso que se pone a la parre contraria de otro para que queden en equilibrio.

2. Añadidui’a que se echa para completar el peso de carne, pescado. etc. 3. balancín, palo largo de

los volammerus.=. Metal. Monedao cizalla que en las fábricasde monedaseretundía.pesaba~acu-
ñabade nuevo.

cime>¡¡o>: Del Ial. coI/mpmItmls. cuenta.La únicaacepciónrelacionadaconcontares 8. Ant, millón.

Antesde comenzarcon e] análisisde los textos, esnecesarioexplicarque la inclusión

de algunode estoscuatro términosen esteepígrafedel apartadoUTENSILIOS se debeúnica-

mentea las relacionesqueguardanentreellos en los textos.Aí’genf<el es.simplemente.un

material,y se incluirá tambiénen el subapartadode PRODUCTOS SEMITRANSFORMADOS, jun-

to con otra acepciónde hornaza(4.4.3.1.1).Cuentoestambiéninicialmenteun material,

y tambiénse incluirá en esemismoepígrafe.Solamenteel contrapeso(y. quizá,hornaza)

es propiamenteun instrumentoy tiene dos acepcionesquecabenen esteepígrafe.unarela-

cionadacon los obrerosy otra relacionadacon el ensayador,ambasreferidasseguramente

a instrumentosde peso.

El aí’gen¡(e). es un material, la cantidadde metal queel maestrodebeentregara los

obrerosparaque fabriquencospeles.A partir de 1461 essustituidoen contextosmáso me-

nossemejantespor obra. El hechode queargeníseaunacantidadde materialqueseentrega

a los obrerosno nos aseguraqueel término pasaraa designartambiénel objeto en que se

entrega,pero convienedejarconstanciaaquí de esaposibilidad.

En cambio, ‘onu’apeso.por su propiaestructuraléxica, parecedesignara algúnob-

jeto. Cuandoapareceen relacióncon el ensayador,designaalgo relacionadocon la opera-

ción de pesar.concretamenteun objeto en el que se pesa,por lo que lo volveremosa ver

en el epígrafeencabezadopor pesos (4.4.2.9.4).El contrapesoligado a los obreros se

relacionatambiéncon argent:

1297.4: “el maesrínque dé el argentea los obrerosIinpit) ‘u fin. ‘u que re~iuadelIos el con-

trapes linpio ‘u Un”.

Podríatratarsede un intercambiode materiales,o de un materialpor un objeto, pero

vemosinmediatamentequeel contrapesodebeserexaminadopor las guardasy quedebeser

rendido,esdecir. entre2adotras la finalización del trabajo, y que, además,deberesponder

a la taNa:
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1297. 5: “nini=únobreronon seaosadode cargarel cantrapésnin de traerlo antelas guar-
dasmojado. ohí cargadode tierra. fin de cisco. nin de rendirlo al maestronin a otro fin-

cuno fasiaque las guardaslo avanvisto si esbien fecho ‘u de buenatalla ‘u que hesmanden

rendir”.

Peroel contrapesoque entreganlos obrerosestácompuestopor el contrapesopro-

piamentedicho y las cizallas k. 4.4.1.3.2):

1297. 7:”Ningún obíeronin monedeinque troxiere en el contrapéso en el cuentoo en las

sizallasdel contrapéso del cuentomezclaningunade otra ley”.

Este coi¡u’apesode significadoextendidohacereferenciaal materialentregado,y,

en casode sertambiénun recipiente.debetenerdos compartimentos.pueslo lógico esque

no se mezclasencospelesy cizallas.El conn’apeso seria, en general,un plato de balanza,

y en particular,un plato parapoderpesaresosdostipos de materialesformalmentehetero-

geneos.Con lo que enlazamoscon el contrapeso que apareceen los contextosrelacionados

con el ensaye.

El cuentoocupaen ciertospárrafosrelacionadoscon los monederoslos lugaresque

ocupanargent Y cont~’apesaen los relacionadoscon los obreros,Se recibe y se entrega:

1297. b: “Ningún nioiíederonon tome cuentomas de quanropodieremonedeare‘u rendir

al día nin seaosadode rendirel cuentoal maestro¿un a otro ninguno fastaque las guardas

lo avanvisto si es bien monedeado‘u lo mandenrendir”.

Incluso los propios textosponenen relaciónunostérminoscon otros:

1297. 18: “si algún obreroo monederoo otro onine qualquier alboro9arela mi moneda,

o tiziereii enella lo que 001] deu¡eran.quel recabdenel cuerpo ‘u lo que ouiereporaantemi.

Fi que non avanaigenie ni cae/mio fastaque lo nos sepamos

129?.7: “Ningún obreronin ‘nonederoquetioxiere en el cont/’apéso en el cuentoo en las

sizallasdel <‘o/mn’a/.més o del cuentomezclaningunade o;ra ley, quemuerapor ello”.
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Lo que significaque el material queel obrerorecibe, una cantidadde cospeles.se

denominaCuento. “‘ entregael mismo material ya acuñado.Por tanto, cuentotambiénes.

inicialmente.un productosemitransformado.y. en casode habermetonimia,lo queesprác-

ticamenteseguro,es el contenidoel queprestasu significanteal continente,y no ala inver-

sa.como podríahabersucedidocon el contrapeso.

El si2nificantecae/líotambiénapareceen otra seriede contextoscomomiembro de

la expresión“por cuento.que se oponea “por peso

h47h.27’>’: “las dé a sus dueñosen presen~íadel escriuanoe oficial. cloro e la platapor
los mismos marcosque re~ibió e non por omento, non enbarganteque fastaaqul se davan

los realespor emIr/Ita e non por peso ... e la dichamonedade vellón se tornea su dueño

por qíle/flo

De lunnazaquedapocoque decirr7(í>. Sólo recordarque la utilizaciónde estesignifi-

canteparaun lugar (la habitacióndondetrabajanlos obreros>,paraobjetos
1(¿unhorno?,

¿recipientes?>.Y paraun material (lo que se funde de unasola\‘ez>. se convirtió en una ho-

monimia imposiblede mantener,demaneraque. en algúnmomentoentre1442-1447y 1461

se limité el uso de este si2nificantea su acepcióncomo lugary quizácomo algún tipo de

horno. La caídaen desusoafectétambiéna argení(e) y cuento. En esteepígrafecuadrasu

posibleacepcióncomo instrumento.

No contamoscon demasiadosdatostextualesconcretosparadecidir si, comoutensi-

Ho. hornazaera un tipo de horno o un recipienteque se introducíaen él. La interpretación

dehornaza-materialcomo la cantidadde metal que se funde de una vezpuedejustificar am-

basinterpretaciones.Crisol, que seriael nombre,o uno de los posiblesnombres,del reci-

piente.no aparecebasta 1497:

1497. 55: “ha de poner ‘u cumplir a su costael caruónpara las fundiciones‘u capataces‘u

crtyol¿v ‘u vrdillas ‘u herrainieíítasde los obreros ‘u fundición ‘u blanquesción‘u cepos ‘u

cepillos de monederos‘u obreros ‘u el reparode la casa

Tambiénen 1497. 41 y46.

Ver homimasaen el apartadoLUGARES y en eí subapartadoPRODUCTOS5EMITRAN5FORMADOSde

este mismo apartadoNi.A1’ERIALE5.
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Homnossólo aparecenmencionadospor primeravez en 1462, y aplicadoa hornos

pequeños,los de los ensayadores:

1462.35:”queel dicho my tesoreropagueal ensa~’adorporque faga los for/mos. e gasteel

plomo e copelase ~eiúzas. e todaslas otrascosasque Iterenmenesterparafazer los ensa-

ves. una blanca de cada marco”

Ló2icamente.de estedato no podemosinferir que el término no existieracon an-

terioridad,sino constatarque la no apariciónde un término en los textos no conlíevasu

inexistencia.

Y va \‘imos en el apartadoLUGARES que algunostextosen que se hablabade liorna-

zas como unidadesproductivas,admitíanla interpretacióncomo taller o como horno.

Siglo y medio despuésdel límite de nuestroámbitotemporal(1640).encontramos

repetidamenteen ALVARO ALONSO BARBA>»»> el término hornilla que bien podríareferirse

a un recipiente.sí juzgamospor su coordinacióncon catino, lo que reduciríanuestraextra-

ñezaanteel hechode quehozimazatambiénpudieraserlo:

“el metal derretidoque por la canal salese recojaen un caLmou hornilla.

Tantoestecontextocomo los otrosen que apareceel término~5Si>,justifican la lectura

comoun recipiente.aunqueno se puededescartar,incluso de la lecturadel contextogeneral

de BARBA, queel metal quesalede un hornovayaa parara otro, En cuantoa catino<582> eti-

tnoló~icamentedeberíaseralgún tipo de recipiente.lo que coincideconDRiL 1992 1 “m

ant. Escudillao cazuela”,quetambiénlo definecomo “2. Mm. Especiede hornilla dispues-

ta para recogerlos metalesderretidos,segúniban saliendodel fuego”. AunqueDcECH es

algoconfusoen las sietelineasque dedicaa estavoz, pareceque no estabaincluidaaún en

<‘ BARBA. A/le. pp. 163-166y 178-181.
isQ Tambiénen BARBA, Arte. pp. 163. 165 y 168.
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la edición de h884. La acepción2 pareceestartomadaprecisamentedel contextoque aquí

se comenta,partiendode la interpretaciónde hornilla como un horno. Otra ocurrencia de

caUno’~’’ en estemismo libro es bastanteexplícita en cuantoa la condicióndel objeto:

“con mas tácilidad desciendaal calmo o /‘eceptaculoen quesejunta”.

Si un catinoesun recipiente,hornilla tambiénlo es.puesen estecasono hay lugar

a dudassobreel sentidosinonímicode la coordinación.

BARBA utiliza el masculinohoziullo para referirse a algunoshornos pequeños<5~>.En

la página166 encontramosque:

“conviene %iidirla en un horiñílo de no másde una terciade alto redondo,y másangosto

de ahaxoque de arriba, con su Imorimilla como los demas

4.4.2.5Fletón ¡ g(u)imbalete

Variantes:

fleto, fletón

ginbalete

Contextos:

1400. 6

1461. 4. 10. 12

1462. 13

a1 doc. Dc’t’ci-v: fletán no cm.nísum: ~nrñnbu/ere. hacia 1573.

DÑqr 1992: S.v. guummbalete:Del ant. t’r. guin¡bele¡. 1. ni. Palancacon que se da juegoal émbolo de la

bombaaspirante.

Perónno figura.

~‘ BARBA. Arte, p. 163.
~S4 BARBA. Arre. pp. 153. l66~ ¡96.
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En parte.el análisisde ¡a relaciónentreestosdos términosse inició bajo rallar en

el apartadoOPERACIONES 4.3.2.9>. Ginbalete gimbeletesegúnla lectura, tal vez afrancesa-

da de HEISs’5”t sólo apareceen el primerode los contextosmencionadosarriba:

h400. 6: “Otrosí nundoque los dichosobrerosfagan la dichamonedade los dichos reales

de a qncodinerossaInadaa gi/¡balere. segúnque se saluanala monedade los realesde a

tres i]]aI’avedis que fueron fechosCi] los tiempospasados.e mandoque los dinerosIhanos

que se labrenafiero guardandola dicha talla”

mientrasque fleto ofle¡ón apareceen éstey en todos los demás.Avanzábamosque la inter-

pretaciónde soPar \ tallar quedabapendientede averiguar,si ello esposible.el significado

de los dos términosque ahoranos ocupan.

En todos los textosfletón apareceligado a la monedaconbajo contenidode plata,

mientrasque gunbalete ¿ se relacionacon la monedade mayorcontenidoargénteo.

1461.4: “La qual dicha monedade quam’tos e mediosquanosquiero e mandoque seasalua-

da segnudque los í’ealese mediosrealesde plataque por mi mandadofastaaquí se Iabrauan

en las dichasmis casasde monedase salud. vn granomás o otro granomenos.e que venga

al marcosecundde susose contiene,es a saber.medyaochauamás o menospor marcoe

non mas. E los dinerose medvosdvnerosmando que seantalladosa fletón e que seguarde

la cuentade la ley e fuerte e feble”

1461. lO: “que los n~is capata~ese obrerosque saluenlas dichasmonedasde oroe quartos

e mediosquartos <por> los dinei’alesbien e justamente.de guisaque vengana la taiha por

mi ordenada.En quantoa los dinerose mediosdineros, que sonde máshaxaley, mando

que los dichos mis capatazese obreroslos facana fletón, e el mi maestrode la balangae

cuardaslo saluene pasenlas dichasmonedasde oro e quartose mediosquartossaluando

a los dichosdinerose mediosdinerosa fletón. en la manerasobredichae comino sienpre

se usoen las otrasmonedasde villón en los tienpospasados”

1461. h2.’”as=’izuardadapor el triador el mi maestrode la balan~ae las guardasfagansal-

uar asV por pesode marcocomnb)de cadavno por s~. los quartose mediosquartose la

~ HEIsS 1865. doc. IX transcribe~i,nbeleme.Sin embargo.BARTHE. Colección.p. 20. transcribe
correctamentegimmmlxmiete.
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dicha monedade dinerose mediosdinciosa fletón. tomandotodo lo que se rvndiereen vna

n]antae reboluiendúloen ella, e as< buehtosaquende la Icuadamayor otra leuadapequeña

e de aquéllapesenoua vez ~incomaicose s’ viniere la talla segundde susopor mi esorde-

nado,sobrase mencuasdeclaradas,pasee seapesadopor e~ mi maestrode la balaniae por

anteel mí escriuaflO. presenteslas guardas,e as> pesadas.el mi escrinanoescriuael peso

dellas”

Dos eranlas posibilidades,o se tratade instrumentos/métodosde fabricaciónde cos-

peleso de instrumentos.’>métodosparala comprobacióndel pesode las piezas.Los textos

transcritospareceque apuntanen la segundadirección,aunquesin aportarningunaclaridad:

Gi//mbolew = por los dineralesbien y justamente(§ 10>

por pesode morco como cadauno de por si (§ 12)

¡letón = cinco marcos

No tenemosmásremedioque recurrira materialesajenosa nuestrostextosparain-

tentarproyectaralgunaluz sobreestasdos palabras.Comenzaremosporfletón.

BABELON>=&>.si~zuiendoa Du CANGE. Luce la siguientederivaciónparael francés

jlao/m (cospel>: fiare > flatonem(flato> > f’laon. y pareceasociarloal hechode que el cos-

pel erapreparadopor fundición, Estono tendríapor qué significarque, necesariamente,esa

síeuierasiendo la forma de fabricar cospelesen la Edad Media, sino que, simplemente,se

habríaconservadoel si2nificante.S’rEwART ~ mas o menosen la misma línea, derivael

térmimio inglésflandel latínflazura.alegandoque. hastala fabricación del dinero carolingio

en el siglo VII]. los cospelesse habíanfabricadopor fundición. Si seguimosestapista,afle-

tón sería un método de fabricación de cospeles.Podría tratarsedel que describeSELL-
588

WOOD’ . sin mencionarsu fuente,consistenteen el vertido de bolas de metal sobreuna
planchaplana. donde se transformanen discos. Según MAYHEW’5~>, partiendode una

BABELON 1901. col. 353.

5s’STEWART ¡992. p. 76.

SELLWOOD 1980. p. 179.

MAN’tiEw ¡992. p. 127.
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documentaciónquetampococita, el metal eravertido sobrela planchaatravésde recipien-

tes agujereados~ allí se transformabanno en discos, sino en bolas. ToLL59~>. si2uiendoun

manualárabede la primeramitad del siglo X. describeun métodode fabricar cospelesque

consisteen vertermetal fundido en agua.Se formabanbolitas de metal que luego se marti-

lleaban.Esto producíacospelesde diferentegrosory diámetro,y. a menudo,grietasen los

bordes.y zonasno impresasa causade diferenciasde grosordentrodel propio cospel.Este

métodode obtenciónde bolasse sigueutilizandoenplatería.

En el Glosariode Toledohay unfiero (verbo) sin traducción~59m,y en el de El Esco-

rial unflotoniunm.que CASTRO corrige comoflebotornurn. traducidocomo lancera592>.

No parecequeesaseala vía másadecuadaparaencontrarel origende nuestrofletón.

Un conjuntode extíactosde documentaciónfrancesanos ponensobreunapistamejor.

1225>>’»: “Talis es: ususmoneteparisiensisquod plumhun~debetponderaresexdecimmar-

caset dimidian]. e: de hoc plumbodeben:habereoperarii VII solidos,pro operagio.inter

carbonescm alia omnia.ci de eodernplumbodebeníoperarii facereduasmarcasde cisalgiis.

hoc m d qLO Rl. si frlto,mammm sic>’> ultra duas marcasfecerint. nichi 1 de hocamittent. Si

autempítís duahusmarcísetteih>/metecerínt. psi amíttentde superfluoduarummarcarum.

et in féirone non debentessenisi duosdebileset duosfones.et si infeltoneplus fiierit. ipsi

amittentdedebili denariumet de fórti obolum. et tam fones quamdebilesdebentessetrans-

euntesa tredecin]et obolo inferius et superius

Aunqueesteprimer fragmentono esde interpretaciónfácil, entreotrascosaspor la

ocurrenciafelto/lal/I.nos introduceen el contextode la comprobacióndel pesode las piezas

partiendode su concordanciacon la talla. En el siguiente,encontramosla expresión“tailler

au fierton”, muy semejantea la que nos ocupa.en un entornode monedabaja (tournois

TOLL h990. p. 332.

>~‘ CAs’rRo. Giosa/’ios, pp. 56 y 222.

>‘> Ibíde~n. pp. 104 y 222.

~ SAULCY. Recudí.1. p. 120, col. 2.

~ El sic es de SAL’LCY, y debereferirsea la terminaciónen -am.
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peri/sl. en relación coii el peso. es decir, la talla. y’, lo que es más importante.con un

métodode validacióntres piezasarribao abajo:

1306 <‘‘ “Les tournois petitz doivent estre faiz á 4 denierset poujoise moins de loy. á

areent e Rov. et doivent estrede pois de 18 s. et 1 au marc le Roy. e se u avenoitque il

eustplus 2 d. aux trois mars.pource nc deínourroitpasque il nc tbssentdeíivrez.ou se

1. avenoitque les 3 mars venissent18 s. er 2. tout á parmi. pour cenedemourroitpasquil

nc ftmssentdelivrez:et doivent esíretaillés á 3 fors etA 3 fleibes aufierto/m, A 18 et maaille

dessuset dessoubz.et se u avenoitque les deniersfiissentescharsde loy. de grainet demi.
pour ce ne demourroit pas quil ne fussent delivrez. en cele maniéreque il doit estre
amendéA la premiéredelivranceque serafaite. le gardedoit prendrede 10 lb. 1 denieret

metre en boeste”.

El término correctoparaesteflerton pareceque seríaferron ofreton. Según Du

CANGE=9Ó se natabade un pesode un cuartode marco.Tambiénerael nombrede unapieza

monetal>’>. Creo que estapistanos colocaanteun/letón que sería,con todaprobabilidad

una pesaparamedir las toleranciasde talla (peso>de cadatipo de moneda.Algo parecido

a lo que parecedesignarcanipio en el texto siguiente:

1408 Pavia>~’’’: “intelligatur ille denariusesse fortissimus qui positus in bilancia cum

can]pionosuo non levetura dicto campiono& similiter. ille levissimus qui non levabim

dictum campionumlevandosemperbiíanciammoderate& convenienter”.

En cuantoa ginbalere.el Diccionario de Autoridadesrecoge la voz guimbalete,pero

la definición que sigueno parecemuy apropiadaparanuestrotérmino:

“Palo de dosvarasde largo que se ponepor la parlemásgruesaen la picota de la bomba.

con un perneteque se e aplica cuandose pone: y en la puntade dichapartemásgruesa

tiene ~nescopleadoo huecopor dondeentraha vaya o hastade la guarniciónde la bomba.

y se Oja con otto pernete: y caruandoy levantandola otra punta.muevela guarnicióny

sacanel aguaque haceel navío

“~ SAt;LGY. R&’ueil. 1. p. 165 <Philippe IV: Cestque les /nonnoyeursle Ro~’ dienr co,newles man-
/20/es le Ray do; i ‘e/It es/retau/es).

‘~‘ S.v. jurio. t. 3. p. 241.

GREIMAS, Dk’r¡on/wi,’e. p. 284.

~ Mommeris Italiae. 111. p. 64: /9/0 ¡nonetis cudendisa¡v¡o MCCCC1X.
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TambíenTERREROS incluye estavoz, con una definición semejante:

p de dos varasde largo, poco más o menos,que se pone por la

partc m$ gruesaen la picota de la bomba,con un perneteque se aplicacuandose pone:

y en la misma parte masgruesatiene un esclopeadoIsicí o huecopor dondeentrala vara

o bastade la cuarnícionde la bomba.y se fija con otro pernete:y cargandoy levantando

la otra punta. mueve la guarniciony sacanel aguaque haceel navio

Máscorta,pero la misma, aunqueno la limita al léxico marinero,da el DRAL 1992.

como vimos al inicio de esteepígrafe.

DCCCH. datala primeramanifestacióndeestemismo términohacia1573, enel ámbi-

to de la terminologíanáutica,~ lo definecomo ‘palancacon que se da juegoal émbolode

la bombaaspirante’.y da unasegundaacepción.parala variantebimbalete,que aún seem-

pIca en México, como ‘palo redondo,largo rollizo, que sirve parasostenertejadosy otros

usos’. Esaacepción.creoque se puedecorrespondercon la que apareceen inventariosde

talleresmonetariosde los primerosañosdel si2lo XVI como “palos guinbaletesen que se

ponían los pesosparapesarla plata ~el oro”. dondeaparecetambiénguindaletaen un con-

texto semejante.aunqueespecificandoqueesde hierroy, quizá. algomássofisticadoque

un simple soporte:“vna guindaletade hierrocon su tornillo y carrillo y cordonesdondeel

maesode balanQaponíael pesoparapesarel oro”, SegúnDC’EC’H, el vocabloprocederíadel

crucede dos términos franceses.brinibaler (‘oscilar’) y guimbelet(‘taladro’), pero luego

no aportaningún ejemploen el quedicho crucese manifiesteen el plano del significado.

En principio, la correlaciónguimbaleteIfletón. interpretandoel contextoen queapa-

recen,podríatenerrelacióncon diferentesformasde pesar,dependiendodel tipo de moneda

que se estáfabricando,correspondiendola fórmula ‘a letón’ con la variantemenossofisti-

cadao menosprecisa,puestoquese utiliza para la ínonedade vellón, pero estopareceestar

en cierta contradicción con la rudezadel guimbaletee incluso de la guindaleta del

documentode 1536. Tambiénen unade las entradasdel inventariosevillanode í536~~>hay

~‘> 1536 (24-3) Sevilla (Carlos1) (AGI, Contaduría.leg. 271; Inventario de herramientasde las
A Tcm/’cm:c//lcmspa/-a la labor cíe //Io/Ieda.
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unaocurrenciade guimbaletes otra de guindaletaquese refierena algomuy semejante.que

sirve parasujetarpesos.con la diferenciade queel priíneroes de maderay el segundode

hierro:

“quedanclavadosen la dichaguardadospalosgmu/mhaletesen que se ponian los pesospara

pesarla plata y el oro

“\‘na cuindaletade hierrocon su toinillo y carrillo y cordonesdondeel maesode balan~a

poniael pesoparapesarel oro. lo qual llevó el dicho Diego Ruyz. maesode baíangapara

lo s=uardary tener Implo e a recabdoporqueno se dañe”.

Quedaen el aire la posibilidad de una confusiónentreambostérminos, difuminada

por el hechode que nuestroprimerginbaletesefechados siglosantes,sin que hayaquedado

ningunaotra huella en todo eseperíodo.El términoguindaleta lo revisaremosmásabajo.

en el epígrafededicadoa pesos<4.4.2.9.31.

No quiero dar por cerradala investígacionsobreginbaletesin agotarotraspistas,

puesaunquecreohaberconseguidounaaproximaciónbastantecercanaa su significado, to-

davíaquedapendientela cuestiónde su origen. LA CURNE600 describeguinbelet partiendo

de una cita de 1412: “Ung guinbeletou foret á percervms”, y foret como: “Outil pour

percerles tonneaux”.En in2lés modernoexisteun término aparentementerelacionadocon

éste.ginmier (bajoalemán íuemel.holandésivemelen).aplicadoal taladroo barrenaparaagu-

erear.En nuestrocontexto,en el casoprácticamentedescartadode que se tratarade un ob-

jeto paracortar,deberíasertodo lo contrario,no exactamenteparahaceragujeros,sino para

obteneruna porcióncircular de material,algo parecidoa un sacabocados.La posibleexis-

tenciade instrumentosparacortarcospelesredondosen la EdadMediaha sido rastreadapor

la literatura numismáticabritánica.SELLWOOD ‘“>‘>, a quien sigue MAYHEW602>. ha compro-

badomediantemacrofotogratíaquelos bordesde los peniquesLong Cross,acuñadosa partir

de 1279, estáncortadosen sentidoperpendiculara la moneda,lo que creeque serealizaría

con una herramientade cortecircular que se ha dadoen llamarpasuy-curter.

<“‘>> LA C t ‘RN E. D,c’riannai/’e Insta/ir/nc. VI, 444.

SELLWOOU 1980, p. 178.

~ MAYHEW 1992. p. 127.
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4.4,2.6Hornaza ¡ sete 1 cepo

ci tambíen 1 1.2 ¡mo/’/m</&m ‘ sete en el apartadort:G.XRE5>”> y hornaza en el apartadoPRODUCTOS

5151 iRAN Si> mUS> 5 >1>5.

Variantes:

fornasa.fi~rnacas.fornasa.fornaz. fornazas.horna9as

sete. setes.setios

Contextos

129711334.2. ¡6

1369. 2. 3. 4. 9

1400. ¡2. ¡6. 26

1461. 20. 35

1462. 36
1471. 2<). 26. 33b. 46. 59c

1497. 1’?. 22. 32. 36

1497<Nl. 38

1> doc. t)C’tÑ’t/: ‘er lo dicho sup/uen LUGARES 1.1.2. Registra frn’naz. procedentedefñrnax,congénero
femenino. lo que. segúnél. hizo que se le añadierala -a final. De estemismoétimo procederíanel

portuguést /‘/m<t>cm. el catalánfo/fluí ( < /0//mao). el occitanofor/maiz.el francésfour/laise, el italiano
jórmuu’e. etc.~“>4.Cepo en Berceo.

DKIE 1992: 8v. Imomna:>:: 2. Horno pequenoque usanlos platerosy ffindidoresde metales.s.v. horno: Del
iat. tmu’,mo.s. 1. m. Fábricaparacaldear,en generalabovedaday provistade respiraderoo chimenea

y de una o varias bocaspor dondese introducelo quese trata de sometera la acción del fuego. S.v.

hw’¡millo: d. de horno. 1. m. Horno manualde barro refractarioo de metal, que se empleaen

laboratorios,cocinasy usos industrialesparacalentar.fundir. cocero tostar.

S.v sae: De or. inc. L tu. desus.Oficina o pieza de las casasde moneda,dondeestabael cepopara

acuñara martillo.

El térn~ino hornazaapareceen el corpusen 1297, 2 y 16, fragmentos que se repiten

en 1334. 2 y
16ve’>~ En los párrafos16 de ambos documentosapareceen la correlación

hornazas¡ obreros= setes¡ monederos

‘~> En el apartadoLUGAREs seda bajohornaza(4.1.2.2) la informaciónfundamentalde estetérmino
para todossus posiblesreferentes,por lo que puedequedarincompletala informaciónde estaentradasi no
se lee aquella.

~ El contextovuelve a repetirseen 1400, 6v 26: 1461, 20: 1471.26y 33b: y 1497, 17 y 36,
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Comoxa x irnos en 4.1.2.. tanto /wrnazacomosewpodían referirse a lugares o a ob-

iCtUs. aunquees difícil discerniren cadatexto el tipo de referencia.Un hipotéticohornaza-
material se re\>Isa en cl subapartadoPRODUCTOSSEMITRANSFORMADOS <4.4.3.1.2>.Aquí

se analizaráel posiblesentidocomo utensilios.

MARTÍN ALONSO”~”. resistraJói’tiazaen la Biblia MedievalRomanceada (1280.ver-

sión del siglo XIV>: “Así comoel oro en lafornaza los prouó”. La edición modernade

NÁCAR y COLLNGA>ÓÑ?. traduce este pasaje (Sabiduría3. 6) utilizando el término crisol:

“como el oro en e] crisol los probó”. El mismo baile de términosencontramostambiénen

los dos siguientesversículos:

P/’ove/’hhr” 17.3:”El crisol para la plata. la ho//loza parael oro. ¡ maslos corazoneslos

pruebaYavé”

Proi ‘e/’hi( s 27. 2 1: “Como el crisol para a plata y a hornazaparael oro,! así es parael

hombre la boca que le alaba”

Evidentementese hablade un objeto, y la puestaen paralelocon crisol nosaconseja

interpretarlocomo recipiente.Sin embargo.si recurrimosa! texto latino de la Vulgata””38

volvemosa caeren unacierta confusión:

17.3:”sicut mg/meprobaturai’gentuni Ct auruili <‘a/?iI/lmt//I ita cordaprobarDonunus

27. 21: “quomodoprohaturiii (‘(‘nfiah//’i(> aí’gentumet iii /0/-naceaurumsic prohaturhomo

ore laudantis”

Lo primeroqueobservamosesque la traducciónha restringidoa dos los cuatrotér-

minos latinos’””. Sería lógico interpretarignis y caminascomo hornos.y si conflaiorium

puedetraducirsecomo ‘fundición’ <lugar). tal vezfornax también seaun lu
2arb¡’3>.

AL< )N’50, Di~ ‘ciO//O/’i(> i/múdie ‘al.

Cito por la 61 cd.. de 1955.
Tomo los textosde la edición electrónicaLarin Vulgare. P/’ove/’bs 405 ~Netwo/’kVersion, 1994)

accesibleen Imp:icstragon.uchicago. edo/Bibles!.

Sucedelo mismo con la traducciónfrancesapor c/’eusetyfou/’fleOUrespectivamente(édition fran-
~agsede Louis SeQond. 1910: tomadodel sitio de Internetcitado).

El temade la hornaza<o el crisol) y el oro pareceque se convirtión en un lugar común de la lite-

‘atura moral,encontrándosetambiénen Ovidio (Elegías1. 5. 25-26> y algunosautorescristianoscomoTertu-
liano o San Agustín, pasandoIueQo a los libros de emblemasrenacentistasy barrocos(y. GARCÍA MAHIQtIE5
1985. Pp. 29-30 n. 6>.
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En otros contextosdentrodel corpusencontramoslos siguientesdatos:

¡ 36~. 2: “el maestromayorquedé las verQasde la plata para fazerlos dichos realesa los

capaLa?C~de las fdn’/ui< 05

Donde/b¡’naza podríaserun objeto,. puesya hemosvisto en 4.1.2. que

#“persona~— objeto(s)]” > objeto2 — objeto3}#

#{ ¿en fornan?} “capataz [ ¿fornan?’]”> vergas— realesfr

esdecir, queel capatazy los obrerostransformanlas veraasen realeso rieles”’
2 , siendo.

por tanto. la de objeto
1 la únicacasillaléxica disponibleparaubicarel término comoobjeto.

El hechode que el Pnvmazasdel fragmentopuedareferirsea dos realidadesdiferentes,si no

ex¡stcuna ¡‘elación metonímicaentre los significantesde ambas.implica, en mi opinión, que

una de las dos casillas léxicasha de serocupada,tardeo temprano.porotro significante.

En definitiva, si una/órnaza-objetofuesealgo permanente.podría conservarsu significante

aun dentrodc unaJb,’nazcm-lugar.puesestoes habitual en nuestralengua. Perosi por el

contrario, comoparecepor el análisis, se tratade un objeto o material transitorioo perece-

dero, x’a que no apareceen los inventarios””
2>, seríamenosadmisible la conservaciónde los

dos si2nificantes.

1462. 36: “el ‘epan de cada una de las dichas nvs casasde monedae para las tornazase
terrainventase todaslas otrascosasque en las dichascasasIteren menester

Proporcionauna vaga relaciónde aparentesinstrumentos:fornazas,ferramientas,

otras cosas.El carácter instrumentaldel término en este contextopuedeestaravalado por

Donde dice realesquizádeberiadecirmi eles. a juzgarpor el siguientefragmentovalencianode
1477: “Lo dii joro rebeen PereGenol, cap de tornal deis obrersen rielís per obsde obrarscuts...” (MATEU,
te,’/mando e! Carñlico. doc. 1. pág. 54 y ss.: .lsienrosde los lib/os de comprasdeAndrés C’asald, AGRV,
MaestreRacional. cg. 355. e. 8492, f(~ XXIIv-XXIIIr.

<‘12 El )uterial transitorio deberíaser lo que se sacadel horno, pero. evidentemente,el metal fundido

no se puededar directamentea los obieros. sino queha de serpieviamentevaciadoen unosmoldes,que se
han llamadoposteriormenteriele/as y que hoy llamaríamosli/lgote/’as. Estosmoldespodríanserperecederos
si eran.por ejemplo. de arcilla. y se destruíanpara liberar el contenido.Como el contenidose denonnnaver-
gas en el texto. una lo/nuca < < (ar/mahm)sólo podríaserel ‘conjunto de vergasobtenido de cadafundición’
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el texto va visto. fechadoen Pavíaen 1408””’>: “possit & valeat facerein ipsa domo quas-

cumqueexpensastaiu pro reparatione& conservationedictaedomusutiles & necessarías,

guampro ,toI’/lac¡bmis. foinallis. banchis& alius utensilibusdictae domui pertinentibus”.en

el que baime/mispodriaser la equivalenciade setes.

1471. 20.’”queí obreronon acuñelas monedasnin el monederonon labreen lasforna~as

de os obiejos

La cita de 1471, 20 aportaun verboparadenominarla operaciónque los obreros(Y

capatacesrealizanen las /mo,’nazas:labrar. La preposiciónen nos coloca, de hecho,ante

un nombrede lugar. La interpretacióncomo objeto en el que se puedelabrar se puededes-

cai’tar por reducciónal absurdo,puesestaideasólo podríaapuntara que unahornaza y un

suc fuesenobletosparecidos,esdecir, que la hornazaseríael conjuntode asiento,cepoy

yunquedonde el obrero abra, dandoaquí por supuestoque un sereestambiénesetipo de

objeto. comocreo que se demostrará,o al menosse mostrará,másabajo.Nuestrosupuesto

/mo,’naza-utensíliosólo puedesero un hornoo un recipiente.El verbo labrar, en nuestros

textos,esaplicabieal trabajoquese puederealizarcon un horno, pero difícilmenteun mo-

nederopodrá acuñarmonedasen un horno.

¡471. 26: “qualquier obrero e monederoque le fuere fallado en sereo fo//loca otro oroo

plata o oíí’o acial dc lo por ni hordenado,que lo matenpor ello”. 59c.’’’ derriben e

desfatzane qniche o los lomos L’ h“‘~“« ‘as e fe rrani¡entasde las casas

De acuerdocon 1471. 26, el objeto. de la operaciónde labrarseríagenéricamente

metal. En el 1471, 59c, encontramosunaenumeracióndoble; en la de verbosse establece

unarelaciónde equivalencia(derribar/ desfacer¡ quebrar),entantoquesusobjetosdirectos

son independientesy afectadoscadauno de ellos por la acciónúnicarepresentadapor la

enumeraciónverbal. Me pareceimprobableque, por tratarsede dosestructurastrimembres,

puedaestableccíseunarelaciónentre los miembrosde unay otrasegúnsu posiciónrelativa:

derribarfornos. desfacerfornazas.quebrarferramientas,Se trata,puesde objetos,

¡ > .44<>1K/fis ¡U/liar III. [3. 64 ... /9/O /110/lUis <‘lIde/Uhis (1/1/la MCCCCIX.
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Fuera del corpus.encontramosotras mencionesinteresantes.En Barcelona.en

l316’”~, leíamos<x . 4.1.2. HORNAZA):

“unaquaquedic qua operadffierint. ipsi monetarii et operarii rnittant in una busriaduns

denarhw Barchinone minutos de unaquaquete//late de illo contrapes” . . . “quod non

accipiantplus argentutu¡a una to/’nace quam iii alia. et si in alíquade for/bacibasacéeperil

aliquis plus argentumquamin alia. per sex diesoperan non possit. immo detet solvatpro

penaquínquesolidosqueponanturin bustiapredicta”.

Allí distinuníamosun fo//mala objeto o material y unfornaza lugary veíamosque.

sí a¡’gentmmnmesel material en bruto que entraen la casay contrapes(o) lo que recibe el

obreroparatabricarlos cospeles,esteseríauna cantidadde material procedentede varias

fo/’nalae.

Finalmente,DcEcII<>’5> registrael término asturianofiurnazas.burnazas.como ‘tena-

zas’, dandocomo étímoel latín fum’naceasufu/’mmace¡Ís = cocidoen el horno),por el uso de

las tenazasen sacarobjetosdel horno. Esto seríaaplicablea nuestraterminología,bien a

unastenazas,bien a otro utensilio que sirviesea esefin, perono meparecequelos textos

nos indiquen esecamino.

Si parahw’naza los resultadosdel análisis,másquezanjar la cuestión,sepuededecir

queno hacenSino abrir unanueva,paracuya resoluciónseríanecesarioampliarel horizonte

de la documentaciónutilizada, lo únicoquepodemosdecirde setehasta aquíes la reiterada

ecuacións¡ntáctícahornaza 1 obrero sete¡ monedero, que indujo a los redactores del

Diccionario de Auromidades y. tras él, a todaslas demásedicionesdel DRAE a dar la defini-

ción quevimos en el apartadoLUGARES. Estamismadefinición impulsó a quienestoescribe

a incluir el términoentrelos posiblesnombresde lugar, y a lo ya dicho allí me remito,

La toma de posesiónde un monederoconservadaen el Archivo Municipal de Cuen-

ca> ‘“. nosverificabaque unahornazaera una habitación.y nos sirve ahoraparacomprobar

““‘ Bern. Monedes,III. Doc, XIX. p. 285: ACA. Reg.227, f0 300.
Dura. Hl. p. 396. col. 2. 1. 4Oss.

AMC. cg. 238. exp. 1. f’ 33: Casade la //lo/Iecla cm> el Alcázar.
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que un sete,como \‘a anunciémásarriba,es, cuandomenos,un asiento: “lo metió en una

jórm¿aza de los capatases.e lo asentóen un seze,e le quitó el bonetede la cabeya.e le dio

un martillo en la mano,y engimade un tas dio giertasmartilladasen un quartoen señalde

posesión”.La condiciónde asientoestátodavíaviva en 1680, cuandoen un nombramiento

de monederoacuñadorse dice: “el dichomi lugarteniénteJe señalesu asientosaeen que

trabaje”>”’.

El asientodondese acuñay el asientodondese aplananlas barrasde metal podrían

perfectamenteser iguales,con la únicadiferenciade queel de los monederosdebetenerun

troquelancladoen el cepoy el de los obrerosun yunque.El saede] documento conquense

estásituadoen unahornazay estáprovistode un tas, por lo quedebeserun saede obrero,

El siguientepárrafode los inventariossevillanosde 1536 terminade configurarnos

el objeto:

Len el portal de los acuñadores]onze setes con sus <‘epeles en que acuñaban los
acuñadores,los sevsdelIos viejos y los tresdejiosnuevos,con qerradurasy llaves”.

Quedaclaroquelos setessirvenparaacuñar.Si va sabíamosqueeranasientos,ahora

sabernosquetienen,además,un cepo,quizáde pequeñotamaño(cepel en estetexto), en el

que se pueden anclar yunques (en el documento de Cuenca tas):

“len una hornaga]vn <‘epa de la yunque...[en otra hornaza]vn pepade la yunque... [en
otra hornaza)vn <‘tpo de la y unque”

y en el que se puedeanclar, por tanto, el cuño inferior. Además,segúnparece,Los setes

podían cerrarse con llave cuando no eran utilizados,

El término ceposólo apareceen los documentosbásicosen un contextodel final de]

periodo68’:

““Libm’o de cabildos,fol. XXXVII. En los folios siguientesse transcribenhasta 17 nombramientos
más de otros tantosacuñadores,y todos contienenestamisma fórmula.

““’Aparece, como traducciónde o~ous, en los Glosariosde Toledo y El Escorial,el primerode ellos
de finalesdel siglo XIV (CAsTRo Glosa/’ios, ~p. 4, 98 y 191>.
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1497. 55: “: herramientasde los obreros tundición blanquesciónz cepos cepillas de

monedejos obreros

Apareceligado a los obrerosy a los monederos,pero sin aportarningún dato para

su interpretación.Por los inventarios>629sevillanosde 1536. ademásde los datosqueacaba-

mos de ver, sabemosqueel cepo es de madera:

Inv’enta/’ios: “len el ensaye]vn <‘epo depalo”.

En los Inventariosaparecentambiénsimplesmencionesde bancos, bancasy banque-

ras. peroda la sensaciónde referirsesiemprea simplesasientos,y no a lo que hoy llamaría-

mos un bancode trabajo.

4,4,2.7Martillo

ai iante~ n~artilío

Contextos:

1497. 53

1a doc.DCECi’i: //marriellO en Berceo.

DR.IE 1992: s.v. /ntu’rillo: Del lat. tardío mnam’tellus. 1. tu. Herramientade percusión.compuestade una
cabeza.por lo comúnde hierro. y un mango,

La escasezde mencionesa instrumentos en nuestros texto básicosestan pronunciada

que uno tan evidentecomo el martillo no aparecehastael último de ellos, que afirma que

los propios monederos(no se hablade otros martillos) debenaportarsu instrumentode tra-

bajo:

1497. 53: “ha de dar de susderechosa los monederosde cadamarcode oro cinco maraue-

dis. ‘r de cadamarcode plata quatromarauedís, de cadamarcode vellón tresmarauedís,

ha de traer cadavno delIos su/flartillo.

~ AGI. Contaduría.leg. 271: Inl’enta/’io de herra/nientasde las Atarazanaspara la labor de

maneda.
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Nuevamentehemosde recurrir a las cuentas>”2»e irlventarios”’ sevillanosde 1536.

aunquesólo nos aportannuevostérminosparadesignardiversostipos de martillos:

Jnl’c/Uu/’U/: “len unahornaialNuevemartillos ‘Y XII mallete y sumacho...[enotrahornaza]

diez martillos y vn mallete.., Len otra hornaza]dos machos,el vno quebrado...len otra

hornaza)diez martillos y vn mallete...[en otrahornaza]dozemartvllos... otro mart\’llo.

len otra hornaza]dozemartyllos con el machoy malletes.el vno quebrado”

y que un uuiallere es, o puedeser, un martillo de dosbocas:

Cuenta: “Qinco malIciesde dos bocas”.

4,4.2.8Pesas:dineral ¡ grano ¡ ¡narco ¡ onza ¡ pesas

Ver 4.3.3.6Pesar

En lo referenteal peso.aunquesólo seapor el hechode quecontamoscon unacanti-

dad mayor de términosatestiguados.que nospermitenaproximarnosa lo que podríaserun

sistema.sí meha parecidode mayor importanciael teneren cuentala diferenciaentreins-

trumentoscon e instrumentosen, si bien hay que anticiparunaprecisión,en estecaso,los

instrumentoscon no actúan sobre el objeto. He dividido, por tanto, la terminología de

instrumentosrelacionadoscon la medidadel pesodc acuerdocon una distinciónqueya hice

en el epígrafe4.3.3.6y en el párrafointroductoriode 4.4.2, los objetosutilizadoscomo

patrónde peso. las pesas.y los aparatosen los que se efectúala pesada,los pesos,o sus

partes.

Empezaremoscon los primerospor el términomásgeneral,pesa,paraver posterior-

mentesi el restopuedenserencuadradosen el campoterminológicode la nomenclaturade

las pesas.

~» AGI, Contaduría.leg. 271; Cuentade losgastos/‘ealtzadospor Diego canopara habilitar las
Ata/aza/laspara labrar //mo/wda.

AGI. Cornaduria.1e2. 271: I/It’enta/’io de her/’alnientas de las Ara/azanaspara la labor de
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\‘ariantes:pesa. pesas

1461. 9

1462. 37. 38
1471. 25

¡497. 7. 40

¡488 VALLADOLID. 0. t. 2. 5

¡491 SEVILLA. 2
¡499 GRANADA. 1. 2

t499 GRANADAb. 2. 3. 8
1500 SEI’ILLI. 2
¡502 SFIJLLI. 7

doc. ¡XL u! no se ocupade /)es¿/.considerándola.tal vez, femeninode/)&5(/.

DRiL 1992: S,x . pesa: 1. 1. Piezametálicaque se utiliza comotérmino decomparaciónpara determinarel
pesode un cuerpo.di/le/al. 1. Cualquierade las piezasconque sepesanlas monedasde oroy plata.

No esnecesariorecurrir aquí nuevamentea la cita de JUAN DE ARFÉ622. Como ya

vímos en el apartadoOPERACIONES<4.3.3.6). las pesasy dineralessonobjetoscon que se

pesa:

1462. 37: “pesas e di/me/alescon que pesene salvene tallen las dichasmonedasa la dicha

tal la”.

El término dine,’alesprocedede la elisión del sustantivoen el sintagma“pesasdine-

rales

17: “el maestroe las guardasfaganrequeryrlas pesasdineralespor anteescríuano

Vimosqueelgrano(1461.43>. el nzarco(1488VALENCIA, 0)y laonza(1488VALEN-

CIA, 3) eranunidadesde pesoque dabannombrea pesas.El marco,como nombrede pesa,

se aplicatambiéna las pesasquemiden los múltiplos del mareounidad(1488VALENCIA, 3).

Las pesasson,o debenser,objetosmetálicos:

ARFE. Quilamada/’. fol. ‘7v.
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1488 V’ILE.\’CL .1. 1: “queseanfechaspesasde fierro o de latón. con que se pesen...las mo-

nedas”.

Dentrodel ámbito de la fábrica, las pesashan de ser fabricadas\‘ comprobadaspor

el maestrode la balanza:

1461. 9: “las pesasque las dé el maestrode la balangaa su costa, todo justo e bien

afinado”

Las pesasmonetariasutilizadasfuera de lacasatambiéndebensercomprobadasy

uarantízadasperiódicamentepor la autoridad,lo que se pone de manifiestomedianteunos

signosimpresosen ellas:

¡488 VAL.LXC’LA. : “no pesseolas dichasmonedasde oro ni algunadellascon otraspesas

aLunas. saluo por las dichaspesos que assí Iteren acuñadas señaladaspor la dicha

personaen la maneraque dichaes

Más difícil esaveriguarqué es un dineral o pesadineral. Teniendo en cuentaque

son utilizadaspor los obreros:

1462. 37: “los nws maestrosde la balanQaden cocadaunade las dichasmys casasde ¡no-
nedaa los capatazese obrerospesase dine/alescon quepesene salvene tallen las dichas

]Ml)edas a la dicha tal la”

y que dineroera inicialmenteel nombrede unapiezamonetaria,podemospensarque dine-

¡‘al seauna pesadestinadaa medirel pesode una sola piezao conjuntosdeterminadosde

ellas, talescomofeblesfuertes,tallas, etc..

Aunque en nuestrostextossólo aparececon este sentido,convienehacernotar que

di¡meralesera también el nombrede unaspesasespecialesutilizadaspor los ensayadores.

Paraautorizareste sentido,acudimosde nuevoa JUAN DE ARFE623>:

ART-E. Quikuado/’. fol. 5v.
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“Para venir al ensayede a plata. se deuenhazerprimero las pesasdel duje/nl, las quales

va p o regla ordinariase hazei de pesode mediaochauade marcox otros la hazende \‘na

ochana

El nombredineral quese da a esteconjunto de pesasparaensayarprovienesegura-

mentedel dinero como unidadde lev de la plata. Perotambiénen el casodel ensayedel oro

estaspesasse denominandinerales, aunquela unidadde ley se denominaquilate:

“Las pesasdel (li/le/al paraensayarel oro se hazende vn tomin”>624>.

4,4,2,9 Pesos

4.4.2.9.]Balanza

\‘ariantes:balanga.balan9as.valanya

C ntex tos

1297. 10. 15

1334. 3. 10. 15

1400. 19. 20. 25. 28
1461. 0. 6. 8. 9. 10. 12. 18. 26. 32. 43
1462. 0. 4. 37. 38. 40. 44. 48. 61
1471.0.6.11. 12. 16. 17. 23. 33b. 41.47.52

1497. 0. 10. 13. 14. 28. 29. 35. 36. 39. 42. 45. 46. 52. 59

1497< Nl>. 38

¡ doc.Dc t’c:tI oricenesdel idioma.

DRIl 1992 . balanza: Del lat. b,l<nrv. -ns. 1 . f. Instrumentoque sirve parapesaro. máspropiamente,

para medir masas.En su forma más sencillaconsisteen una barrade cuyosextremospendensendos

plati los: en uno se pone lo que se pretendepesar y en el otro las pesasnecesariaspara lograr el

eqni Ii brio.

Lo primero que hay que precisar es que gran parte de los contextosreseñadosarriba,

a partir de 1400, y, sobretodo, de 1461. en que aparecebalanza lo haceen el sintagma

“maestrode (la) balanza”.Como esimpensable,y los textos lo demuestran,que existiera

una sola balanzaen la fábrica, o que esteoperariofuerael único que realizabapesadas,

><~ ARFE. Quilarado/’. fol. 23.
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debemosdeducirque existíauna balanzamás importanteque otras,en la que se efectuarían

las pesadasoficiales, como las de los metalesingresadosy los entregadosa sus dueños62’.

levadas libranzas.~ queesteoperarioseríael encargadode manteneren su puntotodo lo

relacionadocon el peso.

Antesentraren particularidadesno estrictamentelin2úísticas.comprobemosque ba-

lanzaes un objeto en que se pesa:

¡297. lO.’” que pesendiez marcosen la una balama en fin. diez marcosen la otra

/>alaj<<’a en <tu. z quandofueren pesadosque los cuenten

aunqueen estetexto balanzaes cadauno de los platosde lo que hoy llamamosbalanza. Se

especificaque se hagandospesadasigualesintercambiandoen cadauna el material pesado

las pesas.En textosposteriores,e incluso en otraspartesdeestemismo,parecequebalaiz-

zaseaplicaya al instruínentocompleto,y lo confirma,por ejemplo, la propiadenominación

“maestrode la balanza”.Peroen 1572. fechade la ediciónqueutilizo de JUAN DE ARFE626

todavíapersisteel significado de balanza como cadauno de los platos, o quizá de los

brazos,del instrumento,que recibeel nombredepeso:

“Hase de tener juntamentevn pesomu~ subtil y justo...Y esteha de estaren su cuindaleta.

y metidoen vna casaguarnescidade papel. o de vidrio. paraque el aire ni el resuellono

toque las babn¡<cms... ~ j untatnet)tese han de tenerdos ca~oletasde plata pequeñas,y de

vcual peso.pata poneren las b<¡la/¡( ‘¿mx: 5 en la \> na ponerlas pesasx en la otra la plata que

se metea ensayar

En el dibujo que acompañaa estetexto, se ve que las cazoletasestáncolocadassobre

dosplanchascircularesy planas.colgadasde treshilos cadaunade los brazosdel peso.To-

davíaen 1640. cuandopublica BARBA su tratado de metalurgia~~27>.se da a la balanzael

nombredepesode balanzas:“Haya tambiénpesodebalanzasparapesarla plata”. Aunque

“> En 1461. 26. Algunosde los párrafossemejantes(1462.44: 1471. 47: 1497, 39> hablande entre-
gara los capataces.Ninguno de ellos. salvo 1461. 26. mencionala balanza,utilizando la expresión“dar y
rec¡bír en bí”, expresion que i titentaremosinterpretarmásabajo.

ARtE. OuilÉaaclo/. tol . ¡y

BARBA. Arme. p. 144.
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el análisis no se puedellevar muchomás lejos. no hay quedescartartampocola posibilidad

de que el pesodenominadobalanza,puedaidentificarsecon lo que hoy llamamosm’onzana,

esdecir, un pesode palancapero con un solo plato. x en el otro brazoun contrapeso.

Existen múltiplesaparatosparapesaren la casa:

1297. 15.’”que con~iertencada mes los marcosde la libranga los otros marcos las

b¿mlanc’asque Iterenen la moneda catenque seanbuenos derechos”.

El maestrode balanzacompruebael estadode dichosaparatos,aunqueno lo hace

en solitario:

¡462, 38: “en fin de cadamesel my maestrode la l)ala/i(a e las guardase triador, por ante

el mv escrivanode cadauna de las dichasmyscasas.requverane coiwierten todaslas ba-

LomÉ ¿/5 e pesasmaYores e menoresde la dicha tus casa.por maneraque todo el lo estéjusto

e cierto

Tambiénutilizan aparatosparapesarel ensayador(1297/1334,3:1400.4; 1461, 15;

1462, 9:1471,24: 1497, 37) y los obreros(1497. 14).

4.4.2.9.2Fil

Variantes:fil. f~l

Contextos’

1369. 2. 5

1461. 26

1462. 44

1471. 47

1497.39

1’> doc DCECU: para < filian. Alonso de Palencia:para < fidelis. Cid.

DÁ’iL 1992: s fil: Del lat.til¡nn. 1. ni ant. fiel de romana. s.v. fiel: 7. Aguja quejuegaen la alcobao caja
de las balanzasy romanas,y se ponevertical cuandohayperfectaiizualdad en los pesoscomparados.

eimfiel. 1. oc. adv. Con igualdadde peso,o sin inclinarselas balanzas,ni el fiel del peso, ni la len-

21./eta de la romana,a un lado ni a otro.
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He encabezadola entradaconf! y no con ¡¡e/. queesla formaactual,por varios mo-

ii\os: porque/i/. o más bien la expresión“en fil”. es la forma que apareceen todos los tex-

tos básicos:porquedurantela primerapartedel ámbito cronoló2icode esteestudiono se

habíaproducidotodavía,al menosen estoscontextos.la confusióndefil (<filum) confiel

<fidelis queseñalaDC’ECY1628’; y porqueno se puededescartar,aunquetampocodemos-

trar. quefil designaseal conjuntode la balanzao a una balanzadeterminaday no sóloa una

partede ella, comohoy pareceque lo hacefie/.En el Glosariode El Escorial (5. XV) se tra-

ducen como “lengua de peso” las voceslatinasap/izo y n’í¿ania<eSQ

El términofil apareceen 1369, 2. casi siempreen expresionesdel tipo “dar y recibir

en fil”, dondelo que seda y recibees metal, obra, moneda,etc. En ]os textos anteriores,

en 1400. apaí’ecenexpresionesmuy semejantes.“dar en fin” (1297/1334,4; 1400, 5).

“pesaren fin” <l’97~1334. 10> que no vuelvena aparecer,por lo que puedecaberla duda

de si uno de amboscontextosprocedede un error estabilizado.La dudaesimposiblede re-

solver, dadoque tanto los contextosconfin como los contextosconfil tienensentido.

En 1461 ya seapreciaconfusióno convergenciafi¡’/fie(,a travésde la expresión“pe-

sar fielmente”, que se repite en 1471. 6: y 1497. 10:

1461. 6 “sv lo fallare de la dicha ley lo entreeueal mi thesorerode la dichacasa.pesándolo

tiel//ienm¿’ el maestrode la balanqi por antee mi escriuanode la dicha casaparaque lo dé

a labrar, en la manerae forma susodicha’’

En apoyode mi ideade quefil podríaserel nombredel instrumentocompleto,puede

citarseuna frasede BARBA (
1640)ÓÁJ>, en la que ya se ha producidola identificaciónformal

entiefi’! y fiel:

“Haya en cadatundición muyftel romanaparapesarel metal que se recibey saberla canti-

daddel que se tunde”.

Como ya apuntéen 4.2.5.4, paraDctcu la confusiónse produceen sentidoinverso:fiel-instru-

nento seriael ori~en de fiel—funcionario

CAsTRo. Glosarios. pp. 95 y 116 respectivamente.CASTRO corrige la lectura t/’uania por trunna.
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Como se puedeapreciar.estecontextoseríaperfectamentetrasladablea una fábrica

de monedas.y bien podríaparafrasearsecomo que “el fundidor recibaen fiel s dé en fiel

el metal”, lo que nos lleva a concluir que elfil de nuestrostextosesun peso.y. con mucha

posibilidad.de los que se conocencomo romnanas.

4~4 2 Q 3 Guindaleta

Variantes:guindaleta

Coniexios

1488 l.’tLIi.YÉ’L1. 13

1499 (;RI.v.A/).Ab. 3

doc. Dc’t¿’ii: no consta.

DRiL 1992: s.v .gIti/ldUlCTa: De guindar. 1. 1. Cuerdade cáñamoo cueto, del gruesode un dedo,quesirve

para diferentesusos. 2 Pie derechodondelos platerostienencoleadoel peso

He registradoestetérmino solamenteen los textoscomplementariosde épocade los

RevesCatólicos. Incluyo aquíejemplosde susocurrenciasy el pocoanálisisque ellasper-

mitan, sobretodo parallamar la atenciónsobreel hechode quepodríaexistir algunaconfu-

sión formal entreestetérminoy el gimtbúlereque va hemosvisto. El principal inconveniente

paraafirmar estoes la ~irandistancia,doscientosaños,que existeentrela apariciónde uno

y de otro. Nuestrasocurrenciasde gítiuídole¡c. que adelantanligeramentela primerado-

cumentaciónque da DCECR, paraguindaleza631debenestaren el inicio, o muy próximas

a el. de la irrupción del término en nuestralengua,y el término, aunqueno muy conocido

y pocoutilizado, sobreviveposteriormente,comomuestrasu inclusión en el diccionarioaca-

démico y el siguientetexto de JUAN DE ARFÉ

“Hase de cenerjuntamentevn peso muy subtil y justo, tanto quecon qualquiercosa,por

mínimaque sea, hagaconoscimiento.Y eMe ha de estaren su gañido/era,y metido en vna

caxa...

~ vol. 111. Pp. 267-268.s.v.guindar.

ARI’E. Quilamadm’. fol. 7v.
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Aunqueno quedatotalmenteclaro, sepuedesuponerquela guindaletaes la columna

que sostteneel peso. que incorporaun mecanismoparapoderelevar, en el momentode

la pesada.el brazo.u con él. las balanzasque normalmentereposansobreel suelo. Esto

permiteque tanto las pesascomo el objeto a pesarse puedancolocarsin provocaroscilacio-

nesen el brazo. Tal vez la guindaleta fuera.al menosinicialmente. el mecanismoelevador

o. incluso,el cordelque formaríapartede éste.

Transcriboínte2ramentelos dos contextosafectados:

1488 IALE.\’CIA. 13.’”que todoslos cambiadores mercaderesy platerospesenlas monedas

de oro que de aquiadelanteouierende pesar,con pesosjustospuestosen guindaleta no

en otra manera.y que 1. s cambiad oes ten~ o los dic h os pesosconguindaletapúblicamente

en su cambio sobre la tabla dél

1499 GR4MtDAh. 3: “E assV mismo tengaotto pesoajusudo cierto de sus balan~asen que

puedapesarde cinco abaxo. tenca otro peso de guindaleta con sus pesas.las quenos

mandarnostenera los cambiadoresdestosnuestrosreynos.con quepese las dichasmonedas

cada vna pieya por si. o dos ajustadas ciertas marcadas?

De estesegundotexto, puedededucirsequeexistían,al menos,dostipos de pesos,

y que los que se poníanen guindaletaeran¡os másprecisoso más fiables, puesse emplean

parapesarpiezassueltas’

Ya liemos vistoqueen el inventariosevillano de 1536”~~> habíados ocurrencias,una

e guindaleraque se refieren a algo muy semejante.con la diferenciade guimbaletey otrad

de que el primeroesde maderay el segundode hierro:

“quedanclavadosen la dichaguardadospalosguinhaletesen que seponíanlos pesospara

pesar la plata y el oro

Sin embateo.para Msrrii. “Vocabulari”. p. 104. s.v. capsa. la guindaleta seria un simple
“eanxo” dondecolearlas balanzas,equivalenteal ca/asta de ciertosdocumentoscatalanes.

>‘« 1536 <24-3> Sevilla (Carlos 1> (AGI. Contaduria.leg. 271; I//ve/lta/’io de her/’a/nientasde las Ata-
i’a~cmnaspci/a la labor de m~¡oneda
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‘‘vna guindaletade hierrocon su tornillo y carrillo y cordonesdondeel maesode balanra

pomael pesoparapesarel oro. lo qual lle\o el dicho Diego Ruvz. maesode halaiwapara

lo guardary tenerlinpio e a recabdoporqueno se dane

4.4.2.9.4Peso (cont/’apeso)

\‘ariantes:peso.pesos

Contextos:
1461.9.43

1497.40. 41

1 doc. DuzCh: ~C5o. en 962: <‘o/?l/’ape.5W’. en N ebrija

DRiL 1992’ S.~ . peso:Del lat. pensum. 10. Balanzau otro utensilio parapesar.

Ya hemosvisto sobradamenteen las entradasanterioresque los objetosen quese

pesarecibíanel nombregenéricodepesos~ los objetosutilizadoscomopatrónel depesas.

La pruebadefinitivaera un casidefinitorio texto deJUÁN DE ARFE queponeen relaciónva-
<635<

nos de los objetosusadosparapesary, por tanto, sus términos

Rasedc’ Ieter ¡UlItantente Vt~ pUSO t1~O\ sttbti1 y ,~ usto. tanto quecon qua1 quier cosa.por

miníntaque sea. hayacotli)scttitlento. Y esteha de estaren su guindaleta.y metidoen vna

caxa cuarnescidade papel. o de vidrio, para que el aire ni el resuello no toque las

halaíwas...Y juntamentese han de tenerdosca~oletasde plata pequeñas.y de ~gua1peso,

para ponereti las balanzas:y en la vna poner las pesas en la otra la plata quese metea

ensayar -

Lógicamente.esosería la norma,pero el propio usoambiguode ambostérminosen

la actualidades suficienteparaqueno nosproduzcaextrafiezaencontrarloen los textosme-

dievales.e incluso tenerpresenteesa posibilidadantecontextospoco explícitos. De los

cuatrocontextosque he reseñado,que son los de pesocomo utensilio, solamenteuno es

absolutamenteunívocoen el sentidoque se le pretendedar aquí:
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1461 . 43: “los míescanbiadoresnin otras personasnon seanosadosde tenerpesosque non

seanciertose <leles. svn o1os e s\n otra cabtelaalguna

El restopodríanser interpretadosen uno u otro sentidocon igual valideztextual:

1461. 9: “los talespesoscon que se han de saluarlas dichasmonedas”.

Incluso, en dos de ellos, es más fácil la lectura incorrecta,como en ésteen el que

pesosse inscribeen una relaciónde pesas:

1497. 40: “Que requieralas pesasel maestrode ba1an~a:el niaeslrode la balanca las
guardastacanrequerir las pesas pesas dineralespor anteel escriuano”

o esteotro, en el que. si consideramosque ¡¡mareo es enunciadocomo una pesa.pesopodría

estarenunciadoen el mismosentido,si bienel contextoinclina nuestraopinióna quese esté

hablandodepesocomomagnitud.oquela coordinación¡i¡areo/pesosignifiqueprecisamente

pesa/peso.lo que significaríala obligaciónde pesarel metal al recibirlo y al devolverlocon

las mismaspesas‘ con el mismopeso(balanza):

149?. 41: “las dé a los dueñosen presenciadel escriuanut otficiaies. conuienea saber,el

oro la plata por ci nisnk) marco pesoque lo recibió no por cuento... que el ihesorero

seaobligado a le fazercierta su monedaassi por pesocomopor cuento”.

En cuanto al análisis del términoco¡¡u’apeso ha quedadocasi completadoen el epí-

~rafeencabezadopor argení <44.2.4).dondevimos que. en un sentidoquepodemosconsi-

derarinicial dentrodel itinerario de traslaciónde su si2nificante.el conn’apesoera un plato

de balanzaque. en el casode los obreros,erade un tipo especial.Ahora bien, el ensayador

tambiénhacíauso de un contrapeso:

1297.3: “quantaplata y fallare que la mcta de partedel conírapésen queouierea pesar

el ensayede la dclib ranra

Ya vimos, en el epígrafeensayardel apartadoOPERACIONES(4.3,2,5),queel contra-

pesonombradoen estepárrafodebíaserel plato en que se colocanlas pesas,ya que en él
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habíaque colocarla plata procedentedel plomo con que se ensa>’aparadescontarsu peso

del pesode la plata obtenidaen el ensaye,va que ésteresultade la sumade la obtenidadel

trozo de plata ensayadomás la que tuviera el plomo utilizado en la operaciónbJÓ>.Sin

embargo.el Co//t/’(ipeSO de los obreroses justamenteel plato contrario de la balanza,por lo

que el término debereferirsea cualquierade los dos platos.

4,4,2,10Uteíisilios de fundieióíi o ensaye

Como esel casode muchosde los tiombresde utensilios vistos aquí. tampocode

estos cuatroproveennuestrostextosbásicosde algomásque su simple enunciación.

4.4.2.10.1Copela¡ redo/Da

‘Variantes:

copelas.copellas

redomas

Contextos

1462. 35

1471. 33b

1497. 3ó. 47

1497M). 39

doy Dc’t’ct/: c’c>pt’llc<. en 1497. Redo//hm,en 1112 (a¡’rotanhc¡ en942}. LMH. ¡981. fechacapelaen 1491.

I>k.i i«¡992: s. . apelo: Del it. ‘c ‘ppellcm. d de oppcm. 1 . f. Vaso de ficura de cono truncado,hechocon cern—

zasde huesoscalcinados,y dondese ensa\’any puritican los mineralesde oro o plata. 2. Plazahecha
en los hornos de copelacon arcilla apisonada.3. V . horno. oro de copela.

El términocopela apareceen la relación de objetosdel ensayador,y se explica que

son necesariosparael ensaye:

EspíN.Lo/nl, p. 38. demuestrano haberentendidoen absolutoel texto dando la si2uientedefini-
cton de c’a/It/’apes: “La cendradondese afina la plata y el instrumentoconla plataafinadapor el plomo: la
porciónde plata copeladade una vez”. La definición es máscomplicadaque el propio texto, sobretodo te-
niendoen cuentaque no se acompañandefinicionesde c’endi’a. afina/’ ni copelar.
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462.35’> : “el dicho mv tesoreropagueal ensayadorporquefaga los fornos. e casteel

plomo e opelc¡s e cenizas,e todas las otrascosasque Iterenmenesterpara tazerlos ensa-

ves

Prestaademássu nombreal métodode ensayepor cope/a:

¡471. 33b ‘‘‘‘ : “que mí ensayadorde qualquierde las dichasseys casasde monedaayade

ensayar‘ ensayepor fuego e aguafuertee por cimientO real todo el oro que tioxeren

qualesquierpersonasa labrar a las mis casasy la platae vellón, que lo ensayepor ¿‘apello”.

Semejantea 1462. 35. es el siguientefragmentode 1497. 47, en el que se menciona

también.porúnica vez. el término redonma:

“lensayador]ha desera sucargoponerhornillos ¿‘apelas plomo camonpatael ensay.

aLuas tuertes medamnas plata las otrasherramientasque pertenescena su officio”.

De las copelasdice ARFE>6):

Hansede tener tambiénhechasLas ¿apelícís. las quaLesse liazende dit’ferentes manerasde

cenizas. pero Liénese por mexor la que es de solos huessosde canillas de vaca y de

carnero, tanto de y nos como de onos.muy bienquemados.de maneraque quedenblancos,

Y estos iii> í idos y muy cernidos.iémplensecon aguaen que se ayadesatadovn poco de cal

bica: no se ha de echarmás aguade quanto se peguela ceniza apretándola.Hechala

ceniza. se ha de echaren vn molde de bronce...y estemolde no ha de tenersuelo: y como

esté lleno. poneseencimaotro molde de ¡arón... y danseencimados o tresgolpes de

martillo hastaque estébien apretada.Despuésde lo qual se sacadel molde..

La ¡‘edo,,ma0<4’3~ la describecomo un recipienteutilizado paracalentaraguafuerte. En

el dibujo se ve queesun recipientede vidrio, de baseanchay cuelloestrechoy largo, que

se ajustaa la definición de DRAE1992. 5v. ¡‘edomna: “Del ár. ¡‘udurna, botella de cristal,

frasco. 1. f. Vasija de vidrio anchaen su fondo que va estrechándosehacia la boca

Semejanteen 1497<Nl). 39.
MS Semejanteen ¡497.36

ARFE. Quilarada/’. fols. 8v y 9,

>~‘> ARFE. Quilatado/’. fol .24” y 25.
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Redomaessin dudaun términoautoctono ~perode capela.quepareceun evidente

prestatno.solo he encontradouna referenciafueradel castellano,en un texto valencianode

1459:

.,iÓ42><dios la <‘ondiciól tresmolles per a fer rapellesab sos masclesde come

TERLINCLN consideraquecapeladebeser italianismo,sin excluir un origen fran-

cés.D(JECi-f44’. que le dedicaalgo másde tinta a estevocablo,aunqueapuntala ideade la

procedenciaitaliana <diminutivo de coppa).y mencionala ocurrenciacatalanaque acabode

transcí’ibir. prefiere decantarsepor una idea arriesgadapero atractiva. Registra dos

ocurrenciasfrancesasdel siglo XV:” taU essayñ la coipelle” y “fin comme argent de

coepelle.Las consideraformasdivergentesde la etimologíacuppa. y se preguntasi no será

previo el sentidocomo procedimiento(en el primer caso)o como un tipo determinadode

plata wn el segundo).al sentidocomo un objeto dondeesetipo de platase obtiene mediante

ese procedimiento.A mi juicio. en estecaso~ creo queen general.esel objeto el que da

nombre al procedimiento.Peroescl restode la argumentaciónel que tiene más interés.

Estasdosocurrenciasfrancesaspodríanderivarde copean ant. coispel < cuspis, -ídis)’64~

y referirsea una raedurao viruta de metal. De ser así, y aunqueDc’EC’H no llega más allá,

el término, en francés,podríahaberdesignadoinicialmente, ya dentrode nuestroámbito

técnico.el bocadode metal que se tomabaparaensayar,posteriormentela vasijaen que se

ensayaba>’4”>y. finalmente, tambiénel procedimiento.Seacual seael origen,en nuestros

Utilizo esteconceptoparadiferenciarel vocabulariotomadode la lenguageneral,aunqueproven-
va de un préstamo.del prestadodirectamentea la terminología.

M~x’¡’vt. “Vocabula,’i”. doc. IV. páe. 120: AGRV. Batília. Contractes.aítv 1459. f0 1609-1613.

Sorprendentemente.Mateu‘nierpieta estatrasecomo “nR)ldes parahacercospeles”.Dc’Ut se muestratimida-
menteen desacuerdo(5. y. &apúlci. II. p. 188. col. 1. nota ¡ . El fragmentode ARI4.. nosevita explicar por
qué la traduccióncorrectaes”tresmoldesparahacercopelascon susmachosde cobre”.

TERLINGEN’ 1967, p. 288.

“~ 11. p. 187. col. 2.

<“ Aunqueel término ‘ospel <disco de metal aún sin acuñar)no apareceen nuestroámbitotemporal,
no quierodejarde señalarque quizáéstepodriaset’ su ¿timo. La discusiónsobrecospe?,sin tomaren cuenta.
aparentemente.este etimo. la incluye DCLCH s.y. caspc¡. nota 6 tI. p. 912).

>‘> Por el habitual métodode elipsis, truncadoo metonimia: (recipientepara)x = x.
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textos. x piensoque también en los dos aducidosporDcECIJ, el término se refiere va al

recipiente> al procedimiento.

4.4.2 10.2 Cm’isol

tic >c [Y! rl! =4ebrija. LA!!-!. 198 1 . documejita /‘es//c/( en 1 365

Dr ti 1992 s . c’/’isol: Del cat. ant. y dial. ¿‘resol. 1. m. Recipientehechode material

empleaparatundir algunamateriaa temperaturamuy elevada.

En el párrafo 1497. 55, se mencionanc¡’isoles dentrodel contextode

Aunq

refractario,que se

los obreros.

ue tambiénse mencionala fundición. el contextono permiteestableceruna relación

entreella y los crisoles:

1497. 55:”1’ta de poner cumplir a su costael caruónpara las tundiciones‘u capataces‘u

c/’isclex vrdil las herramieniasde los obreros fundición blanquesción cepos ‘u

cepillos dc monederos obreros el reparode la casa

En catalánhe encontradoabundantesocurrenciasde c¡’esol en contextosde fundición

a partir de 1 30S><~’>:

“del dit areent.en presenciadeis dantuntdits t¡uatre.deuenessertéiesyergues:e de cascun

0/esa! deu esserpresauna vergua -

El c¡’esol esun recipientedondese poneel metal y~ con el metal se introduceen el

hornoparaefectuarla fundición:

1417 Valencia>’>>:’ fonedorqui saptaftondreo a capao a ¿‘m’esc>l a conexenyadel maestre”

1417 Valencia»4’».’”pendrede cascunasondepesde vn diner d or et metrel en 1 ¿‘resal ab

piom e menelo dit ¿‘resalen la fontal del t’och” -

64 Bo’rET, Monedes.III. Doc. XVIII, p. 283: ACA. Reg.231. fo 31 y ss.

~‘ MATEU. “Vocabulari”. doc. 1, pág. 112: AGRV, Títulos y enajenaciones,vol. 11, fo 228-230.

<0’> MATEL. “Vocabularí”, doc. III. pág. 118: AGRV. Títulos y enajenaciones,vol. II, fo 176v y
Ss.-
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Una vez fundido el metal, se sacael crisol del hornocon unoshierrosen forma de

anillo y se \‘ierte en las rieleras:

1459 \‘alencia>< : ‘‘ldins la tóndició) quatreferros o anelísgransper buvdar v’es VS’ £ rans

1 388’’”> : “en presenciade tots los dessusdits metenen un cresal que sia mes al ‘foch. e

cont sien fusesquensien fets 1. 11 o III rielís”

Un c¡’m’sol segúnnos cuentaBARHA’«5> en 1640 debeestarconfeccionadocon barro

muy fino y sin poros:

“El barro de que comúnmentese hacenfías caperuzasy cafionesíesmuy esponosoy lleno

de poros...Hátzanselas caperuzasy cañonesdel barro de que se hacenlos crisoles”

aunquetambiénpuedefabricarseen otros materiales,como el cobre6’3:

‘0 tté l’~ ese a poner al Irtevo s~<he u o ¿ ‘/1.501 vaso de cobre”.

4.4.2.10.3Ha¡’no

‘art antes tornos. horno

C o Lex t

1462. 35

1471, 7 .59c

1497. 11

1497CM>. 39

1 .h doc. D¿’z CH: ¡O/no en 1129.

MAríA. “\‘ocabulari”. doc. IX’. páv. 120: AGRV. Batília. Contractes.any 1459. f0 1609-1613.

BCYrET. Ma/wdes.111. Doc. XL. p. 352: ACA.reg. ¡975. f0 1 y 2.

BARBA Aire p. 100.
~ BARBA. Arre p. 63.

697



1\’. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.4 Materiales

El párrafo 1462. 35>0=4<,mencionalos hom’nos de ensaye:

que ci dicho ni’ tesoreropagueal ensayadorporquefaga los J6~’nos . e gasteel plomo e

c’ pelase 4enizas. e todas las otras cosasque fueren menesterpara fazerlos ensa\es. una

blancade cada marco -

En el 1471. 7>6=5>,los deafinacióny fundición, utilizandoestosdos términosparare-

ferirsea Ja misma operación:

“E esteml sy quisierefaserhorno de atyna~iónenotro lugar paraello que ge lo dé luego

e ce lo consientafaserel dicho thesorero...e detnás.mando a la justi~ia e regidoresde la

tal yibdad dondeestánqualquierde las dichasmis casasdondeestoacaes~iere.que lueLo

que fuerenrequeridossobreello vayan a la dichami casade monedae señalene diputen

lugar conveniblee seguroa aquel que lo fisierepara faserla dicha ttndi~ión dentro en

ella.

4.4.3 PRODUCTOS

4,4,3,1 Sem¡tm’ansfoz’íuados

Llamarnosproductossemitransformadosaaquellosqueya hansido trabajadosen al-

Lunamedidapero que todavíano son el productofinal, la monedao piezaacuñada,

4.4.3.1. 1. Argení 1 conn’apeso/ rutina 1 obía

Variantes:

argeui.aJ’Qent. argente

contrapes.contrapeso

cuento.quento

obra. obras

<‘~ También1497(M), 39. El párrafo1497, 47. entreotrasvariantes introducela denominaciónde
/¿orndlos paraestoshornosde ensayador.

655 El párt’afo 1497. II, que se correspondecon éste. termina “para fazerla dicha tundición‘u afina-

ción dentroen ella”.
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(tnte\tos

PárrafosTextos

t29711334

argentíe contrapestO>

4, 5, 18

cuento obra

3.4.5.7.8 6,7. 8,9~48 ‘4. 13, 14

2.3.7.8 7. 8 2. 3. 6. lO

5. 14 4. 5. 14, 16. 17 15-18 9

31 30 24. 26. 27

.9 .4

“1 4.47

20 37 26. 27. 39

El cmrge¡mt<e) es algoque. entre 1297 y 1400, cl maestrodebeentregara

limpio s fino:

1297.4: “el maestroque déel ¿//‘g’e/>tc’ a los obrerosliopio ‘u fin. ‘u quere9ibadelIos el con-

trapesoliopio ‘u en Lo”

A partir de 1461 el párrafocambia,no sólo en lo quese refiere al a¡’gent y al contra-

pesoquesonsustituidospor obra sino en cuantoa las condicionesen que debeserentregado

y recibido:

1462. 44>’>’:” queel ¡Maestrode la balan~aresyi ha en Iv 1 e dé en Ix’ l la dichaabra a los di —

choscapatases

Ha desaparecidolimpio. yJin se ha convertidoenfil. El cambio, queseríafácil atri-

buir a erroresde copiacrénicos.puedeserdebidoa la modificación del rangoy cometido

del maestro,antesjerarquíamáximade la ceca.al menosen el aspectotécnico,y ahoraun

operariomás,aunquedestacado,que no intervieneen el procesode fundición, y, por tanto,

Copio estepárrafopor ser másclaroque 1461. 26. Lo mismo. conalgunasvariantes,en 1471.
47: 1497. 39.

1 369

.1.400

1461

1462

1471

1497

los obreros
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no es responsablede la finura del metal. Si aceptamosqueno hay erroresen los textos, hay

que concluir que no sólo ha habidocambiosterminológicos,sino queel párrafocompleto.

aunquerespondaal mismo modeloque el anterior,hacereferenciaa una realidaddiferente.

En el nuevo contextoel x>erbo recibir indica una acciónanterioral verbodar, con lo cual.

el maestrode la balanzarecibe la obra de un superioro de otro procesoanteriora la pesada

y va no la vuel\’e arecibir de los obrerosunavez transformada:los obreros,o los capataces.

la entreganahorasucesivamenteal triador. a las guardasy al tesorero~65~Y La sustituciónde

obrerosporcapatacesno suponeningúncambio,pueséstossonjefesde equipode aquéllos.

El castigode s~tspensionde empleoa un obrerose expresaen término de privación

de a/gen!:

1297. 5: “Et aquéllobrerol que otramentelo fiziere quel recabdenel cuerpo ‘u lo que ouiere

por ante mi que non aya cm/’ge/I!(> eo la monedafastaque lo yo sepa”.

El término obra aparecíaya en 1297/1334.4:

“el maestroque dé a los obrerosdel argentlinpio en fin, ‘u quereriba delIos el contrapeso

linpic’ ‘u en ñu. ‘u que lo dé por auemajaa cada~ienímarcosdeobraaieada><’>~>onqa ‘u media

de obra aleada. E que dé a los obrerospor obra de cada marcoque obraren bien vn

marauedi”.

Peroen esoscontextosno se puededecirque arge,>! sealo mismoque obra, sino en

todo casoque el arge;u? es una cierta cantidadde obra, en oíraspalabras.queobra seria hi-

peróniínode a”gemu. Por tanto, la sustitucióna partir de 1461 del primer término por el se-

2undosuponeuna pérdidade precisiónexpresiva.Tambiénpudo sucederqueargen?fuera,

en cierto modo, unaunidadde medida,en el sentidode que seríaunacantidadfija de metal,

como sucedeconplumnbwnen estetexto francésde j295¿<59.

6-’ 1462. 14. ¡5. lb.

En 1297. 4. transcribiamosaqui ohr¿md¿¡.

Sxt LC~ . Rec ucd, 1. p 120. col. 2.
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‘‘Tal is est usosmonete parisiensisquod plii//Ilflh//! debetponderaresexdecimmarcaset

di mi diatit. et de hocphí///hc> debenthabereoperari i XII solidos, pro operagio.ínter carbo-

oeset alia omnia. et de eodeniplmt//Il’<> debentoperarii facereduastnarcasde cisalelis”

En la primeramitad del siglo XV la cantidadentregadaa los obrerospodríahaber

dejadode ser fija. con lo que la necesidadde distin2uir entreobra y’ argent desaparece.

Si el términoargeimí es un nombregenéricode materialque seespecializaparadeno-

mtnaruna partede dicho material, en el sentidoque acabamosde ver (metonimiatodo >

parte>. conuapeso.es. como vimos, el nombrede un objeto relacionadocon la operación

de pesarque setrasladapresumiblementea un recipientey luego al contenidode éste.El

¿o¡mt¡YipCSOcomo materialapareceligado a los obrerosy se relacionacon argenía través de

los verbosdar y recibir <1297. 4> segúnla secuencia

maestro —argent—~ obreros{ operacion} —contrapeso~maestro

donde la flecha<—x—’) indica la acciónde da,’. cuyo complementoindirecto, que figura a

continuación.recibe. El conu’apesoes el arge¡ut una veztransformado por los obreros, y

estacompuestopor el conu’apesopropiamentedicho y las cizallas:

1297. 7: ‘‘Nincún obreronio mol/edetoque troxteteen ci <‘c///t/’apes o en el cuentoo en las

sízallasdel ¿‘u/ut/’clpc’s o del cuentomezcla nineunade otra ley’’.

El término cuentotiene con el término umonederos la misma relación que argenry

contrapesotienen con obreros. Es recibido y entregadopor ellos.

[297.6 “Nitwún monederonon tome cuentomásde quantopodieremonedeare‘u rendir

al día nin seaosadode rendir el cuenroal maestronin a otro ningunofastaque las guardas

lo ayanvisto si es bienmonedeado‘u lo mandenrendir”.

Los propiostextos relacionanel cuentocon el a¡’gemzrcuandosehablade material re-

cibido:
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1292. 18’” si alLún obreroo monederoo otro omnequalquieralboro~arela ini moneda.

o fizieren en ella lo que non deuieran.quel recabdenel cuerpo ‘u lo que ouiereporaante ini.

Et que non ayanr//ve//le ni cacuro fastaque lo nossepamos

y con contrapesocuandose hablade material entregado:

1292. 7: “Nincún obrero nin monederoque troxiere en el contu’apéso en el citemuto o en las

sizallasdel co/ir/apeso del ¿‘Ile/i/o mezcla ningunade otra le~ . que muerapor ello”.

Si ¿‘cnmlm’apesoson piezasmáscizallas,cuentodebensersólo piezas.Comoel término

estáliQado formalmentecon contar, esdecir, con el númerode piezas.y ésteno varía, en

principio, con la acuñación,el conjuntode piezasacuñadasse denoininatambiéncuerno.

Las cizallasdel ¿‘míciuto sólo puedenserpiezasdefectuosas.Ya mencionéen el epígrafetallar

del apartadoOPEkACIONES<4.3.2.9> que en itiglés se utiliza el término tale paradenominar

lo que aquí se llama cíteimio><‘‘><. Mientras todos estostérminoscoexisten,podemoshablar

de una clasede productossemitransformados.cuyo hiperónimoseríaobra, término que

puedereferir inclusoal productoacabado.En un segundonivel, los términosse marcande-

pendiendodel lugar que ocupa el material en la cadenaproductiva.A ¡‘gen>’ es el metal ya

tundido querecibenlos obreros.Gonn’apesces el mismouncía] va cortado en piezasqueen-

treganlos obreros.El cuentoes el contrapesomenoslas cizallas y es entregadoa los obre-

ros, que lo acuñany, unavez acuñado.se sigue denoíninandocuento.

4.4.3.1.2Riel irrigo (hornaza)

Variantes:

revellos. tiellas

verLas

forna9a. fornaqas.tornasa.fornas. fornazas.horna~as

Contextos

1297/1334. 16 <rieles)

1369. 2 (verLas>

CR~x¡ú 1953. p. 15-lb.
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Ls s conteNtos de lic tI/U/Sil que podríanestarimplicadosen esteapartadosonlos siguientes:

1297:1334.2

1369. 2. 9
1400. 12

1461. 7. 13

1462. lO

1471. 10

1497. 12

doc. DCLCII: 1475 <Guillén de Segovia.

DRAE 1992: s’ tic!: Del cat. tic!!, y este del lar. tegella. 1. nr Barra pequeñade metal en bruto.
Sy it/go: Del lar í1/’~fi¿. No tiene acepciónválida.

Los doscontextosreseñadosarribapararieles y vergas,son los siguientes:

1297. 16: “el maestroque reriba la plata ‘u el canto ‘u el bylon que troxierena la moneda

ante el mio escrínano.‘u el ensaxadorque facael ensayede los ,el.ellos>«>> antesque los den

a labrar. Et de las fornazasde los obreros‘u de los setesde los monederos,porquesi yerro

y fallare quesepande qual parteviene”

1369.2: “Et el maestron)a\or que dé las ir/gas de la plata para fazer los dichos realesa

los capatacesdc las fornacasa tales omnesporque el nuestroseruíyío seacuardado‘u

SeQuío

Podemosenlazarel punto anteriorcon el presentea travésde un texto catalánen el

queobra se presentajunto con veigutesen una relaciónde formasen que puedepresentarse

el oro, en dcl’initiva el metal: “hom diu de les monedasd’aur e d’altre aur en obra ho en

t’ergueso en pessas.d’ayíanísquirats ~ 662<. “ar2ent monedatho ha monedar,en pesseho

en vergasho en obres, ho en monedas,ho en boca, fi ho no

Riellasen 1334. 16.

662 CUAL. Manual. p. 112

Ibídem. p. 115. Boca es una de las variantes,en este casosin sufijar. del término italiano

l’oft.om,(aglía> . En el párrafosiguienteaparecebajo las formas bassó.basomíaly ba~ó.
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En el epígrafeluornaza del apartadoLUGARES (4,1.2.2).tuve que analizar,aunque

no era su lugarpropio. los términosriel y i’erga. No voy a repetir aquíel análisis, pero sí

a resumirloordenadamentey. en su caso,ampliarlo.Uno de los datoscomparativosquenos

hacíaninterpretarlmor,mazacomoun términoequiparableal argent. erael si2uienteextracto

de ALIC~LVTE 1296:

“El maestrc.ab conselí de les £uardes.que don les /oruu¡ls deIsobrerse t’o/npU’ als mone-

dersa homenssetzurs

La correlaciónfornalsicomplepodríacorrespondera argente/cuentoen 1297. 18.

aunquela coordinaciónpuedetambiénestarrelacionandomiembrosheterogéneos.De existir

tal correspondencia.hornazay argen>’ se referiríanal mismomaterial, peroconceptualizado

desdedospuntos de vistadiferentes.la mismadesignación. pero diferentessignmficados<””~.

El am’gent. que es una cantidadde metal,se denoininaIuo¡’naza desdeel punto de vista de la

fundición, cuandoha sido fundido y ‘vertido en rieleras,y contrapesodesdeel puntode vista

de la pesada.una yez que ha sido pesadoparaentregarloa los obreros.La hornazarecibe

su nombredel hechoprocederde un mismo pasopor el hornoo de un mismo recipientede-

nominadotambiénhornaza.Vimos queen 1369,2. aparecíavergasen un contextoen el que

anteshabíaaparecidorieles, y ambostérminosdesaparecíande los textossiguientes.Con-

cluíamosque posiblementeunahornazaera,en ciertoscontextos.un conjuntode vergaso

rielesobtenidosde unamisma fundición. Cadasesiónde fundición, realizadaen una liorna-

za (hornoo crisol) daríalugar a unahornaza-material,en forma de variasvergaso rieles.

Éstosse pasaríana la hornaza-lugardondese denominaríanargen>’ y seríanconvertidosen

cospelespor los obrerosy entregadosen partidas.probablementede pesoequivalenteal del

urgen?recibido. denominadasconímapeso.No obstante,los argumentosa favor de estaacep-

ción de Imorumazano me parecensuficientementesólidos como parapoderdarlapor sentada

de modo definitivo.

La apariciónde riel en los dos primerostextos la atribuíamosa un préstamoefímero

queno prosperóduranteel ámbitotemporal de nuestroestudio.En documentosposteriores,

‘~~< COSERJU 1968.p. 163.
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el ensayemencionadoen esospárrafosseefectúasobreel metal ingresadoen la casauna vez

que ha pasadopor la fundición. pero no se da ningún nombreespecíficoa eseobjeto. al que

nosotrosllamaríamosmiel, coincidiendocon 1297 y 1334. DcECH lo registraen castellano

en 1475 (Guillén de Segovia),fechaadelantadacon crecespor nuestrocorpus. En catalán.

apareceen ALICANTE 1296>”~”>. el documentoque sirve de modelo a LoRCA 1297: “E que

l’assajador.que fassa1’assaigdds rieL axi com exirande la fondao.per regonexensadel

maestre.e de tot altre argentque en la monedauengaper vendrao per altra raho, tota hora

quel maestreho diga”, texto semánticamentemásclaro que su correspondientecastellano.

Eti Cataluña.el término sigueapareciendodurantetodala EdadMedia, perono tiene

ningún paraleloen el restode la Romania.DcEcI-I. que da cuentade estacontiíiuidadcatala-

na. basándoseen ALiCANTE 1296>Óéo>. y otros documentospublicadospor MATEL Y LLO-

Prs>«~’. no ha tenido accesoa ninguno de nuestrosdos documentoscastellanos.lo que nos

priva de sus opinionesal respecto.queno habi’ian carecidode interés.Sin embargo.revelo

y riel/a admiten la derivacióndirecta de “~<regellmts o tregella. propuestapor Diez. y que

DCECH niegasiguiendoa Mever-LÉibLe. La derivación ¡‘¡u > ,‘iell, que tambiénpropone

DCECH. no me parecedescabellada,sobretodo viendo la frase “els riels axi com exirande

la fondao”. El problemaque se nos planteaes: dadoque el término se utiliza documental-

menteduranteun breveperiodode tiempoy luegodesaparece.¿nose trataráde un préstamo

meramentedocumental,que dejade usarsepor no serasociadocon ningún objeto real?Y

si esestocierto. ¿podemosutilizaresastempranasy aisladasaparicionescomo instrumento

de datación?

El hechode que vergas.aunquetieneotrasocurrenciascomo forma de presentación

del metal,seaen estecontextoconcretoun término tambiénefímero, apoyatambiénla inter-

pretaciónde hornazascomosu sustitutoen nuestrostextos, Estaapariciónde vergases otra

de la peculiaridadesque separanal ordenamientosevillanode 1369 de los dosprimeros

66=ACA. Reg. 105. f0 206.

><~<‘ Tomándolode BOTET. Monedes.III. doc. XVI.
6& “Vocahulari”.
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textos ~ del posterior. Afirma CÓRDOBA que en el siglo XV se denominabaen Córdoba

“hacer yerga la plata” a reducirlaa finas tiras. pero la cita que aporta.de 1476. más que

apoyaresainterpretaciónponeen duda la validez de su métodohermenéutico‘“afinar plata

y hacerver¿ade ella x tratarla de maneraque cumpleparavenderlaa los doradores

Los derivados de virga son relativamentefrecuentesen la Romania. Lo he

encontradoen valencianodesde13O8~>.en un contextocalcadoal de otrasocurrenciasde

¡“‘cli: en venecianoen 1381>e>Ñ<: “el qual ruto insembrefo fondudo.,,e redutoin verge”. »

en Milán en 14~74<>I>. En documentaciónde 1362 datadaen Perpignan.apareceen coordina-

cion con riel?6’’: “Els n’ells y x’erguíesper go com [se]fan de diversesmonedes”.En caste-

llano, va hemosvisto que i’erga apareceen 1369. Los contextosque aportaGUAL parecen

referirsetodosa i’erga como \‘ara de mimbre u otra plantautilizada paraelaborarcestosy

otros productos»>“‘. Más extrañosson los sentidosque da para i’erga RICARDO CÓRDOBA,

como ‘arco de ballesta’ U471) y como ‘estañofino o puro’ (1492)’~<’u~<.

No heencontradollago! hasta1347<676>: “nousvousenvovonsle patrontaní du denier

comme de la lo>’, et un Iñigo?”. Se trata ademásde una apariciónaislada,que no vuelvea

apareceren los dosprimerostomosde los documentosrecogidospor SAULCY (hasta1453),

lo queda ideade su rarezaen estaépoca,en el casode que no setrate de unamala lectura,

Ya en unascuentasnavarrasde señoreajede 1489se empleacon todanaturalidady profu-

sion el término lingote.

CORDOBA 1990. p. 254.

BOTET. Moneda.111. Doc. XVIII. p. 283: ACA. Reg. 231. fol. 31 y ss..

VeneJa1358-1556p. 42.
6< Moneris ftaliae. II, p. 279.
672 BOTET, Monedes.III. Doc. XXXIV, p. 330: ACA. reg. 1293, fol. 98.
03 GUAL. Vocab,tlam’io, p. 448. y Ma/II/al, p. 92. En esteúltimo casose refiere a un palode regaliz.

»‘~ CóRDOBA 1990. pp. 268 y 250. respectivamente.
S~uLc’~ . R&’ueil. 1. p. 258: Ordan/uh/u’e¿les gé/iératLv¿les Manno~’esOUA’ gardesa mnaisrresde

lo Mcnníavede Toulouse
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4.4.3.2 Producto acabado: la moneda

Desdenuestropuntode vistaactual,el productoterminadode unafábricade moneda

es la moneda,o. mejordicho, las monedas,puesya desdeestasimpleenunciaciónnos em-

pezamosa encontrarcon las posibilidadesde ampliaciónsignificativa quetieneestetérmino

£raciasa la capacidaddel conceptode adquirirmaticescon diversosgradosde abstracción,

lo quese traduceen segundossentidosde la palabramoneda.Puesunamonedaes,sí. la pie-

za monetal. que se acuña (DRAE 1992. 2), y cuyo plural designaa dos o máspiezas,pero

la nmonedaes. también,un conjuntode piezasmonetales.que se emite, gasta,cambia,etc..

que no admiteplural. a no serque se hablede nuonedasde diversosterritorios, o, como

podríasucederen la épocaqueestudiamos.de las de diferentesemisiones.La moneda,en

singular.puede.incluso, serel conjunto de todas las piezasmonetalesque existen.En un

momentohistórico en quetodo el dinerocirculanteerametálico. monedadesignabaa lo que

hoy, o al menoshastahacepocotiempo. llamamosdinero. Aunqueaquípodríamosconfor-

marnoscon mostrarqué término seempleaparadesignaral productoacabado,creo que es

interesantecomprobaren nuestrostextos cuál o cuálesde estosotros sentidossepueden

apreciaren ellos, así como algunoquizáya en desuso.No entraremosaquí en la acepción

de monedacomo ‘casade moneda’,visto ya en 4,1.1.2ni en el sentidotributariodel térmi-

no, ya que, aunquemonedaera el nombrede uno o varios impuestosen el períodobajome-

dieval, nuncaaparecennomnbradosen nuestrostextos.

4.4.3,2.] La mnoizedax susdenominaciones

Moneda

Variantes:moneda,monedas

Comnextos:
1297: 0, 1, 4-6, 8, 12-16. 18. 19, 21-23

1334: 0. 1, 5. 6. 8, 12-15, 18, 19. 21-23

1400: 0-3. 6. 14. 17. 18. 23. 25. 30

1461: 0, 2-6. 9-16. 18-20. 23-28, 30. 31-47
1462: 0-8. 13, [4. 16-27. 29. 32, 36. 37, 41-43, 45-47,48-61
1471: 0. 6. 7, 12. 13, 17-24. 27, 29. 32. 33 bis. 38, 39, 43. 48, 51-55, 57-61
(497: 0-4. 6-12, 14-16. 18, 20, 23, 27-39. 41-46. 52. 56, 58-65, 67-70, 72-74
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DxíE 1992: S.’~ . /00/leda: Del lat. tmio~iera. 1. f. Signo representativodel preciode las cosas.2. Piezade oro.

plata. cobre u otro metal. regularmenteen ficura de disco y acuñadacon el bustodel soberanoo el

sello del cobiernoque tiene la prerrogativade fabricarla. y que. bien por su ~‘alorefectiyo. o bien

por el que se le atribuye. sirve de medidacomúnparael preciode las cosas.3. ñu. y 1am. Dinero.

caudal. 4 Econ. Conjuntode si£ nos representantos del dinerocirculanteen cada pats. ‘

1 . La leual y usual. rrabu¿ya,te. 1 . La que tiene algo más del peso legal. bite//Él mru,ecla. 1 . La de

oro o plata. correr la ¡miotíeda. 1. fr. hg. Pasarsin dificultad en el comercio..—‘ fig. Haber
abundanciade dineroen el público. lab,’ai’ momíeda.1. Ir. Fabricarlay acuñarla.Se usahablando

de los que la hacen.peromás frecuentementede los que la mandanhacer.

No debesorprendernosel hechode que. al analizarel vocabulariorelativo a la fabri-

caciónde un objeto determinadoseaprecisamentela palabraque lo nombra,en estecaso.

nuoneda.una de las que más maticespuedenofrecer, dependiendode los contextos.al

analistadel significado.La palabramoneda,a pesar de que puede ser consideradacomo una

unidad terminolócica.en cuantoa que hace referenciaa un objeto o clase de objetos

concreto,cuya fabricaciónconstituyela preocupaciónde estostextos(DRAE2. aparececasi

siemprereferidaen ellos a conceptosabstractos<DRAE 1. 3 y otros). lo que haceque. si el

verbo nmonedar.en tanto que actividadde los monederos(ver 4.3,2.1>puedeserdefinido

como ‘convertir en moneda’o ‘hacer moneda’,estemonedapuedaser interpretadocomo

el conceptode moneda,en cuyo caso.monedarseriahacerque un objeto determinado

adquieralas característicasconceptuales.y no. o no sólo, físicas, de la moneda.El sentido

de DRAE4. al estaratribuido al mundode la economía,quizáno debaserconfundidocon

el que tienecomoun conjuntocualquieradepiezas(independientementede su nacionalidad).

que incluiría al conjunto de todas las piezasposibles.puesla forma singularde estetérmino

admnite un sentido plural. de maneraque puede hacer referencia, no sólo a cualquier

índiyiduo de su clase, sino a toda la clase o a una parte de ella67§. Pero será Inejor

esquematizarlos posibles matices con que podemosencontrarel término en los textos

analizadosparaluego aportarejemplosde cadauno de ellos.

El término mnomalaadmite,pues,a) usosconcretos,referidosa objetos,contables

(la variacióngramaticalde númerorespondeen la realidada una variaciónen la cantidad

de unidades),y b) usosabstractos,no contables,referidosa conceptos.o bien al objetoen

Lv )NS 1995.p. 40. divide los sustantivosen contablesy de masa,o de referenteno contable(el
traductor,en la nota 4. empleage/te/noscomo equivalente>,y hablade sustantivos”categorialmnenteambiva-
lentescon respectoa la piopiedadsemánticapertinentede la contabilidad”.
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un sentido plural inconcreto.asimilablea una abstracción(la forma gramaticalde singular

tiene un sentidoplural o colectivo>. Las referenciasconcretaspuedenser. a> a piezassin

acuñar:ai a piezasacuñadas.Las referenciasabstractassonmásdifíciles de delimitar, pues

sus sentidos, en determinadosconteMos. pueden perder matices diferenciales y

neutralizarse:distinguiremos.b1 nombrequese da a la totalidad del productoacabado.b2)

el aplicadoa cualquierconjuntode monedascuandono seutiliza paraello el plural. y b)

el sentidomoneda-efusión,que explicarémásabajo.

Piezasimí ¿meunar

Ya hemos \>istO que los cospelesaunquese puededecir queno disponenen estemo-

mento de un nombrepropio. son designados.a menudo,como monedas,y sólo el contexto.

a \‘ecesamplio, nos permiteinterpretarque se refiere a monedasin acuñar,lo que hoy día

sermauna contradicción,pueses precisamentela acuñación.en el aspectofísico. lo que con-

\‘ierte en monedaun trozo de metal. Al no tratarsede una contradicción,se [rata de un

indicio de queel contenidosemánticode monedaeraalgo másextensode lo que llegó a ser

con posterioridad,ya fuera de nuestroámbitotemporal”
77.Generalmentees la asociación

del objeto con el trabajode los obrerosel dato que nos permitela interpretaciónen este

sentido.

1369,3: “Et sv los dichosobrerostroxiemen...otro metal conlas moamiedaso con la ~ezalla

1400. 6: “que los dichos obrerosfacanla dicha /00/medo

1461. 1 8.” que ni ngund obre‘o ni n capatazmtm den nin entreguenal thesoreroni n al

iiaestm’o de la balan~alas dichas /oo/,edasni n algunadellassvn primeramenteser vistase

examinadaspor el triador e as=’mismo fecha la leuadade la tal talla. e dadoa ella su fe el

maestrode la balan9a‘u guardas,so penaque lo matenpor ello. E as~ mismoes mi mer~ed

e mandoque los dichoscapatazesden e entreguensigalla, linpia e enxutae syn poluo e syn

otra mezcla nin mesturanin engaño,justacon la íímonedaque dieree entregarede que se

faga la tal siyalla.

No es descartable.pero tampococomprobable,que en mnediostécnicosexistieseun término, ya

en estaépoca.paradenominara los cospeles,término que seriadesconocidopara los redactoresde nuestra
documentación.
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Tambiénpuedeapareceren el ámbito de los monederos,perocomo material a trans-

formar. esdecir. cospeles:

1461. 25: “que ningundmonederonon tome mas //Io/Iedaparamonedearde la que pueda

monedearaqueldVa”.

El otro nombrequerecibenlos cospelesesel de prietos, a vecescalificando al nom-

bre de la moneda,comoen el ejemplosiguiente,aunquedurantela primeraetapade nuestro

ámnbito cronológicose puedeconsiderardineroscomo un términoparadesignara cualquier

tipo de moneda:

1369. 1 “esta talla que se guat’de en los dineros¡7/Telas de que los otnerenacabadoslos

obreros

Piezamoneralacuñada

Transcriboa continuación,sin comentariosqueno haríansino entorpecerla lectura,

unaseriede contextosen los que se hablade monedacomo piezasya acuñadas,aunqueen

la tnayorpartede ellos se utiliza el término con un sentidocolectivoo globalizador,a caba-

lb entreel usoconcretoy el abstracto.

1 2~2. 14: “porque la //U//ie¿I¿I saLabuena‘u derecha”

1334, 14: “que reconozcanellos ‘u las cuardas a ley ‘u la talla de la nmoneda”

1369. 0: “Este es el ordenamientode las íooiiedasque se han de labrar”

1369, 5: “que puedanlabrar n¿onedcmde coronados

1400, 1: “que se labre íimonedade realesde a cinco dineros”

1400. 2: “que se labre monedade dineros llanos”

1461. 0: “/nahmeda de blancas”. ‘iíwttedas de oro e plata’

710



IV. ANÁLISIS DEL VOCABULARIO. 4.4 Materiales

1461. 2: “que se labrede vellón /nanedaque seanllamadaquartos

[461. 19: “que ningundmonederonon dé nin entreguela ¡notíedadespuésque tuememone-

deada”. “dos pieyasde cadavna de las dichasmuomíedos”

1461. 24: “que los monederosseanobligadosde recodir con los aparejose non monedear

imiumietla algunadespuésdel sol puesto”

1462. 19: “los qualesdichosmonederosla sellene monedeenseguade por la forma e con

las armase letras que de susodicho es. en tal maneraque se puedanbien leer todas las

letrasde la dicha ítíoneda...e en otra maneranon la i’esyiban las cuardasla tal monet!a”

1462. 20: “despuésque asÑ fuere selladae labradala dicha mnonedci, los dichos monederos

que la sellarenla [levena amostrara las dichasmiws <guardase triador. a los qualesmando

que la veane catensv está bien selladae acuñada”

1462. 22: “que la fío/zedaque as~ fuere fallada por las dichasguardase triador que es bien

fechae cuñada”

1462. 24: “despuésdeas< fechae acabadala dicha /11</neda e fecho el dicho eiwerranl\>ento

della, e el dicho un tesomerola tome toda ajms\ e la dé por cuentaa sus dueños’’

1471. 8: “todo cloro e plata e vellón que en qualquierde las dichasmis casasse metyere

para fundir e afinar en la forma susodichaque todo se labreen ella de monedaa moneda”.

P,’oduuoacabado

El sentidoestrictocomo ‘productoacabadode la casade la moneda’lo adquiereel

términoen contextosdel tipo de los párrafos inicialesen que se ordena“que selabremone-

dat donde¿abra,’ serefierea toda la actividadde la casa,y moneda a su producto final, con

un sentidocolectivo,equivalente,incluso, a una cantidaddeterminada,y que, visto desde

el punto de vista de quien ordena,equivaleal sentidoque hemosdenominadomnoneda-emi-

5101?:

1369. 1: “que labrenmonedaque seade tafia de setentareales”
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1400. 0: “la monedaque es mi merQedde mandarlabrar en esadicha~ibdades estaque

aqtti dirá”.

Conjuntodepiezasmnonetales

334. (1’ “ a £ ‘ant menguaque aula en los nuestrosregnosde ltd//leda

1462. 5: “{quienesl tovverenLa dicha m,w¡¿eda‘deja e nueba...seantenudosde traer e trav-

Qan la dichamonedaa la fondir e desfasere labrar en las dichasm~’s casas

En MEDiNA 1497 se advierteunatendenciaa utilizarel plural en estetipo de contex-

tos con preferenciasobreel singularcolectivo.

Moimeda-emnisión

Desdeel primner párrafode los textosbásicosapareceun sentidode moneda,en que

el términose aplicaa un conceptoo tipo de piezasdeterminado,queen nuestrostextossuele

ser la quese pretendefabricar. En estesentido,unamonedase diferenciade otramoneda

por sus característicastécnicas,por su aspectoo por su fechade emisión. Desdeel punto

de vista linuúístico, la diferenciade sentidoseexpresapor medio de deicticoso complemen-

tos:

1297. 0: “los oficiales de estaíí«í,íeda nueuaque yo ‘¿gura mando labrar en la villa de

Lorca”

1297. 21: “los sesenes‘u toda otramoneda”

1297. 22: “la amonedode la guerra

No obstante,una vez determinadoel conceptode monedaen un texto determinado,

se puedeya prescindir,dentrode esemismo texto, de los elementosmarcadores:

1297. 1: “Que la monedaqueseaa dosdinerosde ley”.
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Como, en estaépoca.la fabricaciónde la monedano era continua,sino que respon-

día, por así decirlo, a campañaso temporadasde fabricación, en el sentidode emisión,el

término puedeincluso referirsea cadauna de estascampañas:

1334. 13: “los arrendadoresque por nos touierenla moneda”

aunqueya vimos que. en estecontexto, moneda puedeserinterpretadotambiéncomo ‘casa

dc la mnoneda’

4.4.3.2.2Pa,’tes de ¡irma moneda

He variadoli2eramenteen esteepígrafeel formatode presentaciónde los datosde

cadatérmino. He suprimidoel listado inicial de contextos.puestoque transcribotodos, o

la mayoría, quedandodesplazadala correspondienteentradadel DRAEal final, despuésde

la transcripciónde los contextos.No incluyo la informacióndel DcEci-i porquela considero

inoperante,va que raramentedatala entradade nuevasacepciones,esdecir. data formas.

no sentidos.

Cabo,parre

Lo que hoy llamaríamoscamasde la monedaaparecedesignadoen nuestradocumen-

tacioncomocaboso partes. indistintamente,comosinónimos,aunquecon mayoríadeparte.

Estoque equivalea decir que, o carecíande un término propio, o ésteno ha trascendidoa

los textos. Lo queya esalgo másque lo sucedidocon nuestroscantosque ni siquierason

aludidosuna sola vez.

Variantes:cab cavo

1462. 1: “la qualdicha monedade maravedistengade un caboun castillo e del otro cavo

un leomi

1497. 1: “poniendoal vn cabodel escudode las armasla sumade quantosexcelentesay

en aquellapieya”
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1497. 2: “del vn cabovna F ‘u encmmavna corona. ‘u del otro cabovna y ‘u encima vna

corona ‘u susletrasenderredor”

1497,Ni>. 1: “poniendoal vn cabodel escudo

ch’ It? ííuttíc’<Ic, > a~ en aquellapíeca

DR-mE 1992: sv. cabo’: Del lat. caput. cabeza.1. m.

luear. sitio o lado.

de las armasla suma de quantos < /Ut/ttb/’&

Cualquierade los extremosde las cosas. 11. Parte.

Variantes: parte

1400. 1>”>’: “de la vna parte que ayafigura de vn león conseys copas.e de la otraparte

vn castillo”

1461. 2>’~>i”que tenuanlos dichos quam’tos de la vnaparre vna cabe9acon su rostro entero

e \na corona.e que dit=aenderredorde la dichacabeya...E de a otraparre ayavn castillo

e tres torres

1462. 1: “de un caboun castillo e del otro cavoun león... e en derredordel dicho castillo

e león cmi entramaspaires de los dichos maravedís,fuerade la dichaorladura.axaletras”

1462. 2 : teneande la unapatre un castillo e de la otraparre un león, con suorladura

de copas.e enderredorde la dichaorladurade cadapaire de las dichasblancas...

1471. 1 ><>:~ los \‘nos e los otros ]engande la vnapamie figura de vn castyllo...e de la otra

parre vn leon

Aparecepaile tambiéncmi los sentidosde ‘fracción’ o ‘porcion de umí itído y de un lugar detenni—

nado,que es en realidad como se aplica.especializadamente.referidoa la moneda.Tambiénhay algún caso
aplicadoa personas.con el sentidoque tiene aúnhoy en el lenguajedel derecho.p. ej. “las partes”.

>«~ Tambiénen 1400, 2.

Tasmbiénen 1461.4.
<ÑSL Tambiénen 1462, 3.
<>2 Tambiénen 1471. 3 y 4,
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1497. 1>””’:” rengande la vna parte nuestrasarmasreales ‘u vna águilaque las tenga... ‘u
granadase

de la otraparte doscaras...E en los otrosmediosexcelentesde la pongade la

~‘naparte las doscaras. como de susose contiene. ‘u derredordiga... ‘u en la otra parte

nuestrasarmasreales ‘u derredor...

DuAL 1992. s.~.parte:Del lat. pars. partís. 1. f. Porción indeterminadade un todo.

Campo

La palabracampo,apartede designaral terrenono poblado. apareceen SEGOVIA

1471. con el sentidotécnicoquehoy díarecibeen numismáticay heráldica,y que podría-

mos enunciarcomoel ‘espaciosobreel que se representanlas figuras’. Tambiénapareceen

el topónimoMedina del Campo.

Variantes:canpo

1471. 1: “los vnose los otros tengande la vna partefigura de vn castyllo e ~nchan todo

el caupo ~ercadode mediosconpases...e de la otra partevn león que ansÑmismo fmncha

todo el canpocon los dichosmediosconpasesen derredor”

1471, 4: “las mediasblancastengande la vna partevn castillo encanpo redondoy la señal

y letras”

DÉ~L 1992’ s . ¿‘ampo: Del lat. campas,terrenollano. campode batalla. 17. fig. En el grabadoy las pintu-

ras, espacioque no tiene figuraso sobreel cual se representanestas.18. Blas. Superficietotal e inte-

rior del escudo,dondese dibujan las particionesy figuras. Debetener, por lo menos, uno de los es-

mnaltes.

Marcas: dii’isa, len’a, señal

He clasificadolos elementosque puedenapareceren el campode la monedaen

ma¡‘cas, formasy figuras. Agrupo bajo el epígrafegeneral de marcasaquellos elementos

que. desdeel puntode vista de la moneda,tienenun carácterde ‘señalparadistinguir’. Las

683 Tambiénen 1497. 2 y 3.
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Letras podrían haber sido clasificadasen cualquiera de los tres grupos. o en ninguno de

ellos, pueshay letrassueltasqueactúancomo ¡noreas,pero las letrasde las leyendasno son

ni formas, aunquesu distribuciónen el camposuelerespondera criteriosformales, ni figu-

ras.y en algunaocasión,la figura principal de unamonedaesuna letra. El propio término

¡naica apareceen el corpusen 1462. 8. y en 1488 V4LENcIA.2. 3 y 11, peroreferidoa otros

objetos(metal en bruto, pesas)que no sonmonedas.

Variantes:deuisa.deuisas.diuisa.

1462. 1: “el qual dicho león tengauna granadade las de mv densaentrelos pies e manos”

1497. 2: “de la otra partela diuisadel yugo de mi el rey ‘u la diuisade las frechasde mí la

reyna ... “se ponganlas dichasnuestrasdiuisas.vna de x’na parte‘u otra a la otra parte”

DRIL 1992: s.x diviso’: De divisar. 1. f. Señalexterior para distinguir personas,nradosu otrascosas.6.

Blas. Lemao mote que seexpresaunasvecesen témtnossucintos, otraspor algunasfiguras, y otras

por ambosmodos.

Variantes:letra, letras

Los tres sentidosque he enumeradomásarribapara estetérmino, y que marcaré

como Sí: (‘marc&), 5. (‘leyenda’), y S, (figura), suelenapareceren los mismoscontextos,

por lo que he preferidono separarlos ejemplosde uno y otro:

1461. 2’”t “de la otra parteayavn castillo e tres torres. la de enmediomás alta que las

otras. ‘u al pie de la letra <S<> primeradel lugardondehierefecho,.,enderredordel castillo

aya estas letras (S2) que digan: ENRRICUS CARTUS DEY GRATIA REX DE

CASTELLA LEGIONIS”

1462, 2: “de cadapartede las dichasblancasaya el mesmodirado e letras (S,) que en la
monedade los sobredichosmaravedís”

1462, 3: “e de la otra un leóne la mesmaorladurae letras (~~) que las sobredichasblancas

enteras”

~‘< Se repite.con variaciones,este contextoen (461, 4:1462, 1:1471. 1, 3. 4; y 1497, 1.
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1462. 19: “los qualesdichos monederosla sellene monedeensegunde por la forma e con

las anflase lcr/as <1>> que desusodicho es.en tal maneraque se puedanbien leer todaslas

¿eríos Y> de la dicha moneda,e se demuestrenbien claros los castillose leones

1471. 48>” : “que los cuños que se quebrarenque non Iterenpara seruir. que luego en

presenciade los oficialese escriuanoseanrematadastodas las ferias <2> e figuras delIos”

1497. 2: “derredorsusletras (Si segúnque en los

segunque en los reales”

1497.3: “de vna partevna E con su corona ‘u de la

ferras (Si como en los reales”

1497. 68: “porque en ley ‘u talla ‘u ¡eríos (¾‘u armas

bien fechas, que todasparezcanserde vn cuño”

reales...‘u sus letras <Si enderredor.

otra partevna Y con su corona. ‘u las

figuras todasseancontormes‘u assi

1497<Mn 1: “y en derredorsuslcr/as <5.> que digan: Sub vmbraallarum tuarumprotege

nos... y derredorsus lerívs (~~> que digan Fernanduset HelisabetDei graciarex et regina

Castelley Legionis... que en los dichos quartosde nomí¡bre se pongade la vna parte la

primera ¿erío <5, de mV el rey con su coronaencima,y de la otrapartela primera Iet¡~¿ (SO

del nomnhm’e de miv¿ la reyna. y derredorsus¡eríos <Si que digan.de partede Ial’ Feman-

dus Dei graqiarex Castelle. y de partede ¡av HelisabetDei gra~iareginaCastelle,o lo

quedello cupiere.y que debaxode nuestrasaminasreales,donde las ha de auer,y debaxo

de la vna feria (53) de los quartos.se ponga la primera letra (5) de la qibdad dondese

labram’e”

DkíLi 1992: s.v. ¿cric,: 1 - f. Cadauno de los siunoseráficoscon que se representanlos sonidosde un idiomna.

9. p. us. Lemade los emblemasy empresas.

Variantes:señal. señaladas,señalar,señale,señales

Incluxo sólo ejemplosde ocurrenciasen que se hacereferenciaa señalesen las mo-

nedas.

Igual en 1497. 27.
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1461. 4: “que los dichos dinerose mediosdinerostenganestasena!: los dinerosenterosde

la na parte la vna cabe~ade mi caraconsu coronaencimae derredor.-

1471. 2: “cadavno desrosdichosenrriquesmayoresrenganel númerodel pesoque pesan

debaxode los castillose que seande la (e~ susodichae non de menose de la talla e señales

susodichas

1471. 4: “tengan de la vna partevn castillo en canporedondoy la señal y letrascomnmo las

blancas

1497, 38: “cadaensayadorfagaponer en cadapiegavna señalsuyapor dondeseconozca
quién fizo el ensayde aquellamoneda...los entalladoresde cadavna de las dichascasas

que ponQanen los cuñosla señal que el ensayadorles señalarepor anteel escriuanode la

casapataque lo assienteen su libio ‘u por alli se conozcala señal de qué ensayadores”

DR.íE 1992: s. señal: Del lat. sigmmalis.de .sigíumn. seña. 1. U Marcao nota que se poneo hay’ en las cosas

paradarlasa conocer½disrimwuirlas de otras.

DR it 1992’ s. \ senahmí’: 1 - tr. Ponero estamparseñal en una cosapara darlaa conocero distinguirla de

otra. o pamaacom’darsedespuésde algo.

Foimas: compás,copa, oria. o,’ladu¡’a

En general,las ocurrenciasde estoscuatrotérminosen nuestrocorpusremitena algo

que sepodríaconsiderarcomouna mnismarealidado concepto.un ‘adorno en formade línea

cerrada’, salvo compásy copa, que designansólo una parte,por tanto, abierta,de dicha

línea. El nombreparadenominara la propia línea, seríaoria u orladura, quepuedeser llana

o de copas.siendoésta la compuestapor trazosde direcciónvariable(curvoso quebrados),

aunquegeométricamenteregulares.cadauno de cuyos tramosrepetidospodría llamarse

con¡pus o copa.

Variantes:conflases

1471. 1: “tengande la vna partefigura de vn castyllo e tS<nchantodo el canpo~ercadode

medioscoímpasesdobladosalderredor...e de la otra partevn león que ans9mismo fincha

todo el canpocon los dichos mediosconpasesen derredor...”
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1471. 3: “con vna coronaencimae los dichos medioscoí¡pasesa(rrededory vnasletrasal—

rrededorque dyganIHESUS VINCIT IHESUS REGNAT IHESUS YNPERAT o lo que

dello copiere”

DA’.-i/i (992: 5.> c’oííípcis: no aportamtnizunaacepciónrelacionablecon estoscontextos.

Variantes:copas.copa

1400. 1 “de la vna parteque aya finura de vn león consevs capas

1400. 2: “de la vna partehayavn león en suscopasquadrado.e de la otra partevn castillo

eso mesmoen su copa quadrado”

1462. 1: “un león. el qual dicho león tengauna granadade las de mv dcvisa entrelos pies

e mamios. e su orladura llana. svn ‘opus algunasde dentro”

(462. 2: “de la otra parteun león. con su orladurade copas

DRIL 1992: s x copa: Del lat. cuppa. No tigura acepciónparaestecontexto.

Variantes:orlas

1471. 4: “vn castillo ~ercadode orlas quadradase diganpor letrasen derredor...y de la

otra parle tencavn (con y las nitos quadradasemi derredory en las letras dican”

D¡tir 1992: s. y. oí’l<¡: Del lat. orutía, d. de oí’a, borde. 1 . f. Orilla de paños.telas,vestidosu otrascosas.

con algún adornoque la distingue.

Variantes:orladura

1462. 1: “el qual dicho león tengauna granadade las de my devisaentrelos pies e manos,

e suoi’ladura llana. syncopasalgunasde dentro,e en derredordel dichocastillo e león en

entramaspartesde los dichosmaravedís.Iberade la dichaorladuí’a, ayaletras...

719



IV. ANALISIS DEL VOCABULARIO. 4.4 Materiales

1462. 2: “de la otra parleun león. con su oí’lachui’a de copas.e en derredorde la dichaoí’-

hícla/el de cadapartede las dichasblancasayael mesmoditado e letras”

(462. 3: “de la una parteayaun castillo e de la otra un (eóne la mesmaoi’ladííi’a e letras

que las sobredichasblancasenteraso lo quedello copiere”

mL 1992 s . cíí’/acluí’a: 2. orIa.

Figum’as: armas, cabeza,cara, com’ona. escudo,figu¡’a, ¡‘ostro

Variantes:armas

(462. 19: “la sellene monedeensegunde por la formna e con las oímos’ e letrasque de suso

dicho es. en tal maneraque se puedanbien leer todaslas letrasde la dichamoneda.e se de-

muestrenbien claros los castillose leones

1471.3:”los quales 1 reales¡ tengande la x’na paite las mis a/masreales,castillose leones

con vna crusen medio ‘u con vnas letrasalderredor”

1497. 1.’” dichos excelentesenterostengande la vna partenuestrasorinas reales ‘u vna

águilaque las tenga” ... “‘u en la otra parte nuestrasarmas reales ‘u derredordiga

“debaxo de nuestrasoí’ínas reales,donde las ha de auer.se pongala primera letra de la

cibdaddondese labraren”

1497. 2: “en los realesse pongande la vna partenuestrasorinas reales‘u de la otra parte

la diuisadel yugo de mi el rey ‘u la diuisade las frechasde ni1 la revna

1497.59:” vn marcoori u i mial maicadode las nuestrasarmos reales

1497. 68: “en lev ‘u ralla ‘u letras ‘u animas ‘u fiuurastodas seanconformes ... “tan bien

acuñado‘u de tan buenasletras ‘u armas‘u figuras”

DItIE 1992: sv. aí’ma: De] lat. arma. -orum.armas. 13. Blas. Blasonesdel escudode las familias nobleso

de los soberanos,naciones,provinciaso pueblos.s.v. escudo¡de aí’mnas: 1. Blas. Campo,superficie

o espaciode distintasfigurasen que se representanlos blasonesde un Estado,población, familia,

corporacion.etc.
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\‘ariantes: cabeca.cabecas.descabeGada

1461 . 2: “que tenganlos dichosquartosde la vna parteynacabera con su rostro enteroe

ut corona

(461. 4: “de la vna parte la vna cabeQa de mi caracon su coronaenQinia

Aunquehax’ una solaocurrencia,no pareceque el adjetivodescabezada.referidoa

la moneda,guarderelación con la cabezaque puedefigurar en ellas:

1491 SEI’1u.í. 2: “quandoouierende fazeralgunapagade dineros,que si ouierede dar vna

pie9a de oro, o dos. o tres.o cinco, o diez. que puedandar e den entieellas vna quebrada.

o soldada, o de,s’cuhe1’adode las de SeQouia”

DRiL 1992 s . \ cabe;o:Del lat. célpiriÉ/. 1. f. Panesuperiordel cuerno del hombre y superioro anteriorde

muchosanimales,en la que estánsituadosalgunosórganosde los sentidos.Contiene importantes

centrosnerviosos,como el encéfaloen los vertebrados.2. En el hombrey algunosmamiferosparte

superiory posteriorde ella, que comprendedesdela frente hastael cuello,excluidala cara. 5v. des-

«¡becar: 3. fmg. Cortarla partesuperioro las puntasa aleunascosas:como a los árboles, maderos.

vástagosde las plantas.etc.

Variantes:cara.caras

146 1 . 4: “os dineros enter<s de la y na pate la x’na cabe9ade mi cai’o con su corona

emwíma

1497, 1: “de la otra partedoscaías,cadavna fastalos ombros, la vna por m~ el rey ‘u la

otra por mv la reyna.que se acatenla ‘<na a Ja otra

1 497<M>. 1: “de la otra partedosroías, cadavna hastalos onbros, la vna por mS el Rey

y la otra por m5 la Reyna. que se caten la vna a ¡a otra”

DRIL 1992: s.v’. com’a: Del lat. cara. 1. f. Parteanteriorde la cabezahumanadesdeel principio de la frente

hastala puntade la barbilla. Se usa.por ext.. paradesignarla de algunosanimales.
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ar iantes:corona

1461. 2: “que renganlos dichosquartosde la vna partevna cabe~acon su rostroenteroe

x’na roía/za

1461. 4: “que los dichos dinerose medios

la vna partela vna cabeyade mi caracon

dinemostenganesta señal:los dinerosenterosde

su cozoilaen~imna’

1471. 3: “de la otra partevnas letrasque disenHEN con vna corona enGima”

1497. 2.’” en los ochauosquadrados.del

cabovna ‘u encimavna ¿<íí’onu

vn cabovna F ‘u encimavna co/ono. ‘u del otro

1497. 3: “vna partevna F con su roi’omum ‘u de la otra partevna Y con su coí’omma

1497<M y 1: “de la vaaparte la primera leira de mt el rey con su caraíta engima

DRIL 1992. s . <‘ajuna: Del lat. roí’ona. 1. f. Cercode ramaso flores narumaleso imitadas.o de metal pre-

cioso.con que seciñe la cabeza:y es.ya simple adorno,ya insignia honorífica,ya simbolode digni-

dad.

Variantes:escudo

1497. 1: “al vn cabodel escudode las armas

1497(M). 1: “al vn cabodel escudode las armas

Apareceescuderoa partir de la introducciónde MADRID 1462.

DKíE 1992:sv. escudo:Del lat. scurunm.de orinas. 1. Blas. Campo superficieo espaciode distintasfiguras

en que se representanlos blasonesde un Estado.población. familia, corporacion.etc.

Variantes:figuras

1400. 1.’”que se labre moneda...e de la vna parteque ayafigura de vn león con seys

copas, e de la otra partevn castillo”
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1471. 1: “tengande la vna partefrgmíí’a de vn castvllo e finchan todoel canpo9ercadode

mediosconpasesdobladosalderredore que digan vnas letras en derredor..

1471. 48 ~“ : “los cuños que se quebrarenque non hierenpara seruir. que luego cii

pí’esenóade los ofi~ialese escriuanoseanrematadastodas las letras e tig¡o’as delIos de

maneraque no se puedanaprouechardelios”

1497. 68: “que fiziessenbuenasmuestrasde las monedas..,porqueen 1e~-’ ‘u talla ‘u letras

‘u armas ‘u~gu/’as todas seanconformes ‘u assi bien fechas, que todasparezcanserde vn

cuno..- de aquellamismatalla ‘u fación ‘u del tamaño ‘u tan bien acuñado‘u de tan buenas

letras ‘u armas‘u figm¡í’as faga que se labrenlas dichasmonedas...”

DRIL. 1992. s.x tigo/a: Del lat. J¡guí’o. 1 . f. Formaexterior de un cuerpopor la cual se diferenciade otro.

2. Caía, parteanteriorde la cabeza.5. Cosa que representao sigmiifica otra.

Variantes: rostro

1461. 2: “de la ~‘naparte \‘na cabe9acon su mosriaenteroe vmía corona,e que diga emíderre-

dor de la dichacabeQa”

DR.iE 1992: s.v. tasría: Del lat. m’asum’uíí. 3. Cara de las personas.

Nual en 1497. 27.
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CAPÍTULO y

CONCLUSIONES





1

La entrada de Alfonso VI en Toledo, en el año 1085. sueletomarse, a manera de

símbolo, y mientras no haya datos que demuestrenotra cosa,como fecha de inicio de las

acuñacionescastellanas.Duranteel primeraño que siguió a esteevento,seacuñaronen la

antiguacapitaldel reino visigodo monedascon caracteresy característicasárabes,aunque

con la singularidadde llevar impreso.no sólo el año de su fabricación,datoque la moneda

cristianatardaríaaún varios siglosen incorporar,sino el mes, lo queno era habitualtampo-

coen la propiamonedaandalusí,y que. precisamenteporeso,deberíadar lugara algúntipo

de interpretaciónque hoy todavíase nosoculta’. Simbolismosaparte,lo cierto es queestas

piezasatestiguanen Toledo una continuidaden lo relativo a la acuñación,lo que quiere

decirque la fábricatoledanade monedaárabesiguió incluso funcionando,aunquefuerade

unamaneraefímera,tras el cambiode manosdel gobiernode la ciudad.Puestoque,ade-

más, la transiciónfue relativamentepacífica.hastael punto de serconsideradaporalgunos

comomodelode repoblaciónrespetuosacon las infraestructurasy habitantes2’,habríasido

de esperarque la acuñacióncristianase hubierainiciado sobrelos restosde la islámica,Ello

habríapodidodejarun importanterastro léxico, como sucedesiemprequeserecibetecnolo-

gía. en especial.instrumentos,y. sin emnbargo.no hay restosde arabismosen el vocabulario

medieval de la acuñacióncastellana.El másclaro, ceca, utilizado para denominar a la

‘FRocHoso,MEDINA. IERAHIM 1994sehanocupadorecientementede estaspiezas,y a ellos se debe
la lecmracompletade susleyendas,aunquesu trabajoes meramentedescriptivo,sin entraren interpretacio-
nes. En el momentode escribirestaslíneas los dosprimerosautoresestána puntode entregarotro trabajo
en el que se dana conocernuevaspiezasde estamisma serieinsertaenun contextomásampliode acuñación
de monedafraccionariamusulmanaen Toledo.

OLLeR 1991, p. 130. LADERO 1998,p. 104. resumeenun párrafo las consecuenciassociales,es
decir, los esratusjurídicos de cadasectorde la poblacióntras la toma de Toledo.
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propia fábrica de monedas,y que sí apareceen el áreacatalanoaragonesa.no existe en

castellanohastamás tarde”>.

Sabemostambiénqueel siglo Xl castellano’Ieonés,en cuyo último tercioseprodujo

la tomade Toledo,fue la épocaenque seintensificó la afluenciae influencia francesa,tanto

en las capasplebeyas.con la entradade artesanos.sobretodo a lo largodel Caminode San-

tiago. al que los poderososobisposde Compostelaestabanconvirtiendoporentoncesen una

importanteruta turística, como en las capasaltas, entre las que el clero cluniacensese

esforzabapor implantarsusideas(y sus intereses)tomandocomopuntade lanzala implanta-

chin del rito romanoy difundiendola ideade cruzadasobretodo contrala posteriorinvasión

almorávide4’. De la mismamaneraque inundó el caminode edificios románicos, estaco-

rrientehumanadebiótraerdefinitivamentela costumbredel usode la moneda,lo que, tarde

o temprano.conduciríaa su fabricación,de modo que, ademásde arquitectosy canteros,

Europaaportaríauna cantidadmáso menosnumerosade especialistasen la acuñaciónde

monedaquetraeríansu propia técnicay su propia terminología,que, finalmente,se impuso

sobrela arábiga.si es que huborealmenteluchaentreellas.En el siglo XI sedatael inicio

de la entradaen el castellanode galicismosy occitanismos5>.No hay quedescartarque, ade-

más.en esaepocaen que los mozárabesde Toledoabandonabanel uso de su propio roman-

ce y’ hablabanel árabeparamantenermás firmementesuspeculiaridades,seprodujerauna

lucha lingílística. comoefectode la cual los monederoscastellanos(o francos)se esforzaran

por no utilizar la terminologíaarábiga.Estosuponiendoque las monedascristianasde esta

épocacuyaepigrafía latinaparecealudir a Toledo, se acuñaran,efectivamente,en Toledo.

Teniendoen cuentaque nuestrostextossonposterioresal reinadode Alfonso X, tal vez la

Lasprimerasocurrenciasque aportael DcEcH sonde principios del siglo XVI y no provienendel
vocabulariotécnico. Ademásuna estáescritaen Sicilia y la otra, enLa lozana andaluzade F. Delicado,pro-
bablementeen Roma.

Sobrela penetraciónfrancesay cluniacenseen Castilla. sepuedenver, entreotros trabajos,SALVA-
DOR MARTÍNEZ (992. y’ más centradoen el casotoledanoy los problemasqueallí se dieron. PASTOR DE
TOGINER! 1975. que considera(p. 17) que allí seprodujo un “choquede las formacioneseconómico-sociales”
que tardóun siglo v• cuartoen resolversedefinitivamnenteen favor de la fárnmac¡óncristiana.Quierosubrayar,
por su posiblerelacióncon las líneasmaestrasquesigoaqui. que SALVADOR MARTÍNEZ (p. 50), citandoun
trabaio deCHARLEs JULIáNBIsHXo, hablade la “infiltración religiosafranco-catalanaen León”, y la enmarca
entrelos años 1020 y 1250. Parauna visión generalde la centuriaen que se encuadranlas primerasacuimacio-
nescastellanas,ver LADERO 1998b y el resumende la épocaque hace LADERO 1998.

LAPESA 194=, § 42. pp. 170-11= (168-170 en la cd. de 1981).
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escasezde términosde raízárabepodríadeberseaunapresiónoficial sobrela lengua,como

consideraRUBIO que sucediócon el castellanode Murcia paraimponerlosobreel catalán<Ó.

Los dos siglos de desiertoterminológicotranscurridosentreel inicio de las acuñacionesy

el de la documentacióncastellanaconservadanos impiden apoyarde manerafehacientela

ideade que parte del vocabulariotiene su origen másallá de los Pirineosy setrasladaa

Castillaatravés de éstos,especialmentede Cataluña,lo quesepostulacomo indicio de un

movimientotecnológico,No sabemosen quémomentoseproduceen nuestropaísel cambio

estructuralen la organizaciónde la fabricaciónde monedaque lleva de la existenciade pe-

queflostalleresmáso menosviajeros,queerancontratadosesporádicamenteporlos titulares

del derechoa acuñar,a la implantaciónde talleresfijos, con un mayorcontrol oficial, y

dotados de plantillas de personal relativamente elevadas,lo que en otras áreas europeas

estabasucediendoduranteel siglo XIII’>. Probablementehubouna primerafasede trans-

ferenciade tecnología,acompañadade, o acompañandoa, unatransferenciade recursoshu-

manosno necesariamenteelevadaen número,y unasegundafasede entradade vocabulario

a travésde las relacionesentre tos propios técnicosy la utilizacióncomomodelo de docu-

nwntaciónprevia,a vecesextranjera.de la que se tomaban,incluso involuntariamente,tér-

minosprestadospor traslaciónliteral.

La contemplaciónde las monedasde los primeros tiempos induce también a empa-

rentarías,en partecon los modeloscarolingios,algo evolucionados,pero aún presentesen

acuñacionesde otros estados,y en partecon acuñacionesde la Coronade Aragón, lo que

se debió, entreotrascosas,al breve paso por la corona castellanade Alfonso 1 el Batalla-

dor8’. No sería improbable, por tanto, que los primeros monederosde Castilla hubieran la-

boradopreviamenteen las zonasnororientalesde la península.A esterespecto,si utilizamos

comodocumentaciónlas propiasmonedas,hay quesubrayarquela expresiónREY ALFONSO

se vio trasladada a las monedascomo ANFVS REX probablemente hasta mediadoel siglo XIII,

no encontrándoseen la documentaciónescritanadasemejanteen cuantoa la expresióndel

RuBio 1989. p. 59.

Parala organizacióny evoluciónde la fabricaciónde monedaen la Europamedieval,verLMM y
SPL>FFORD 1983.

$ Sobrelas primerasmonedasde Castillay León, ver RUEDA 1991.
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nombrede Alfonso, mientrasque en el áreacatalanoparlanteesfrecuenteencontrarAnfos.

Porello, y dejandoa un lado la posibleincidenciadel analfabetismo,las probabilidadesde

que las primerasmonedascastellanashubieransido labradascon cuñosgrabadospor técni-

cos extranjeros.o incluso fabricadasfuera del territorio, son,a mi juicio. altas.

II

Nuestrosdosprimerostextos, puedeque los tresprimeros,se situaríancronológica-

menteen esasegundafaseque acabode mencionarde adquisiciónde vocabularioa través

de las relacionesentrelos propios técnicosy transferenciade documentaciónentreelloso

graciasal espionaje.Se ha encontradouna relaciónevidentede continuidadentrenuestros

dosprimerostextos,que sonprácticamenteel mismo.y un modelocatalán,aunquedejando

lugara la sospecha.esperoquemásracionalquechovinista. de que podríahaberun tronco

comúnanterior.

Comola influenciaquevengodestacandose consideraun fenómenogeneralizadodu-

rante la que CANO ha denominado “época de expansión”9, subrayando, al igual que Lapesa,

la entrada durante eseperíodo de galicismos y occitanismos,resultadifícil argumentarla

especificidaddel préstamoterminoló2ico.sobretodo careciendode textoscastellanosante-

riores a estaépoca.Sin embargo.este trabajocreo que demuestra,medianteel aportede

textosde otrasáreaslingÉiísticas. la existenciareal y no supuestade determinadasunidades

léxicasquejustifican la ideadel trasvase.Comoaquí me he limitado a la edición textoscas-

tellanos.aunquealgunostextoscatalaneshan sidoobjeto deespecialatención,resumoacon-

tinuación las equivalenciasentrelos términos castellanosde LORCA 1297 y el texto que he

consideradocomo íntimamenterelacionadocon él. y que he denominadoALICANTE
12%/mO)

Seextiendede 1002 a 1250. CANO 1988. pp. 59-65.

Ambosdocumentosordenanla fabricaciónde moneda<en Alicante y en Lorca) paraque circule
en el reino de Murcia. cuyo dominio se disputabanCastilla y Aragón. Un breve resumende la situacióny
las relacionesentrelos dos reinosa finalesdel siglo XIII y comienzosdel XIV. en BEJARANO 1989, y ESTAL
1995 (pp. 184-192).Algo másamplio y centrado,en MA5IÁ 1992, que vuelve a tratarlo, dentro de un marco

másextenso,en MAsIÁ 1994 (especialmentecap. II. Pp. 53-188).
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PERSONAS

ofiqiales

maestro

guardas

alcaldes

ensayador

escriuano

obreros

monederos

cabildo

LUGARES

Moneda Moneda

fomazas

setios

fondaó

UTILES

fomaLs

compte

fornagas

cuento

setios

OPERACIONES

tavía

monedar

obrar

assai~

reffondre

retre

talla

monedar

obrar

ensav

labrar

refondir

rendir

En realidad,deeste listadode correspondenciasno cabeinferir influenciaalgunade

una lenguasobreotra. Incluso, si ampliamosel horizonte,se podríainvertir el sentidode

los préstamos.cuandovemosque un documentode 1356. fechadoen Perpignan.setiñe,

aunqueaisladamente,con un trazo iberorromnance.al utilizar el términoalcavtsuíi. Pero lo

queno nos permitenlos nombresy los verbospodemosintentarbuscarloen los adjetivos,

puesen los respectivospárrafos4 de LORcA 1297 y ALIcANTE1296 tenemosun rico reperto-

rio de defectosque puedetenerel productofinal a causadel trabajode los obreros,En la

parteanalítica(4.0.5), me he limitado. a causade la imposibilidadde analizarlosde acuerdo

con la metodologíaestablecida,es decir, desdedentrode los propiostextos, a dar un listado

de estosy otros adjetivos.Peroala hora de sacarconclusiones,resultaobligatoriodestacar

la presenciadeestefenómeno,que, desdemi puntode vista, asegurala relaciónentreambos

documentos,y. másconcretamente,la ascendenciadirectade] primero,o de su tradición<121,

sobreel segundo:

mnal fetz

leigs

curis

mal fechos

lavdos

corros¡quebrados

pessamenys

tressalitz

pieza menos

trassallidos

BOTET, Monedes.III, Doc. XXXIII. p. 327 (ACA, reg. 1327, f0 122v).

Tomo el conceptode tradición de RoUDIL 1993-1994,que denominatradiciónmanuscritade los
textosliterariosmedievalesal conjunto de manuscritosde cadauno de ellos.

official s

maestre

cuardes

assajador

scríva

obrers

moneders

capítol
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Se verá,quizás.másclaro, mediantela comparacióndirectade los párrafos:

ALIcANTE 1296 LORcA 1297

“les guardesque guardenlos dinersque sienbe fetz “las guardasque caten los dinerosque seanbien
e nerz com los obrers los retran. e que sien be fechose linpios ‘u bien monedeados.Et los dineros
monedats.e los dinersque trobaranmal fetz o leigs que fallarenmal fechoso lavdos o cortoso quebra-

o cutis o pessamenyso tressalitzo mal monedatz” dos o piecamenoso trassallidos’3”’

Como puedeversetambién en el párrafo. mientras que los errores de los obreros dan

lugar a unacolecciónde adjetivos, los de los monederosproducensimplementedinerosmal

monet/oc/ ¡izo! monedados,

ALICANTE 1296, 7, nombraa los metalesgenéricamentecomo cambi. En cambio

LoRCA 129?. 14. enumera“la platae el camioe el bylón”. Aunquela vacilaciónque se tra-

duceen enumeracioneses normalen nuestrosdocumentos,en estecasopodríaestarindican-

do. comoen el casode “cortoso quebrados”,unainseguridadde la traducción,y, ser, por

tanto, un indicio de desconocimientoo extrañezahaciael términoporpartedel redactorcas-

tellano. Hemosvisto en 4.4.1,1.1.2una posibleprocedenciaárabeparael término, que

habríaentradoen las áreaslingúisticasaragonesay catalana,dejandoen castellano,e incluso

en portugués,unos poquísimosrestos de claro paralelismo textual, que no pueden sino evi-

denciarla utilización de modelosorientalesporpartede los redactoresde los reinoscentral

y occidentalde la península,

Parece,puesevidente,y podríamosdecir queprobado,quelos textossobrefabrica-

ción de monedaescritosen castellano,que aparecena finales del siglo XIII, utilizan como

fuentetextoscatalanes,aunqueno sepuededescartarun troncocomún,quepodríasercaste-

llano o europeo,tanto paralos textosen sí comoparala terminología.La apariciónrepenti-

na durante el siglo XIII de los primeros escritos relacionadoscon la moneda, tiene, no obs-

tante,una líneade continuidad,leve por la escasezde testimonios,que apuntaal ámbitote-

rritorial del Imperiogermánico(Alemaniae Italia) como generadorde tipos documentales,

Paraconosy n’assallidosver notas72 y 73 del capítulo II
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de fórmulastextuales,y. por tanto, de léxico. La entradade unasy otro en la penínsulase

puede seguir relativamentebien en Cataluñagraciasa la conservaciónde los libros de

registrode las cancilleríascondalesy reales.Alfonso X de Castilla y León tuvo contactos

directosy estrechostantocon Cataluñacomo con Europa. y’ sabemosquedurantesu reinado

la actividadacuñadoradebiómultiplicarse.En la mismaépoca.Alfonso III de Portugal.no

sólo tuvo contactos,sino que vivió en Franciay fue luego conde de Bolonia antesde

gobernarel reino luso. Por tanto, las cancilleríasde uno y otro monarcaspudieronimportar

directamentefórmulasy léxico. y es posibleque tecnología.

El tercerode nuestrosdocumentos,emitidoen 1369porEnriqueII pocodespuésde

su accesooficial al trono, contieneciertaspeculiaridadesquele apartan.en cierto modo, de

todos los demás,y que.porsu propio aislamiento,no esposibleinterpretar.El hechode

que pertenezcaa una rama diferentede la tradicióndocumental,parececoherentecon el

momentode su promulgación.dadoque en el monarcaentrante,aunquepretendecontinuar

una línea dinásticaque él considerainterrumpidapor su antecesor,prevalecela ruptura

sobrela continuidad.Si añadimosqueEnriqueII ha reinadoen la oposicióndurantevarios

años. y ha contadocon apoyoextranjeroen su lucha por el poder. podemosexplicar lo

peculiar de su documentación,pero no su singularidad,es decir, que la documentación

posterior retome,aparentemente.otra rama de la tradición. Enumeraréalgunasde estas

peculiaridadesque se observanen el ordenamientode Sevilla. Apareceporprimeravez,

aunquecon unaextrañaredacción,el término capataz(§ 2), y en estoenlazadirectamente

con lasordenanzasmayores,a partir de 1461. saltandoporencimadel de 1400. Utiliza el

verboguardaren contextosen que los dosdocumentosanterioresy el posteriorusabanver

y catar. Utiliza por primera vez el términoplata con un sentidonítido de metal noble,

opuestoa cobre, que se considerala liga, y que tambiénaparecepor primeravezen el

corpus: en este aspecto,vuelvea enlazarcon 1461, en que se empiezaa sistematizarel

empleode los términosplata. vellón, etc,, El término yerga sólo apareceen estetexto.

El ordenamientode Cuenca(1400)esunaespeciede puenteentrelos dosprimeros

y los cuatroposteriores.Unatareapendiente,másparala numismáticay la historiamoneta-

ria que parala lingúistica.es encontrarla posibledocumentaciónque pudieraemitir en este
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ámbitoJuanII, aunqueesextrañoqueno seconozcaningúnordenamientosuyo, puesbuena

partede su documentaciónestápublicaday estudiada~4’.

Otro indicio de procedenciaeuropeade las normativasnos lo ofrecela documenta-

ción conservadaquecontieneo mencionalos privilegios de los trabajadoresde las fábricas

de moneda‘~, cuyasversionesescritasaparecentambiénen la penínsuladuranteel mismo

5m210 XIII. Las versionescastellanasmásantiguasque se conservanen archivosespañoles

sonde épocade Enrique11(1370).y remitena “los emperadorese... los reyes...ondenos

venimos”.Aunquese tratasede unasimple fórmularetórica,o de unareferenciaa los reyes

hispanosque se autointitularonemperadores’~ comola relaciónde nombrespropiosde sus

antecesoresterminaen SanchoIV. estaríaremitiendoa Alfonso X, queengarzacon un linaje

imperial .y reforzaríaasí la ideade que pudo serel reinadode estemonarcala épocade

entradaen Castilla de estetipo de documentación18.

Por el lado negativo,o de las ausencias,aunqueesto se hayaresaltadomenosa lo

largo del análisis,a causade serun fenómenoque no se ha apreciado,hay que destacarla

escasezde arabismos,que prácticamentese reduce,en el terrenode la expresión,a dos

nombresde empleadostomadosdel vocabularioordinariode la administración:alcaldey

alguacil. Además,algunaunidadde medida, como el tomíno el quilate, un utensilio muy

secundario,la redoma.y un material, como el larón. sólo utilizado en la fabricaciónde

‘~ SAEz.Juan!!y ABELLÁN. JuanII. entreotros.
Ver capítuloIV. PP. ~

‘~ BásicamenteAlfonso VI y Alfonso VII. Unbreveresumenacercade las vicisitudesy marcocrono-

l~Qico de la idea imperial hispánicamedieval en LADERo 1998.pp. 27-30 y LADERO 1998b. pp. 93-96 y PP.
104-106. Parael casoespecificode Allénso VI. a la vista de los datosqueaportasu coleccióndiplomática
conservada.REILLV 1989. pp. 124 y (60.

DIAGO 1995 ha estudiadolas relacionesde la monarquiacastellanaconel linaje imperial alemán
de los Stauferdurantelos siglos XII y XIII. quedesembocanen el matrimonio de FemandoIII y las aspiracio-
nesde su hijo al trono imperial.

‘~ Ver nota 152 del capítuloIV. El texto de 1310(FemandoIV) reproducidopor PERES.Moedeiros,
doc. 6. p. 108 <ACML. Lujo das¡noedeiros.fol. 7v>, tambiénaludea los emperadoresy revesanteriores.
pero no da un listadocon nombresde sus antecesoresdirectos.No obstante.la simple existenciade este
documentoadelantade hechoen tres reinadosy en sesentaañosel inicio de estetipo de escritos.
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pesasG.La ausenciamás chocantees la de ceca. pero en el corpusde apoyo se han

encontradootros términosde procedenciaárabe,como tara20. que aparecenen catalány

no en el castellanode la época.Quizáen el plano del contenidosepodríandescubrirarabis-

mos conceptualeso calcossemánticosdel tipo del sugeridopor AEBISCHER parael término

plata1. Esta ausenciade terminologíade origen árabe,que me atreveríaa calificar de

extremada,creoqueadmiteunainterpretaciónrelativamentesencilla,aunquetampocopueda

demostrarse.Durantecasi cuatrosiglos, hastafinalesdel XI. solamentelos estadosmusul-

manesacuñaronmonedaen el surde la península.y se vienehaciendocoincidir la toma de

Toledo con el inicio de las acuñacionescastellanas.La coincidenciatemporales más o

menosirrefutable,pero quizáseahora de cuestionarla relaciónde causa-efectoentre un

hechoy el otro. e incluso el hecho de que las primerasacuñacioneshayantenido lugaren

Toledo. Podemospensar.con argumentoshistóricos,que setrata de unameracoincidencia

o casualidadque se tomaseToledomáso menosa la vez que la decisiónde acuñarmoneda,

decisiónen la que tuvieronmáspesolas relacionesultrapirenaicasde Alfonso VI. Peroes

queademáslos datoslingúisticosnos autorizana pensaren una rupturaviolentacon la infra-

estructuraacuñadorapreexistenteen Toledo. Si las acuñacionesde mnonedacastellanacon

caracteresárabesdesaparecencasi inmediatamente.mi ideaesque las acuñacionescastella-

naspodríanhaberempezadofuera de Toledoantesde su conquista,de tal maneraque, al

producirseésta,ya existíaun cuerpoconsolidadode monederosfuerancastellanoso forá-

neosque habríaimpuestoesarupturaviolentaque impidió la transmisiónde, al menosuna

partedel vocabulario.

Así pues.y como ya anticipabaen el epígrafe4.0,3.4, la conclusiónmás interesante

que puede extraersede este estudio es la hipótesis acerca de la procedenciade la

IV No pareceque. en general,el vocabularioárabehayaarraigadoespecialmenteen las actividades

artesanales,a juzgarpor los listadosque aportaLAPESA 1942.Pp. 135-142 (133-140en la ed. de 1981),y
más concretamenteen el punto 3 de la p. 137 (135). Porotra parte. CANO 1988. p. 53. señalaque el
vocabulariocastellanode origenárabeconstituyeun 8% del total. Aunqueestecálculosepuedaconsiderar
anecdóticoo. al menos,relativo. hay que decirque en nuestrovocabulariono sealcanzaesamedia.

2> Ejemplosde tamo se muestranen el epígrafe4.3.2.3.
21 AEBI5CHER 1951. Pp. 19-20.Aunqueesteautordejasimplementeesbozadala posibilidadde que

sehayaproducidoen estecasoconcreto, la posibilidaddel calco semánticodel árabeexiste.CANo 1988, p.
54. apuntaque casaconsentidode ‘habitación’ podria tambiénserun calcodel árabe.Veremosmásabajo
que el propio sintagmacasade la monedapodríaserun calco semántico.
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terminología.El origenremotode cadatérminohabríaque buscarloen ámbitostranspirenál-

cos.como Franciao el centrode Europa(Norte de Italia. Alemania>~>.peropasando.\‘ se

diría que asentándoseprimero, por el territorio catalán’2~. La hipótesis.creo, no se ha

podido demostrar.Ello requeriríadel análisis de un volumen muchomayor de textos en

buscaespecíficamentede esaconfirmación,pero desdeluego yo diríaque esuna sospecha

razonable.Tandifícil, al menos,como la demostración,es la interpretaciónhistóricadel

hechoen sí. puesmeparecequeno existe unarazón general,una dependenciacontinuada.

quejustifique esatendenciaaparentementesecular.Recientementehe tenido accesoa un

pequeñoconjuntodocumentalnavarrodel siglo XV24’ que. teniendoen cuentalo limitado

del períodorecogidoy de la cantidadde textos y términos, creo que muestrafenómenos

léxicosparaleloso semejantesa otros catalanesy castellanos,junto con solucionesautócto-

naso ligadascon el francés,lo quepodríasignificar que. en algunoscasos,la direcciónde

entradapodría venir directamentedesdela otra ladera,más que del otro extremo,de los

Pirineos.

III

Si en el que he llamadolatín de los romanosnossorprendíarelativamentela no exis-

tenciade textostécnicos. lo que impedíala extracciónde un vocabulariocoherente,aunque

fueraparauna etapaconcretadel idioma, lo que sorprendedel latín de la épocarevisada

aquíes su aparentedesconexiónléxicacon los pocosrestosromanosque hemospodidoana-

lizar. Por otraparte.textos técnicosen mayor o menorgradono aparecenhastalos siglos

XII y XIII .y paraexplicarlosepuedenlanzaralgunashipótesisno excluyentesentresí. Una

de ellasesla progresiónen el usodel papelcomo soporteescriturario,queseguramentesu-

pusoun salto cualitativoen la concepciónde la escrituracomomediode comunicación,pro-

duciéndosetextosque anteshabríasido impensableescribir.La segundahipótesisse refiere

Esteorigenremotopamececoncordarconel estadodecosasexpuestopor LUD’rKE 1968 en susepi-
grates3.5 3.6,

2 COLON 1976 dedica muchas páginas a indagarpor diversosmétodosel sentidode las afinidades

léxicas del catalán,concluyendoque éstasapuntanhacia el norte.
~AGN. Comptos.cajón 127. núms. 5 y 37. cajón 128, 17. IX. cajón 129, 46, II. y cajón 164, 23.

AQradezcoel envío de las fotocopiasa Miguel IbáñezArtica, queestátrabajandosistemáticamentesobre
documentacióndel Archivo pamplonés.
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a la intromisióndel podermonárquicoen las característicastécnicasde las emisionesmone-

tarias. Hastaentonces,x’todavía en los primerostiemposde la documentación,por ejemplo

en los condadoscatalanes2>’,los príncipeshabíandelegadolas cuestionestécnicasen los ¡no-

¡¡elahi. o maestrosmonederos,siempresalvaguardandolos propios interesesdel poder.

Peroa partir de la épocaa que merefiero creceel interésporunareglamentaciónoficial de

los diversosprocesosy comienzaa decrecerla importanciaaparentede los maestroscomo

tales,aunquequizá, apartede su labor en las cecas,al menosalgunosde ellos se situaran

en el entornopalaciegocomo asesoresen la materiay, por tanto, inspiradoresde la legisla-

ción que comienzaa emanar,dandoorigen a organismoscentralesque controlanla fabri-

caciónde monedaen todaslas cecasdispersasporel territorio26. La demoraen el inicio de

la redacciónde estetipo de textos impide, salvo en casosmuy concretos,seguir la pístaa

la historia del léxico empleado.lo que obligaríaa intentarelaborarlamedianteuna recons-

trucciónhaciaatrás,con un pieen la etimologíay el otro en la historiade la circulacióndel

léxico. para lo cual seríanecesariotenermuy presentela historia de las lenguasy de los

propios pueblosque las utilizaron.

Pareceprobadoque el latín medievalculto es la reelaboración,en tiemposde Carlo-

magnoen Francia,y algo más tardeen otraszonas,de una lenguaya olvidada’27’. Parala

realizaciónde estetrabajohe leído documentaciónen castellano,catalán,italiano, portugués

~‘ latín. y la sensaciónque se percibeesqueel latín notarial de los siglos XII en adelantees

tambiénuna reconstrucción,pero no de aquel latín culto añorado,sino más bien la lati-

nízaciónescritade la lenguade todos los días,siendoel latín escritouna variedadmásdel

romance,másparecidoa la lenguavulgar de quien lo escribequeal latín escritoen otros

territorios’25. Es posible. aunquedudoso,que los notariospronunciaranel latín tal y como

25 Ver, por ejemplo. los a;’¡’enda¡nentsde RamonBerenguer1. en BOTET. Monedes,1, docs.1V-VI

(pp. 200-202):en el apéndicedocumentaldel tomo III puedenversecontratosmáscomplejos.ya de los siglos
x111 ~xlV.

La monarquiafrancesacontó desdemuy pronto con una Cha¡nbredesmonnalesque centralizaba
todo lo relacionadocon la fabricaciónde moneda(BELAUBRE 1986. pp. 133-134).Parael procesode concen-
traciónen ln2laterra. ver CRAmO 1953 y Raya!Mini 1992.

22 Ver CoLErrí 1987, pp. 109-135,y, sobretodo, WRIGHT 1989.
25 ParaNtEDEREHE1987,p. 101 ss.. el propio Alfonso X concebíael latín y el castellanocomodos

realizacionesdiferentesde una misma lenaua.
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lo escribían,pero los pregonerosseguroqueleíanmonet/emsiempreque encontrabanmone-

¡‘arius. con la mismanaturalidadque un francésde hoy lee ecuey pronunciao: y que donde

leían ,nonetariol’U)i¡ pronunciaban ‘de los monederos’,como nosotrosleemos USA o

EE.UU. y pronunciamosEstadosUnidos29.La evidenciade una reelaboraciónconsciente

y artificial como la quecomentono anulala evoluciónde la lenguaromance,porel contra-

rio. estaevolucióndebereflejarseen el propio latín traducido,biena travésde rasgosgráfi-

cos quedelatantendenciasde la pronunciación.bien, y estonostocamásde cerca.mediante

la intrusiónen los textosde formasromances,poco o nadarelatinizadas.Partiendode esta

idea, he utilizado comoapoyode los análisis léxicosdel capítuloIV, junto a textoscastella-

nosy de los romancesmencionados,textos latinos, como si se tratarade una variedadmás

del romance,aunquesiempremásafín a la del territorio dondeseescribe.

IV

Por lo que se refiere a los nombresde lugares.los contextosanalizadosno permiten

asegurarsi se refieren a construccionesaisladas,separadaso a dependenciasdentrode un

edificio unitario. Algo semejantesucedecon el propio términoedificio (4.1.1.1,p. 392),

que pareceteneruna significaciónambigua, válida para construccionesunitariasy para

dependencias.Entre los términosatestiguadosno se ha apreciadola utilización de ningún

recursomorfológicoparala introduccióndel rasgosemántico‘lugar’.

La denominaciónde la fábricaal principio del períodocubiertopareceseguirla línea

patrimonial latina, con la utilizaciónparaestefin del términoMoneda,que, como hemos

visto en el capítuloIII. habíatenido su origen al serinstaladoel taller romanoen o junto al

~ PÉREzGONZÁLEZ 1985. especialmenteen p. 254, hablandodel latín cancillerescode la segunda
mitad del siglo XII. afirma: “Las acepcionesde granpartede términossedanincomprensiblesparaun roma-
no del siglo 1 y muchostérminosse hancreadonuevossobrebaseslatinas.El romance,y otraslenguasejerce
su influenciay ‘contaminación’sobreel latín documental”.También,en el prólogo a estaobra,BRAvO LozA-
NO 1985. p. 11, escribe: “El origen ‘regio’ de estadocumentaciónsuponeuna ciertagarantíade cultura en
los autoresde los documentos,los notaril. sometidosa la doble tensiónnorma/habla.En ellos se apreciaun
todavíanotable conocimientode la normativagramaticalpor vía escolar,peroa la vez se advieneun fuerte
~progresivoimpactode lo vulgar. enriéndaseromance,cobrandoen susplumas estatensiónunoscaracteres
másdramáticosy unosefectosmásdemoledoresdel sistemaque en el casodel latín medievalque conocemos
comolítera;’io’
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templodedicadoa JunoMoneta. Lo mismosucedióen los dialectoslatinos habladosen los

territorios de las actualesAlemania.Holanda,Franciae Inglaterra.dondeel términoha lle-

gadohastala actualidad,como M¡’¿nze.Munt. Monnaie, Min¡’ respectivamente.En el área

mediterránea<Italia. Valenciay Cataluña).se ha optado.en general.por la misma solución

(zecca.seca) que el árabe(síkkaY30,probablementepor influenciade estaúltima lengua

sobreel catalány de éstesobreel italiano.~t. La primeraocurrenciaque he recogido.bajo

la forma sic/a, pertenecea un documentode 1283. escritoen latín en Mesina(Sicilia), pero

por la chancilleríaaragonesade Pedro11132. El términoaparecevacilante(“monetarian’1sive

secam)en un documentolatino fechadoen Perpignanen 1345~~, y parecegeneralizadoya

en el Reino de Aragónen la segundamitad del siglo XIV<34’, aunquetambiénaparecenalter-

nandoantecedentesde monet/ería’3>’. En Veneciahe encontradochecaen 138136.En Milán

apareceel términoen í474’~’u’.

Posteriormente,el castellano,tras una vacilacióno coexistenciade casi un siglo

(1369-1461). decanta siníagmática,casade/amoneda(4.1.1.2,

pp. 393-398),provocadaquizápor las múltiplesacepcionesde moneda,y que puedeser

consideradatambién,si no como préstamo.sí como un calco semánticodel árabedár os-

sék’k’ct”5’.

Sigo la transcripciónde DcEcn. vol. II. p. 11.

Dc’ECH. que apuntala no aglutinacióndel articulo árabecornosíntomade quececaha entradoen
el castellanoa travésde otralengua(cf. acicate).pareceque consideraque estalenguadebióserel catalán.
Mi opinión,en este caso,es que desdeel catalánhabriaentradoquizáseca (comomás tardeentrópeseta.
x no peceta.piecetao piedra), mientrasque los testimoniosdel castellanoescritoen Italia a principiosdel
XVI autorizana pensaren una introduccióntardíay literaria, o culta. En el Diccionario de autoridadesy las
primerasedicionesdel DRÁE figuró. sin embargo.secacomo entradaparaesta voz.

BOTFT. Monedes.III. Doc, XIV. p. 276: ACA. Reg. 54. fs. 177 y 178.

BOTET. Monedes.III. Doc. XXVI. p. 315: ACA. reg. 1060, f0 61 y.

Bom’í. Monedes.III. Doc. XXXI. p. 323: ACA. reg. 9M. f0 91 (Valencia 1353); Doc. XXXII,
p. 325: ACA. papersolt (Perpignan1356>: Doc. XXXV. p. 338: ALA. re~. 1231. f0 56 (Barcelona1360).

BOTET. Monedes. III. Doc. XXVI. p. 315: ACA. reg. 1060. f0 61 y.: BOTET. Monedes.III. Doc.
XXXIV, p. 330: ACA, reg. 1293. f0 98.

Venezia1358-1556p. 43.

MancUs Iraliae. It. p. 279 y ttt. p. 49. Soncopiasen latin e italiano, y en ambaslenguasaparece
sectaO ‘uecc/,a.

ParaDcEcn.sík’ka era ‘reja de arado’. derivadade sakk. ‘cavar’, y sákka(pronunciadosékka)y
ceq serían‘moneda’ en hispanoárabe.ParaMARTINORI, Moneta.p. 555 (5v. zecca)siccahsignificabaen
árabe‘acuñación’o ‘derechode acuñación’ demoneda:aportaesteautorotrasopiniones,entre las que seen-
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La denominaciónsintagmáticaseguidaporel castellanoparala caso de la moneda

contrastacon la fórmula adoptadaen la formaciónde otros términos, querespondeal méto-

do de la elipsis o truncamientodel elementoque aportala significaciónde lugar dentrode

un supuestosintagmanominal, recursosobreel que ya me he extendido,quizádemasiado.

en variaspartesdel capítuloIV (PP. 386-387,399. 401. 403. etc,):

salade fundiciómi > fundición

Porotraparte,seha podidoapreciaren los textosque casase utiliza ya incipiente-

menteen sentidoinstitucionalparadesignara un conjuntode personasy cosasque realizan

una actividadcomún.

De los nombresde lugares revisten especial interés hornaza y sete (4.1.2.2y

4.1.2.3,Pp. 402-417>.El primero,porsumásqueaparentepolisemiaque no hemospodido

hacertodo lo diáfana que quisiéramos,y cuyas posibilidadesquizá hayamosextendido

exageradamenteante la alarmantecantidadde casillasvacíascon que nos hemosencontrado

en lo referentea instrumentosy útiles. Como lugar hemosconcluidoque hornazadebióser,

en un principio, una estanciaabovedada,peromástardeel término debióindependizarsede

la forma del techopararelacionarsecon las operacionesquese realizabano se suponíaque

se realizabanen su interior. Como objeto, no nos ha quedadoclaro que en nuestros

contextoshornazafuera un ‘horno’, pequeñoo grande,y hemosaventuradootrosposibles

sentidos:un recipienteque seintroduceen el hornoparafundir, la cantidadde metal que

cabeen dicho recipientey quese funde de unasola vez, y el conjuntode lingotesobtenidos

con esamismacantidadde metaL una vez fundido y vertidoen las riekras. En cuantoa sae

o, másconcretamente,su plural, los seres,queeslo que puedeserinterpretadocomolugar,

ha resultadorelativamentefácil averiguarqué tipo de objetossenombrabancon esetérmino,

un tipo especialde asientosque, a causadel procesoconocido,dannombrea una habitación:

(la salade) los setes.

cuentranla derivacióndel griego OCKa. o del propio árabesikkaton, ‘cuño’, o del hebreozachae,‘purificar’,
o inclusodel persa.conla propiasignificación de ‘casade moneda’,en cuantoal étimo zugo,que significaría
aparatoparapesar’, no estáclaro de qué lengualo haceprocederMARTINORI.
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Para los nombresde personasy oficios, el procedimientomásgeneralde creación

de términoses la derivación,bien seapartiendode verbos,o lo que es lo mismo,de la ope-

ración que realizanlas personas.y que suelentomarel sufijo -dar (blanquecedor,ensaya-

dor, etc.),bien de nombres,a los que se sueleañadir-ero, o su variante-ario (balanzario.

monedero.obrero, tesorero, etc.). En algunoscasosel oficio/oficial disponede término

propio (alcalde,alguacil, maestro,merino), o, incluso, de un termino compartido,lo que

sepodríaconsiderarcomoun afijo s (guarda.contraste).Hay tambiénun casode composi-

ción, lugarteniente.aunqueadmite la elisión de una partedel compuesto.y puedequedar

como teniente.Finalmente,un oficial comienzadisponiendode un término sintagmático,

maestro de la balanza.pero. coincidiendocon la pérdidade categoríadel oficio dentrodel

organigrama.va dejandopasoal ya visto balanzario. El único sufijo que añadeun valor

prácticamenteregular.siempreque se conozcael significadodel verbo, es -dar.

De los términosque he incluido en el epígrafe4.2 quizáseanlos doscuyaraíz es

capia los másinteresantes:cabildo y capataz.Sobrecabildo (42. 1 .1, PP. 418-423),aunque

en la mayoríade los ejemplossu interpretaciónparececlaracomo el nombrecolectivoque,

aunque poco usado, conocemosaún hoy, me he permitido introducir, al hilo de un

documentoportugués.una ligera duda acercade si no podríadesignartambién,en algún

caso, a individuos concretosque. en caso de ser así, serían los jefes de un grupo de

profesionales,bien en el aspectolaboral, bien en el gremial, o en ambos39,Los mismos

sentidoshemossupuestoque podríadesarrollarcapataz(4,2.4,5,Pp. 456-459)cuyo mayor

interésestribaen que nuestradocumentaciónadelantaen dos siglos el primer registro<40,y

en lo indefinido de su etimol~g~~<4i~. ya que. entre otras cosas,no hemos encontrado

antecedentesen ningunade las otras lenguasrastreadas,

La mayorpartede las accionesa las quehe denominadooperacionesdisponende un

verboy un nombre,en algún casomásde uno, paraseractualizadasen el discurso.Las que

<Dr: CANGE. II. p. 148. registracapdudo y lo definecomo “primus ac praecipuus’.

~“ Tressiglos si tenemosen cuentaqueDcEcHsólo lo registraa principios del siglo XVII con el sen-
tido de ‘el que vigila o dirige operario<.

“‘ No hemospuestoen duda la etimologíacapan
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carecende sustantivo,sueleserpor falta de ocurrenciasen los textos,y sólo hay un caso

de carenciade verbo. ordena,niento/o,’denanza<4.3.1.4. pp. 494-497).pero porqueno se

ha querido entraren estetrabajo en el análisis del verbo ordenar, que habríallevado

implícitos los de mandary enviar.

Creoque tienenun interésque puedeincluso trascenderlos límites de estetrabajo

los datosque se hanaportadoparael análisisde rallar/tajar/cortar (4,3,2.9y 4.3.3.2).que

sin dudaserviránpararevisarel análisisbasadoen la ideade la entradade tallar como un

prestamotardío(5. XYI) del italiano, teniendoen cuentaquenuestrosejemplosse remontan

al siglo XIII’4. En estecampotambiénnoshemosencontradoantealgunaincógnita, como

puedeserel sentidodel verbosa/un’ en determinadoscontextosen queapareceíntimamente

ligado con el de zallar. y, lo que seguramenteesmás importante,no hemospodido llevar

hastael final la relaciónentretallar y el conceptode la tolla, en tantoque unacantidadde

piezas.puesde existir esarelación,el verbo podríasignificar ‘cortarpiezas’,y el rallador

o enwllat/or podríaser, no sólo el grabadorde los cuños,como estácomúnmenteaceptado,

sino tambiénun operariorelacionadocon el pesojusto de las piezas.Es impensableque

ambossentidoscoexistanen un mismodocumento,pero esimposibledelimitarqué texto se

estaríarefiriendo a uno y cuál a otro. En mi opinión la única posibilidad de que los

crabadoresinterviniesenrealmenteen la consecucióndel tamaño/pesocorrecto de los

cospelesseríaque éstos se obtuvieranmedianteel empleo de instrumentoscortantesde

formacircular, que podríanserelaboradoso diseñadosporel tallador.

La operaciónde alear/aleación(4.3.2.3.Pp. 508-534),quehemosaprovechadopara

el análisis de otra seriede conceptosrelacionados,algunode ellos ciertamenteextraño,

comoventaja,nos ha llevado bastantelejos, y. entreotrascosas,aproponer,en estaocasión

con ciertaseguridad,que habríasido la loi lo que habríaproducidola alteraciónl’aloi, y

no a la inversa,como suelesuponerse.Tambiénhemosintentadoseguir la cronologíade la

variaciónde maticesentreun inicial sentido‘poner a la ley’ hastael de ‘mezclarmetales’.

~ Sobreestostérminos, y otros de su campo,véaseel análisisrealizadoporWRIGm’rr 1987, en espe-
cial PP. ~~~-559.
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El análisisde los sentidosde un verbo tangenéricocomo labrar (4,3.2.7),y su rela-

ción en los textoscon obrar, nos ha permitido. junto con el de tallar, afilar la plumapara

abordarel estudiode lo queprobablementeseael únicoejemploclaro en nuestrocorpusde

un campoléxico. constituidopor los verboscatar, examinar.guardar.pasar. reconocery

triar (4.3.3.1. pp. 571-579). Siemprepartiendode que, en el seno de la terminología

concreta. todos ellos se inscriben en un sentido general de control de la calidad del

producto. hemosintentadodesmenuzarlas relacionesque se establecenentreellos y los

rasgosque los unen y separan.

En el estudiodel verbopesar(4.3.3.6,pp. 598-604),que da la sensaciónde serun

verbo que aparecedesdeel principio con una conformaciónde rasgossignificativos que

luegopermaneceesencialmenteinalterada,he intentadoexplotaral máximoel principio de

la ignoranciapreviadel significado.y creoquese puedeafirmar que. a pesarde la escasez

de datos que los textos aportanpara su análisis, se ha llegado a un resultadobastante

aceptable.

En el apartadode los materiales(materiasprimas,utensiliosy productos).casi hay

quecongratularsede quehayanaparecidonombradosen los textos los queaquíhemosreco-

gido. Seguramentepodemosdar casipor cerradoel inventariode las materiasprimasbásicas

(los metales),e, incluso de las que he denominadoinstrumentales(carbón, aguafuerte.

etc.).pero, comoya he comentado,el tipo de textosque aquíse analizanno esmuy propen-

so a la apariciónde nombresde utensilios. Por contra,en los inventarios,algunosde los

cualeshemosutilizado como material auxiliar, suelenaparecer,por su propio carácter,

muchosnombresde objetos,peroson muy pocoslos datosqueofrecenparacomponerun

cuadrosignificativo de cadavoz, comoel tamañoagrandesrasgos(chico, grande>o el ma-

terial de que estáncompuestos(madera,hierro). Aunqueteniendoestoen cuenta,podemos

considerarque, cuantitativamente,esteapartadoestásuficientementecubierto, no cabeduda

de que esel quemásdificultadesha ofrecidoal análisis.Los únicosdos términosabsoluta-

mente desconocidosque hemosencontrado.fletón y guimbalete(4.4.2.5,pp. 668-674),

siguensiéndolodespuésdel análisis, aunquehayamosagotadolas posibilidadesde análisis

y aportadoalgunassugerencias.Peroalgunosde los otros términosmásconocidosno hemos
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podido sino atestiguarsu presencia.lo que nuncaequivalea dar por supuestoquesu sianifi-

cadofuerava el queconocemoshoy. Antesal contrario,creoqueunade las principalescon-

secuenciasquedebenextraersedeestetrabajo.unavez llegadoa su fin, es la corroboración

de uno de los puntosde partida.queel estudiosodel léxico medieval,y quizádel léxico en

ueneral,nuncadebedar por supuestoningúnsignificado.ni debeconformarsecon averiguar

los supuestosrasgosdistintivos sincrónicos,sino buscarmaticestantodentrode la propia

sincroníacomocon respectoal lenguajeactual,que puedanayudara la correctalecturade

los textosy, por tanto, a la interpretaciónde la realidadpretérita,

De los nombresde los metalessólo quierodestacaraquí,por un lado, las posibilida-

des si2nificativas.creo que inéditas, planteadaspor el término cambio (4.4.1.1.1.2,pp.

608-613)y susconexionescon vellón (4.4,1.1.1,3.Pp. 613-617>y otros términosparade-

nominara determinadoscompuestosde plata. cuyaevoluciónsignificativa, e incluso sugeo-

grafía. hemos intentado seguir. También tiene cierto interés el análisis de la pareja

at’gent/pla¡’a ((4.4.1.1.22.Pp. 618-625),aunqueno se ha llegadohastael fondo a causade

queargeníha dadolugar a derivadosque noshubierandesviadobastantedel ámbitotemáti-

co de estetrabajo’43. En el apartadode los residuos,se aportannuevosdatos,cronológicos

\‘ semánticospara la profundizaciónen el estudiodel término cizalla (4.4.1.3.2,Pp. 635-

641). cuyaprimeradocumentaciónadelantamosen tres sigloscon respectoa la del DcECH.

Aunque sea más anecdótico,también adelantamosen dos siglos la aparición de cisco

(4.4.1.3.1).aunquecon unaocurrenciaaisladaqueno vuelvea aparecer<~~,y apostamospor

un significadoque mezclasela ideade pequeñezcon la de residuo,y que seríahiperónimo

del cisco de carbónque hoy conocemos.

En el apartadode utensiliosse nos hanplanteadodificultadesque, lejos deprovocar

desánimo,han hechomás interesantela última cuestade estetrabajo.Ademásde los ya

~ La incidenciadel desvíotemático en estecaso, comoen algún otro en que se ha señaladosin pro-
fundizar en él. consisteen que habríanexi2ido una dedicaciónañadidaa la búsquedade materialespoco
productivosparalos fines generales.con la consiguienteinversióno pérdidade tiempo.

~AucAÁrz-r1296. utiliza el término sisc. lo que podría serun indicio másde su ascendenciasobre
LoRcA 1297. independientementede dónde lo haya tomado el documentoalicantino, puestampocolo he
vuelto a encontrarendocumentoscatalanes.CuriosamenteGARCÍA SORIANO, Dia/ecto murciano,registra.sisc
enmurciano
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mencionadosfletón/guimbalete<4.4.2.5.pp. 668-674).paralos que se aventurauna inter-

pretacióncomo objetosque se utilizan parapesar.que a su vez dannombrea sendosméto-

dosdepesar.aunquehabríaresultadoapeteciblepoderdemostrarque setratabade utensilios

paracortar la moneda,hemosencontradootro términoextraño,urdil/as (4.4.2.1),un sinóni-

mo de herramientasque prácticamentesólo se encuentraen estecorpus.pero parael que

hemospodidoencontraralgunaspistas.Destacapor su interésdiacrónicoel análisisconjun-

to de aparejos¡cunos/punzones/troqueleS<4.4.2.2.Pp. 653-660),todosellosen usohoy día,

peropareceque con unarelacióntérmino-objeto diferentea la actual.En el epígrafe4.42.4

(Pp. 663-668)seanalizanlos términosargent/contrapeso/cuento/hornazadesdela óptica

instrumental:los cuatrocompartenla característicade poderdesignartanto un recipiente

comoel contenidodel mismo.el argenty el cuento,seríanpropiamentemateriales,mientras

que contrapesoy hornazaseríanpropiamenteutensilios. Hornazavuelvea apareceren el

mismo epígrafequesaey cepo<4.4,2,6),peroúnicamenteporque,comoya hemosvisto,

sonmúltiples las ocurrenciasconjuntasdel primeroy el segundo.en tantoque el tercero

seríauna partedel objeto designadopor el segundo.En los epígrafesdedicadosa balanza,

fil ~ guindalera puedenencontrarsecuriosidades.El término balanza(4,4,2,9.1,Pp. 685-

687 todavíase encuentraen nuestrostextos referidocon ciertanaturalidada cadauno de

los platos.Parafl/ (4.4.2.9.2.pp. 687-689)se proponeunasignificacióncomopesocomple-

to. y no sólo una partede él. comopodríasernuestrofielde la balanza. En cuantoa guin-

daleta (4.4.2.9.3.Pp. 689-691).que sólo apareceen los textos complementarios,lo he

incluido porque,a pesarde serun términono muy conocido,apareceen nuestrostextoscon

un sentidoespecífico,y ademássu semejanzacon gimbalerenos ha permitido aventurar

algunashipótesisde crucede sentidos.

Los productossemitransformadostienenen nuestrocorpusun vocabularioque me

atrevoa calificar de pobrey confuso.Ninguno de los seistérminos, sin contar una nueva

apariciónde hornaza,analizadosen 4.4.3.1.1y 4.4.3.1.2ha podido serestudiadoa fondo.

La confusiónprovienede que, comoya hemosvisto, algunosde ellos recibensu nombredel

recipientequelos contiene,mientrasque otros se lo prestan.Además,unamisma realidad

puederecibir dos nombresdiferentesdependede quiénla nombre,En cuantoa riel y yerga,

que se habíananalizadoya en 4.1.2.2, esteúltimo sólo apareceen 1369. Riel estátomado,
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con seguridad,del catalán(ALIcANTE 1296>.y yerga tambiénpodríateneresaprocedencia.

Ambos aparecensólo una vez4”.

En cuantoal productofinal, la moneda,le he dedicadoun epígrafe(4,4,3,2.1.Pp.

707-723)másdescriptivoque analíticoque complementaal ya iniciadoen el capítulo III.

peroel análisismásrelevantequese ha de hacerde esetérminoquedabafuerade las posibi-

lidadesproporcionadaspornuestrostextos.Se trataríade seguirla evoluciónde su significa-

do a travésdel latín antiguoy medievalhastacadauna de las lenguasromances.Partiendo

de su apariciónen la traducciónde la Odiseapor Livio Andrónico,habríaque rastrearsus

orígenespara,una vezestablecidocomonombrede Junoy nombrede un taller, comprobar

en qué momentose aplicaa cualquiertaller y en quémomentose puedeconsiderarseguro

que se aplica a las piezascon preferenciasobreotrasdenominaciones,lo que es incluso

posibleque aún no hayasucedidoen la épocarevisadaaquí.

Como hemospodidoconstatarhastaaquíy comprobaremosrepasandolos índices

incluidos en el capítuloYII, el procesode fijación del léxico estabaaún en estaépoca,al

menosen ciertoscampos.muy pocoestabilizado.y no sólo en el aspectoformal, en lo que

se refierea la cantidadde variedadesgráficasque concurren<46~~sino tambiénen el aspecto

semántico,registrándoseunapreferenciaporel uso de términosgenerales,e incluso vagos,

en sustituciónde otrosmásespecíficos,a vecespor ausenciadel términoespecífico,pero

a menudopor inercia.Suponiendoque la muestrade vocabularioaquíanalizadosearepre-

sentativade la lenguacastellanamedieval,se podríaincluir a éstadentrode un supuestotipo

de lenguasque prefieren la utilización de términos genéricossobrela de términos más

concretos47.Esto se manifiesta,por ejemplo.en la tendenciaa utilizar el mismo nombre

parala claseque paralos elementosde la clase, identificandocadauno de estosmediante

recursossintácticosy. esto,por lo general,sólo cuandoel contextono essuficientemente

~ Tomo como unasola ocurrencialas de 1297 y 1334.
46 Las variantessonclaramentegráficasen la mayoríade los casos,y no respondenya a las vacila-

cionesfónicasque LAPESA 1942, § 41.2. p. 165-166(163-164),indicabapara la etapaanterioral siglo XI.
~ LJLLMANN 1962. pp. 133 y ss. WRJGHT 1987denomina generalizacióna esteproceso,y habla de

especializacióncuandounapalabrasobreviveconun sentidoespecializadodentrode lo queera inicialmente
su potencialsignificativo.
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explícito por sí mismo. En algunasocasiones,estatendenciallega a ser excesiva,como

puedeserla abundanteutilización del verbohacercomocomodín(p, ej. hacermoneda).El

verbo labrar seutiliza a vecesen un sentidogeneralizado48,casi tanto como hacer, pero

en cambio,tiene sentidosespecializados,relacionados,en nuestroámbito. con la idea de la

modificación de la superficiede algomediantepercusión.El verboobrar espocoutilizado.

lo mismo que obra que, sin embargo, se utiliza como genérico y como específico

(4.4.3.1.1). Por otro lado, las ocurrenciasde obrar se concentranen los dos primeros

textos’49’. Otra manifestaciónde la tendenciaa la generalización,podríaser la preferencia

por el recursoa la derivacióny el prácticamentenulouso de la composiciónparala forma-

ción de nuevaspalabras.siendomásexplícitoslos resultadosde estaúltima, y másvagos,

o incluso ambiguos,los de aquélla,a pesarde existir una teóricacorrespondenciaentre

ciertosmorfemasderivativosy el significadoañadido,Todo ello contribuyea subrayarla

importanciadel contextoen el análisisléxico,

Y

Llegadosaestepuntose imponeunaconclusióngeneral. lo que equivalea preguntar-

sepor la validezy oportunidadde estetipo de estudios,y. másen concreto,deéstequeaquí

finaliza. La respuesta.independientementede la modestiade estaobra,cuyoslogrossegura-

mente no han alcanzadola alturade sus propósitos,tiene que ser positiva, Seríanincluso

deseablestrabajoscon estosmismosplanteamientos-ediciónde textosy estudiodel léxico

en unamisma obra-, paraotros sectoresdel vocabulariocastellano,Seráel único modo de

ir elaborandounaHistoria semánticadel castellanoo españoly de las lenguasrománicasen

general,incluyendoel latín medieval,cuyo estudioparece,incluso,másurgente.

Hanquedadoen el camino másdudase incógnitasde las deseadas,quehubieransido

cero.Quedatambiénunacierta convicciónde que difícilmente se van aencontrartextosque

llenen las lagunasde información que no han cubierto los textos aquí reunidos.Pero el

~ En la página553 puedeverseun esquemadel alcancesignificativo de /abrar,
<Estamismaconcentracióntemporal se observaen textoscatalanes,mientrasqueenportuguésse

usanformasderivadasde laborare.
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método. desdela recogidade materialeshastael tratamientode los mismos,mediantela

edición de los textosmásimportantesy la lecturaprofunday ordenacióncronológicade los

auxiliares,así como la extracción,ordenacióny análisisdel corpusde termínos.se percibe.

desdela perspectivade quien poneel punto final a susresultados,comoapropiadoparael

estudiohistórico del léxico. Quisierahacerhincapiéeíi dos ideasbásicasde las que partía

este trabajoy que puedenser ahoraelevadasa conclusiones,En primer lugar, el analista

debeenfrentarsecon el término aanalizarsin ningunaideapreconcebiday. desdeluego,sin

ideas fijas. puesaquí hemospodido sospecharen varios casos,e inclusodemostrarloen

algúnotro, quelas palabraspudieron,hacemuchotiempo, tenersignificadoso sentidosque,

de inicio, no podríamosni siquieraimaginar. El segundoaspectoque quieroresaltar,es que

estetipo de estudiosserámásrico cuantasmás lenguaspuedamanejarel analista,y. como

es ló2ico, cuantomás a fondolas conozca,másdefinitivo podráserel resultadofinal,

La elaboraciónde la Historia semánticadel españolhabráde sercolectiva y de equi-

po. o de equipos.Seríadeseablela elaboraciónde un plangeneralen el quesefueraninscri-

biendolos diversosproyectos,~‘quehabríade sercoordinadopor un organismointegrado

por reconocidosespecialistasy bajo los auspicios,intelectualesy económicos,de una o

varias instituciones,

w
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CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA



6.1. Fuentes

Incluyoen esteepígrafetextos, manuscritoso impresos,que hanaportadomaterial

tanto al corpusde los textos básicoscomo a los diversostextos de apoyo, así como al

capitulo sobreel latín antiguo.Todos ellosse citan abreviadamenteen el texto.

6.1.1. FUENTESDE LOS DOCUMENTOSBÁSICOS

ARANDA 1461 = AMM. Cartularioreal 1453-1478.fols. 120r-124v. Editadoen MOLINA GRANDE 1988.doc.

149. pp. 349-365.

Bullas = Libro en queestá,?copiladasalgunasbullas de nuestromuysancte Padreconcedidasentáuor(le

la jurisdicción real de sus altezas r todas las pragmáticas que estánfechaspara la buena

gouernacióndel reyno [Alcalá de Henares1503].

Cortes = Cortestic los antiguos reinosde Leóny Castilla, Real Academiade la Historia. Madrid 1861 Ss.

Cuuvc.:A 1400 = AGS. DC 4. 57. Editadoparcialmenteen BARTHE. Colección,pp. 19-21. y en HEIss, Des-

cripción, tomo 1. doc. IX. p. 291. Completo en TORRES. ~Cuenca’kpp. 132-139.

ESPÍN. Lorca = RAFAEL ESPÍN RAEL, Privilegio paralabrar monedaenLorca, dado en Toro,por el reyFer-

junido LV. en 24 de octubrede la era de 1335. Lorca 1936.

LORCA 1297 = Ordenamientode FernandoIV para acuñar ,nonedaen Lorca. AML, pergaminosde

FemandoIV, núm. 17. Ediciones: ESPÍNLorca; ToRREsFONTEs Repartimiento(doc. XXV, pág.

95 ss.)y TORRESFONTESFernandoIV (doc. XXII, pág. 26 Ss.). Se ha confrontadoel original con

las tresedicionesanteriores.

MADRID 1462 = AAB. SecciónHistórica. n0 1315, Editadoen SAINZ VARONA 1982.
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MEDÉVA 1497 = Quadernode Ordenan~ de la lauordela moneda.1497junio 13. Transcritasegúnla edi-

ción de Bullas, fol. CXCVII b ss.

MEDLWA 1497 (M) Minina de MEDINA 149?conservadaen AGS. DC 1, 34.

MemoriasEnriqueIV Memoriasdedon Enrique J1/deCastilla. tomoII, coleccióndiplomática.R.A.H..

Madrid 1835-1913.

MOLINA GRANDE. Enriqae [1/ = MARIA C. MOLINA GRANDE. Documentosde EnriqueIV. Colecciónde do-

caimíentospara la Historia del Reino¿le Murcia XVIII. Murcia 1988.

MURCIA 1334 = AMM. Cartulario 1352-82. Eras, fol. 112-113. Editadoen TORRESFONTES. “Alfonso XI”.

PASCUAL. EnriqueII = LOPE PASCUAL MARTÍNEZ. Documentosde Enrique 11, Coleccióncíe documentos

para la Histo,ic, ¿leí ReinodeMurcia VIII. Murcia 1983.EI doc. \‘. pp. 7-10. es SEViLLA 1369.

Pragmáticas 1520 Laspragmáticas del reino. Recopilaciónde algunasbulas de nuestromuy sanct<)

podre, concedidasenfauorde la jurisdición real, con todas las pragmáticasz- algunasleyesfechas
p¿¡~~a la buenagouernacíondel reino, con algunasotras añadidasquejásía aquíno Jáeron ini-

pressascon las dichaspragmáticasantiguas JuanVarela. Sevilla 1520.

Recopilación1569 — Recopilaciónde las leves¿¡estosranos ¡¡ecija por ,nandadodela inagestadcathólica

¿leí rey clon Philippe segundo,uíaestmvseñor.Alcalá de Henares1569.

SAINZ VARONA. “Enrique IV~’ = FÉLIX-ANGEL. SAINZ VARONA. ‘La monedade vellón de Enrique IV.- La

Ordenanzade 1462”, en Boletínco¡porat¡vo de ¡¿¡AcademiaBurgense199. Burgos 1982, pp. 231-

265.

SEGoVIA1471 = AGS. DC 1. 52 (la hoJa>y AGS. DC 4. 27 (hojas2 a 11). Ediciones:Cortes, tomo tercero,

p. 812 y ss..Madrid 1866 y MemoriasEnrique IV.

SEVILLA 1369 = AMM. Cart. Real 1405-18eras. fols. 16r-17r. Editadoen PASCUAL, Enrique II, doc. V,

pp. 7-10.

TORRES. “Cuenca’~ JULIO TORRES. “El Ordenamientode Cuenca”.NVMISMA 238, Madrid 1996, PP. 123-

146.
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fORRES FONTI±s.Repartiiíiieilto = JtJ.AN TORRESFONTES. Repa¡-tiníiento¿le Lon.c¿. Murcia 1977. El doc,

XXV. pág. 95 Ss.’ es unatranscripciónde LoRCA 1297.

TORRESFONTES. FernandoIV = JUAN TORRES FONTES. DocumentosdeFernandoIV. Colecciónde docz-

inentospa-a la Historia delReino de Mw-cia V. Murcia 1980. El doc. XXII. pág. 26 y ss.. esuna

rranscripcióndeLaRc.d 1297.

TORRESFONTES. ‘Alfonso XI” JUAN TORRESFONTES. ‘La cecamurcianaen el reinadode Alfonso XI”

en MélangesoJjtrts á JeanGautierDalcijé. Nice 1983. pág. 295-313.El doc. II. p. 3 10-312. es una

transcripciónde MURCIA 1334.

6.1.2. AUTORES LATINOS

Los nombresde los autoreslatinos sehancastellanizado,tantoaquícomoen el texto,

síguiendo.cuandoha sido posible,las transcripcionesdel Diccionario tic Literatura Pen-

guin/Alianza. 3. Literaturas clásica y bizantina, oriental y africana. Madrid 1983. Las citas

de autoreslatinosno incluidos enestelistado han sido tomadasde bibliografíacitadao del

Oxford Latin Dictionary, Oxford 1968-1982,citado OLD.

AMIANO MARCFI.INO = 4¡nmianasMarcelluias. The LocE Classic’alLibrary. London 1972.

AULO GELIO y. GELIO.

AURELIO VÍCTOR = SEN. AURELII VIcTORIS. Historiaero¡nanaeco¡npendium.Paris 1681. pp. 161 y 218.

CICERÓN. ad Attic. = CíCERO. Lettersto Atticus. II. The LoebClassicalLihrary, London 1966.

CICERÓN. Adfam. CícERo. <4dfamiliares, Ihe Loeb ClassicalLibrary, London 1972.

CICERÓN, De divinatione= CíCERO, De senectute.Dea¡nicitia. Dedivinatione.Re LoebClassicalLibrary,

London 1971.

CICERÓN. De off = CíCERO, De oJficiis. Ihe Loeb ClassicalLibrary. London 1975.

CICERÓN. iii Verrem = CICERO, Tire Ver-Nneorations. II, Re Loeb ClassicalLibrary, London 1967.
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CíCERO’> DíationesPhilippicae = CíCERO. Philippics. Tbe Loeb ClassicalLibrary. London1969.

CICERÓN. pi-o Sestio= CICERO. The speechesPro Sestioand In Vatinium, The Loeb ClassicalLibrary. Lon-

don 1966.

(711. = CoipusInscriptionumLatina,-wn. Berlin 1863 enadelante.

CURCIO = Quintas Curtius. The Loeb ClassicalLibrary. London 1971.

ELIO LAMPRIDIO AELIO LAN! PRIDIO. en LIje scriptoresHistoriaeAugustae.TheLoeb ClassicalLibrary.

London 1967-68.

E:Tízoí’ío = Suúone.les ¿crívauí5de Iflistoire Auguste,Furrope, SextusRufus<cd. de M. Nisard). Paris

1845.

FRONTÓN Píe cor’espondenceof Ma,rus CameliasFronto. The Loeb Classical Library, London 1962.

GIELIO (AULO). Nocres .Itticae = Píe attic nights ofAulus Gellius, Ihe Loeb Classical Library. London

1970.

Historia Augusta= Lhie Sc¡-iptoí-esHistoriae Augusíne.The Loeb ClassicaíLibrary. London 1967-1968.

ILS luscriptionesLatince Selecine.DessauBerlin 1892—1916.

ISIDORO. Etimologías= Isido¡-i HispaliensisEpiscopiEtv;nologiw-umsiveOriginuin. Libri fl, Scriptorumn

Classico;-umBibliotheca Oxoniensis,Oxford 1911.

JtIVENAL = Juvenaland Persius.The Loeb ClassicalLibrary. London 1979.

Lívío = Lív~ [Ab urbecondita], The Loeb Classical Library, London 1967.

Lívío .áNDRONICO = Remainsof oíd latía. 11, The Loeb ClassicalLibrary, London 1967.

Lt.CANO = LUCAN. Píe Civil War (Pharsalia). The Loeb ClassicalLibrary, London 1969.

MARCIAL = MARTIAL, Epigrams, The Loeb Classical Library, London 1968.
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MSR = HULT5CH. F.: MetrologicorumScí-iptorumReliquiae. Leipzig 1864-1866.

OVIDIO. Fasti = OVID. Fasti. The Loeb ClassicalLibrary. London 1976.

PLAtFIO. Mostellaria = Plautus. III. The Loeb GlassicalLibrary. London 1970.

PLINIO = PLJNY. Natu;-al Histo¡y. The Loeb ClassicalLibrary. London 1967-1971.

PRtDENCIO. Pe¡-srephanonLiber = Pradentius.The Loeb ClassicalLibrary. London 1969, vol. II.

SEÑIECA. De Beneticiis= SENECA. Mo,-al essays,III. The Loeb ClassicalLibrary. London 1975.

SÉNLCA. Dialogi II (De constan/id> = SENECA. Moral essaxs.1. TheLoeb ClassicalLibrary. London 1970.

SENECA. Naturalesquaestiones= SENECA. Naturalesquaestiones.The Loeb Classical Library. London

1971.

St~ETONIO Saetonias.The Loeb ClassicalLibrary. London 1970: y Suétone,les écrivainsdeiHistoire Au-

.asic, Entrape,SextasRu/i¿s (cd. de M. Nisard>. Paris 1845

Tiro Líx o = y. Lívío

VARRÓN. Dei-erastica = MARCUS POwrIUsCAlO. On ag¡-icultw-e. MARCOS TERENTIUSVARRO, O¡i agricul-

¡are. Re Loeb ClassicalLibrary. London 1967.

VARRÓN. Liagna MARCO TERENCIOVARRÓN. De hingua latina. cd. de Manuel-AntonioMarcosCasquero,

Madrid-Barcelona1990.

VoPísCo = FLAVIO VoPIsCo, llzescriptoresHisto¡-iaeAugustae,Re Loeb ClassicalLibrary, London 1967-

68.

61.3. OTRAS FUENTES

ABAJO. Catedral Palencia = TERESA ABAJO MARTIN. Documentaciónde la Catedralde Palencia (1035-

1247~.Fuentesmedievalescastellano-leonesas103, Palencia1986.

ABELLÁN, Juan II = JUAN ABELLÁN PÉREZ. Documentosde Juan JI, (‘olección de documentospara la

Historia del Reinode Mw’cia XVI. Murcia-Cádiz1984.
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ALBIAC. Lb-¡-aca = Diplomata;-iodela reina Urraca de Castillay León (1109-1126).(CRISTINA MONTERDE

ALBIAC. cd.), Zaragoza1995.

Alcalá = OrdenamientodeAlcalá. tomado de la edición de ALCUBILI.,A. Códigos.

AICirBíLí á. Codigos= MARCEI~O MARTÍNEZ ALCUBILLA. CódigosantiguosdeEspaña.Madrid 1885.

ALDRETE. Origen = BERNARDO DE ALDRETE. Del origen y principio de la lengua castellana.Madrid 1993

(facsímil).

AIJ(Á,VTE 1296 = OrdenamientodeJaimeII paí-a labí-ar monedamurcianaenAlicante. ACA, reg. 105. fol.

206. Editado por BOTET. Monedes.vol. III. doc. XVI. p. 280. con el título ‘Orde del rey don

JaumeII pera que sencunyés a Alacant moneda de plata y de billó, ab curs en tot lo Regne de

Murcia y instruccionssobrela Ilur encunyació”,por TORRESFONTEs 1969, doc. CXXII, pág. 124,

y por ESTAL. Murcia II. doc. 79. p. 79.

AIrtRO. L a,tn = Au URO 1 PERUCHO. JESÚS: L aménantic de SantaAnna deBarcelonadeI 942 al 1200

(Ap-oxin¿ac.ióhis¡órico—lingiiística), 3 vol.. FundacióNoguera,Barcelona1985.

ALVAR EZQLJERRA. SanIldefonso = MANUEL ALVAR EZQUERRA Concordanciase índicesléxicosde la ‘<Vida

de San Ildefonso’. Málaga 1980.

ÁLVARLZ. Diplomática = MARÍA DEI. PILAR ÁLVAREZ MAURIN. Diplomáticaasinrleonesa.Terminología

toponí/nica. Universidadde León 1994.

AMC. leg. 1108. exp. 20. fol. 45.

AMC. leg. 1131. exp. 1.

ANGLÉS ¡ VENTÓS. Pesos = FINA ANGLÉS SORONELLAS, JOAN-MIQUEL VENTÓS, Pesos.preus, mides

¡nesw’esen el coíner~a la menudadel s. XVI. Diputacióde Tarragona.1991

ARAGÁO. Descricño = CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE ARAGÁO. Descrifño geral e histórica dasinoedas

de Portugal. 3 vol.. Lisboa 1874-1880.

ARFE. Quilatador = JUAN DE ARFE Y VILLAFAÑE. Quilatadorde laplata, oro y piedras.Valladolid 1572.

‘756



VI. BIBLIOGRAFÍA. 6.1 Fuentes

Avila, Merced = Avila. Casade Moneda.Mercedde los derechosde ella a la princesadonna Ysabel.

íranscripciónen ANNA M~ BALAGUER, “Carta de concesiónde los derechosde la casade moneda

de Avila a la princesaIsabel (1468)’. en NvMIsAfl 150-155.Madrid 1978.

BARBA. Arte = AlVARO ALONSO BARBA. Arte de los ¡tíetalesen quese enseñael verdade¡-obeneficiode los

de oro y platapor a~ogue Imprenta del Reino. Madrid 1640 (facsímil).

BARRIGA. Historia = ANTONIO M. BARRIGA VILLALBA. Historia de la Casade la Moneda,Bogotá 1969.

BARTHE. Colección JUAN BAUTISTA BARTHE. Colecciónde documentospara la historia moneta¡-ia de

España.Madrid 1843.

BLANCO. Fernando1 = PILAR BLANCO LOZANO. Coleccióndiplomáticade Femando1<1037-1065).León

1987.

WÍrF1. Monedes= JOAQUIM BOTET í Sisó.Lesmonedescatalanes.Barcelona1908-1911 (3 vols.). Cita a

los monarcasconel ordinal de la línea condal catalana, por lo que en algunoscasoses necesario

hacer la conversióna la finca real aragonesa.

CANEI.I.AS. Diplomática = ÁNGEL CANELLAS LÓPEZ. Diplomáticahispano-Visigoda,Zaragoza1979.

CAN rERA No/era = MARGARIlA CAN ELRA MONTENEGRO. Coleccióndocumentalde SantaMaría la Real

cíe Nájera. Tomo1 (siglosX-XIV). Fuentesdocumentales medievalesdel PaísVasco35. San Sebas-

tián 1991.

CASI-RO. Tordesillas = JONÁS CASTRO TOLEDO. Coleccióndiplomáticade Tordesillas.1. 909-1474.Vallado-

lid 1981.

ColecciónFe;-,¡cuido IV Coleccióndiplomáticade la Crónica cíe FeníandoIV. s.l., s. a.

Cortes = Co,-tesde los antiguosreinos de León y C’astilla, Real Academiade la Historia, Madrid, desde

1861.

DASÍ. Realde a ocho = TOMÁS DASÍ, Estudiode los ¡cales de a ocízo, también llamadospesos,dólares,

piastras,pataconeso duros españoles,5 vol., Valencia 1950.

DEM = BonoMÚLLER, Diccionario del españolmedieval,fascículos1-6, Heidelberg1987-1991.
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DiAl. Antología = MANUEL. DÍAZ ‘í DiAl. Antologíadel latín vulgar, Madrid 1985 (la ed. de 1950).

DOMINGO. Documentos= TIMOTEO DOMINGO PALACIO. Docwnentosdel Archivo Generalde la Villa cíe Ma—

<bid. 4 voL. Madrid 1888-1908.

Dv CANGE CHARLES DUFRESNE. SEÑOR Do CANGE. Glossa;-ium,nediaeet inflmae latinitatts. ed. de Paris

1840-1850.

EsTALAltónsoX = JUAN MANUEL DEL ESTAL. DocuonentosinéditosdeAlfonsoX el Sabioy del Infánte,

suu hijo Dcnz Sancho.Alicante 1984.

ESTAL. Medievoalicantino JUAN MANUEL DEL ESTAL.

TontoII. Años 1306-1380,Alicante. 1988.

ESIAI.. Murcia 1 JUAN MANUEL DEL ESTAI.. El Reino

docuumentc¿l1/1 Alicante 1985,

Es~T~~L. Murcia II = JUAN MANUEL DEI. ESTAI.. El Reino

documental1/2. Alicante 1990.

Coleccióndocumentaldel medievoalicantino.

cíe Miurcia bcúo Aragón (1296-1305). Caupus

cíe Murcia bajo A;-agón (1296-1305). Coipus

Estilc> = Levesdel Estilo et Declaracionessobrelas leyesdel Fuero, en ALCUBILLA, Códigos.

FERRANDO. Docuonentosmozárabes= IGNACIO FERRANDO FRUTOS. El dialecto andalusíde la macurcamedia.

Los documentosmozárabestoledanosde los siglosXlIv XIII, Universidadde Zaragoza,1995

FuemoJuzgo= FueroJuzgoen latín y castellanocotejadocon los másantiguosypreciososcódices,Real

AcademiaEspañola.Madrid 1815.

Putero Madrid = Fuero deMadrid. Madrid 1994 (ed. facsímil de la de 1932).

Puteto Real = PuteroReal, en ALCUBILLA. Ccidigcrc.

Fuero Viejo = Fuero Viejo de Castilla. Valencia 1991 (facsímil de: Ibarra, Madrid 1771).

GARCíA DIAL. Docs. s. XIV = ISABEL GARCÍA DIAL, (ed.): Documentosdel siglo XIV, 4. Archivo de la

catedrculde Murcia. Colecciónde documnentospara la Historia del ReinodeMurcia XIII, Murcia

1989.
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GARCÍA LUJÁN. ~Monederos” = JOSÉANTONIO GARCÍA LUJÁN. “Privilegios de los monederosde la ceca

de Toledo’k en NvMISMA 150-155.pp. 541-555.Madrid 1978.

0111 ORDHODCROVr. Textos = Di. GIFFORD. F.W. HODCROFI. Textoslingáisticosdel medioevoespañol.

Oxford 1966. TV

Gíi.. CSM = JUAN GIL. Corpus scripto;-ummuzarabico¡-um.Madrid 1973.

GIL. Crónicas JUAN GIL FERNÁNDEZ. eral., C,-ónicasasturianas,Oviedo 1985.

GlosasEmilianenses= Las glosasemihianensesy silenses.Edición crítica yfacsímil, Burgos 1993.

GONZÁLEZ. Alfonso VIII = JULIO

Madrid 1960.

GÚN? áI.EZCRESPo. Al/cn¡soXI =

pío;nos¡cales conse;-vados

1985.

GONZÁLEZ. El ¡-cino de Castilla en la épocade Alfonso VIII. 3 vols..

ESTHLR GONZÁLEZ CRESPO. ColeccióndocumentaldeAlfonsoXI. Di-

en el A¡-chivoHistciricc> Nacional, Secciónde Clero, Pe¡-gaminos,Madrid

GONZÁLEZ CUENCA. Eui.’nologías JOAQUÍN GONZÁlEZ CUENCA. LasEtimologíasde San Isidoroí-omancea-

cIas. 2 vol.. Salamanca-León1983.

GONZÁLEZ DÍEZ. Burgos = EMiLL4NO GONZÁLEZDÍEZ, Coleccióndiplomáticadel Concejode BurgosW84-

1369). Burgos 1984.

GONZÁLEZ OLLÉ. Lengua y hte¡-atura = F. GoNZÁlEZ OLLÉ. Lengua y litera/ni-a españolasmedievales,

Madrid 1993. 2u cd. revisada.

GUAU. Vocabula,-io= MIGUEL GUAL CAMARENA. Vocabulario del comercio medieval.Colecciónde arance-

les aduanciosde la Corona deAragón (siglosXIII y XIV), Barcelona1976 (ed. orig. Tarragona

1968).

GUAI.. Manual = MIGUEL GUAUCAMARENA, El primer manualhispánicodemci-cachería(siglo X11V9. Barce-

lona 1981 (premio MenéndezPelayo 1966)

1-IE1SS. Descripción = ALOIS HEISS, Descripcióngeneraldelas nwnedashispano-cristianasdesdela invasión

de los árabes.Madrid 1865.
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Illescas<FernandoIV> = Ccirta oto;-gadaal concejode Illescas, en ¿jite se insertoel Ordenamientosobrela

nícajedahechc> en las CortescíeBurgosde Icí e/ti MCCCXLI<año 1303>. Tornadode HEISS. Desc¡ip—

ción. 1. 285. doc. ½‘. Se ha tenido tambiénen cuenta la reproducciónmanuscritaexistenteen la

Biblioteca Nacional (Ms. 13096),

IZQIIII.:Rr)O. Privilegics RICARDO IZQUIERDO BENITO. Privilegios reales otorgadosa Toledodurante la

Eduíd Medía <1101-1494).Toledo 1990.

LA CURNE. Dictionnaire liisto;-ique = JEAN-BAPTISTELA CURNE DE SAINT-PALAYE, Dictionnairehistorique

de lancien langagefl’an~oiseou Glossai,ede la languefran§oise.Paris-Niort1877.

LA/o. Eccínomící= CARI.OS LAZO GARCÍA. Econonjíacolonial y í’égonennioneta¡-io. Perá:siglos XVI-XIX.

3 voL. - Lima 1992.

LEMA. Altónso¡ = JOSÉÁNGEL LEMA PUEYO. ColeccióndiplomáticacíeAlfonsc> 1 deA;-agóny Pamplona

(1104-1134).Fuentesdocumentalesmedievalesdel País Vasco27. SanSebastián1990.

Libre deIsprix’ilegis = Libre deIspriíilegis dela Secay CosaReal dela monedadeSa Mages¿atde la ciutat

y regnede Valencialos qucísse han Ve,-tit del latí en romanse,? lo anvde la nativitar del senyor

MDC~. transcripcióny estudiopreliminarde Felipe Mateuy Llopis. Valencia 1957.

Libro de cabildos = Libro y quadernocíe cabildos~ actosde gobiernotocantesa el de la Real Casade

Monedade Toledo. Año de 1680. manuscrito.MuseoCasade la Moneda.

LLUIS. WELITOS’ = JAIME LLUIS Y NAVAS BRUsí. “La sistematización de los delitos monetariosen el

Derechoromano’, NVMISMA 31. 1958. pp. 61-85. Este trabajoerael segundode unaseriede tres

sobreel delito monetarioen Roma. que se citan en la BIBlIOGRAFÍA GENERAL.

LMM = Ni. MAYHEW. P. SPtJFFORD (eds.).Larer MedievalMi,íts: O;-ganisarion, Administration and

Techniqaes.(TheEigth OxfordSymposiumon Coinageand Monetary History), BAR International

Series 389. Oxford 1988.

LOPERRAEZ. OS//kl = JUAN LOPERRÁEZ CORVALÁN, Descripciónhistórica del Obispadode Osma(3 vols.),

Madrid 1978 (cd. original 1788).

LV = Liber Iudiciorum siveLex Visigo/hioruin, en MGH, Legum Sectio1. LegumNationumGermanicarum.

Tomas 1. LegesVísigorhorum,Hannover-Leipzig1902.
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MACK<~ Mo,íev = ANGLIS MACKAY. Monet,prícesandpolítícsí;ífifteentlí-centurvCastile. London 1981.

MXRIA\A Monedacíe vellón = JUAN DE MARIANA. Tratadoy discursosob,elo monedode vellón. Madrid

1987

MARTI\ DLQUL. “Documentos.5a” ANGEL J. MARTÍN DUQUE. “Documentospara el estudio de la

numismáticanavarro-aragonesamedieval (S~ serie)”, PSANA-Caesaraugusta11-12. Zaragoza.

1958. pp. 95-123.

MARTÍNEZ MELÉNDEZ. Tejidos = M~ DEL CARMEN MARTÍNEZ MELÉNDEZ. Losno,nbresde tejidosen cas/e-

lla;ío /nedieval. Granada1989.

MARTíNEZ MELENDEZ. Oficios = M” DEI. CARMEN MARTíNEZ MELÉNDEZ. Estudiode los nombresde los

oficios artesa/lcllesen castella;ío;ííedieval. Granada1995.

MATEt . E¡ísc¡x’c> = FELIPEMATEU í LLOPís. Enscívosobreana CosaReal de Moíedacíe U/lO cíe los Estados

de la Corcmade Aragón. La Cecade Valenciay los acuñacionesvalencianasde lossiglos XIII al

XVIII. Valencia 1929.

MA lii. “Vocabulari’ FELIPE MATEU 1 LLOPiS. “El vocabularimedieval de lexercici de la monederia

segonsdocumentsvalencians”, en Butíletíde Dialectologia Catalana24, 1936,págs.98-126.

MATEU. Jai/ne1 = FELIPEMATEU i LLoPIs, Sob;-elo político ¡noneta/-ia deiainíe Iy las acuñacionesvalen-

cumasde 1247v 1271. Valencia 1947.

MAíEU . Éer;zaíído el Católic c = EEIiPE MA r~t í L LOPiS.A cerca cíe la política monetariade Fe;-;¡andc el

E’atólico y en especicden el Reinode Vcde;ícia (1474-1515).Valencia 1957.

MATEE. Cecade Valencia = FEl.IPuMAl-FU 1 Lcovís.La Cecade ValenciaduranteJuan1/y Fernandoel

Católico (1858-1516)- Valencia 1965,

MATLU. “Juan1” = FELIPEMATEU i LLOPiS. “Notas y documentosparael estudiode Ja políticamonetaria

deJuan 1 de Aragóny enespecialen el reinode Valencia”, VIII CongresodeHistoria de la Corona

deAí-agón, tomoII, Vol. II, Pp. 179-195 (apéndicedocumental).

MENÉNDEZ PIDAL. Documentoslingiiítticos = RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL. Docu,nen¿oslingOisticosde Espa-

ña. E Reinode Castilla. Madrid 1966 <ía cd. 1919).
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MGI-I = Mo,í¡one;í¡a Ge,-,n<níiaeHistoricc¡. Haimover 1835 y ss.

MOLINA GRANDE. Enrique IV = MARÍA C. MOLiNA GR=xNDE.Documentosde En;-iqueIV. Colecció,íde do-

ciu;íentOspo;-a la Historia del ReinodeMurcia XVIII. Murcia 1988.

NL \ET. híí’e,ítaire = PHtLtBERT MONET. Inventaírecies deuzlanguesoit Dictio/ínaí;-e Latín—Fran(ois.Paris

1636.

Mc>ne¡is Italiae De Mone/isItaliae, 4 vol., Milán 1750.

MORAlES. Avila = DOLORES-CARMENMORALES MUÑiZ. Contribución al ¡-egist;-o diplomático del re~

.11/misoXII ¿le Castilla: La ciocunle/ltc¡ció/lcíe A li/a. Madrid 1991

OrdencímiejítoAlc:alá = O/-de/lo/niento deleyesque D. A/fo/isa XI hizo en las CortesdeAlcalá de Heuía,-es

chañode ,;íil t;-escientosy quarenta y ocho. Valencia 1992 (facsímil de: Ibarra.Madrid 1774).

OROI.. Al/orno LX = ANTONIO OROL PERNAS.Acuñacionesde AlfonsoIX, Madrid 1982.

Parndcts = La5 sietepartidas gán el texto <leí licenciado Gregoric López.en ALCUBILLA. Códigos.

PASCUAL, Ení-iqueII = LOPE PASCUAL MARTÍNEZ, Documentosde Ení-iqueII, Coleccióndedocumentos

paí-o la Historia del ReinodeMurcia VIII, Murcia 1983.

PERES. Moedeiros = DANI¡ÁO PEREs.Histó;-ia clc>s moedeirosdeLisboa como classeprivilegiada, 2 vol.,

Lisboa. 1964-65.

PÉREZ. Vcíhiadohid = M~ PtLAR PÉREZ GARCÍA. La Real Fálí¡iccz de Monedacíe Valladolid a t,-avésde sus

regisn-oscontables.Universidadde Valladolid. Valladolid 1990.

PÉREZ SíNDREU.Apéndice = FRANCISCO DE PAULA PÉREZ SINDREU, apéndicedocumentalinédito a su tesis

doctoral. publicadacomo PÉREZ SINDRnU 1992 (y. 6.3. Bibliografía General>

Pon. Mo;¡. Hist. = Po;-rvgoliaeMonvmentaHisto,-ica, Academiade Cienciasde Lisboa, 1856-1888.

Pragnuiticas 1520 = Las progináticas del reyno. Recopilaciónde algunasbulas de nuestro muysancta

padre, concedidasenfauorde la jurisdición real, con todaslas pragmáticas r algunasleyesfechas

para la buenagouernaciándel reyno, con algunasotras añadidasquefastaaquíno fueron im-

p;essas¿¿ni las dichaspragmáticosantiguas JuanVarela. Sevilla 1520.
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RAMÍREZ. Fucí-cí PI¿¿sencia= ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO. El/itero de Plasencia.Estudiohistóricoy edición

cauca Mérida 1987.

Recopilcuió;í1569 = Recopilaciónde las leves¿(estosreinos hechapor ¡¡zandadode la ¡nagesta¿/cathálica

del reyclon Phíilippesegundo,nuest¡-o señor,Alcalá de Henares1569.

Recopilación1775 = Levesde recopilación.Madrid. PedroMarín. 1775.

RecopilaciónLidias = Recopilacióíídelevat de los ;-ex’;¡cs de Indias(2 t.). Consejode la Hispanidad.Madrid

1943 (facsirnil de 1791).

RiVERO, hlge/lici = Rivero. CastoMa del. El Ingeniocíe lo Mo/leda cíe Segovia.Monografíanumismática.

Madrid 19l9.

RoDRÍGUEZLLOPIS. Docs. ss. XIVx XV = MIGUEl. RODRÍGUEZLLOPis. (ed.): Documentosde los siglosXIV

y XV. Colecciónde documentosporo la Historia del Reinode Murcio XVII. Murcia 1991.

SÁt~z. Juan II = LíCtNIANO SÁEZ. Apé;ídicea la cí-o;íica nuetaníenteimpresadel señor ;-ev don Juanel II.

En quese da noticia de todas las monedas,desusvalores, y del precio quetuvieron varios géneros

en su ,-einado, Madrid 1786.

SÁtIZ. Enric¡ue 1V = LíCINIANO SÁEZ. Deníost,-ació;i histórica <leí ve;-dcuíe;-o valor de las monedasdel

rnmulo dedon Enriípw IV, Madrid 1805.

SALAl. T;-atado = JOSEESALAT, Tratado delas ,íío;íeclaslabiadasen el principadode Cataluña.Barcelona

18t8.

SAULCY. Recucil E. DE SAULCY. RecucildeDocumenísrelatifí á IHistoire des ;nonnc¡iesfrappéesparles

misde FrancedepuisPhilippe Iíjusquá Fran~ois1, 4 vol.. Paris-Caen-Mácon1879-1892.

Sevilla, Derechos = Cesióndederechosde la Casade Monedade Sevilla a GonzaloLeón,20-7-1470,AGS.

EMR, leg. 655. Transcripcióninédita de PÉREZ SíNDREU,Apéndice.

Sevilla. In/oí-mne = InI ,-níe sobre lo situ¿íción cíe la Casa ¿le la Moneda de Sevilla, Archivo Histórico

Nacional.Osuna2G0lI6~ a. b. c. d.
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Sevilla. P,-i iilegios = Provisión de Juan II confií-íncnído los privilegios y franquezasa los monede¡-osy

ob/-eros de la Caso de la Monedade Sevilla. 15-5-1430. AMS. Sección 16. Diversos. n0 103.

Transcripcióninédita de PÉREZ SINDREU. Apéndice.

STAHi.. WALDMAN 1993-1994= ALAN STAHL. LoUís WALDNIAN. “The earliestknown medalists:tbeSesto

brothersof Venice”, Americanivurnal ofNumism.atics,secondseries5-6. New York 1995,PP. 167-

188 y láms. 19-21.

Si ARE!. Juan 1 = Li JIS SUÁREZ FERNÁNDEZ. Historia riel rein¿¡dodeJuan 1 de Castilla. TomoII. Regisu-¿>

Dormuemal(1371-1383).Madrid 1982.

Toledo. Privilegio = Pí-ivilegio y confirmaciónal cabildo de los monederosde la Casade lo Monedade

lbledo. Archivo Municipal de Toledo.cajón8. legajo 1. número35 (1978). Tomadode su rrans-

cripcion en GARCÍA LUJ,4N 1978. El documentoestáfechadoen 1515. perotranscribeotrosdesde

1370 a l480 en un lenguajeuniformede ahí la dataciónen esteúltimo año.

TORRE. Cuentas= ANTONIODE LA ToRN: y EA. DE LA ToRRE,eds..Cuentasde GonzalodeBaeza, teso¡’e-

ro de isabella Católica, 2 vol., 1955-1956.

TORRESFONTES. Ceccímu,-cianaAlfonsoX = JUAN TORRESFONTES. La ceca/nurcia/ia en el j-emadode

.I¡fonsoX. seguidodeLa o;-de¡í ¿le SantaMcuí¿¡ deEspañay el maestrede Cartagena,Murcia 1957,

TORRES FONTES. AlfonsoX = JUAN TORRES FONTES. Documne,írosde AlfonsoX

Dcícuníe¡ítospara la Historia del Rei,íc> ¿le Mu;-¿icí, 1, Murcia 1963.

TORRES FONíES.Docs. s. XIII JUAN TORRLSFON iLS. Vocumemíros¿leí siglo XIII.

toc para l¿í Historia del Reino¿le Murcia II. Murcia 1969.

el Sabio. Colecciónde

Colecciónde docuníen-

TORRESFONTES Reparti/niento= JUAN TORRES FONTES. Repartimientode Lorca. Murcia 1977.

TORRESFONTES. Fe,-¡zandoIV = JUAN TORRESFONTES.DocumnentosdeFemando

¡¡¡entospara la Histo,-ia del ReinodeMurcio V. Murcia 1980.

IV, Colecciónde doca-

TORRESFONTES. “Alfonso XI” = JUAN TORREsFONTES. “La cecamurcianaen el reinadode Alfonso XL”,

en Mdcviges oftérrs ti JeanGautier Daiclié, Nice 1983. pág. 295-313.

TRAVAINÍ. ‘Miní Or~anization~’ LUC[A TRAVAIN[. “Mini Organizationin ttaly betwenIhe Twelfth aud

FourteenthCenturies:a Survey’. en LMM, págs.39-60.
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LIBIETO. Ped;-o¡ — ANTONIO UBIETO ARTETA. ColeccióndiplomáticadePe¿lro 1 ¿le A;-ag¿h¡ y <le Navairo.

Zaragoza1951.

UBIETO. “Documentos.22’ = ANTONIO UBIETO ARTETA. “Documentosparael estudiode la numismática

navarroaragonesamedieval(22 serie)’. PSAN4-CoesaraugustaII. Zaragoza.1952. pp. 85-102.

UBiiÁTO. “Documentos.32” = ANTONIO UBiETO ARTETA. “Documentosparael estudiode la numismática

navarroaragonesamedieval(32 serie>”. PSANA-CaesaraugustaV, Zaragoza.1954, pp. 147-159.

(iva/ges = Usatges¿le Bo;-celona i Comme;¡,¿nac,ons¿le PereAII>e,t, a cura de JosepRovira i Erniengol.

Barcelona1933.

VALERA. Epístolas = Epístolasde mosénDiego de Valcía enbiadasen diversostiempose a diversas

personas.Madrid. 1878.

Venezicí 1358-1556= II ‘Capirolc¡r dalle broche’ delIci zecca¿ti Veuíezia (1358-l5S6).a curadi Giorgetta

Bonfiglio Dosio, Padova1984. Se cita por la páginade estaedición.

VILLAR. Catedral Segovia= LUIS MiGUEL VILLAR GARCÍA. Documentación¡jíedieval de la Catedralde

Segovi¿¡(1115-1300).Salamanca1990.

6.2. Diccionariosy estudioslexicográficos

Incluyo, tambiénen formaabreviaday completa,tantoaquellosquesepuedenconsi-

derarcomo fuentes(citadostambién en el apartadode Fuentesdocumentales),puestoque

aportancitas,redundantescon otros textoso en algunoscasosoriginales,como los quehan

servidode materialde apoyoparael análisis. Apartede diccionarios,relacionoobrastotal

o parcialmentelexicográficas.

AICoVER = AM. ALCOVER, etal.: Diccionari Catalá-Valenciá-Balear.Palma deMallorca 1930-1962.

Ak )NSO. Diccicní¿írio medieval = MARTÍN ALONSO, Diccio,íc¡¡-io MedievalEspañol. Desdela GlosasEmilia—

ne;ísesy Silenses(s. X) basta el siglo XV. SaLamanca1986.

ALONSO. Diccionario Ini/lera = RICARDO N. ALONSO. Diccionatio minero. Glosariode vocesutilizadaspor

lcs uí¡ineros de Ibero¿unérica.Madrid 1995.
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AlVAREZ DE MIRANDA. Ilí..st;’ació;i = PEDROÁLVAREZ DE MiRANDA. Palabrase ideas: el léxico de Icí lías-

¿ración ¿e/uíp;-anaen España(1680-1760>. Madrid 1992.

BATrAGLIA. Grande = SALVATORE BArrAGLIA. G;-andeDizionario della Lingua Italiana, Tormo desde

1961.

BIL i RA N . “Glosario ANTONiO BELTRÁN. “Glosario” de su hítro¿lucción¿¡1¿í Nínnisnítitica tJ,íiversal.

Istmo. Madrid 1987. p. 586 y ss.

BOYD-BOWMAN. Léxico = PETERBOYD-BOWMAN. Léxico inspanoamericanodel siglo XVI, London 1971.

BUR/lO. Diccioncírio = HUMBERTO F. BURZIO. Diccionario (le la MonedaI-Iisp¿uíoamericon¿í.Santiagode

Chile 1958.

BUSTOS. Cultismo = JOSÉJESÚSDE BUSTOSTOVAR. Contribuciónal estudiodel c:ultismoléxico medieval.

Madrid 1974.

CARRASCO. Cargos = INES CARRASCO,Los ca/gcsde la huestereal en tie;nposdeAlfonsoX. Estudioono-

níasiologico,Granada.1992.

CASTRO. “Adiciones” = AMÉRICO CASTRO. “Adiciones hispánicasal diccionarioetimológico de W. Meyer-

LibRe”. RFEV. 1918.

CASíRO. “Aranceles” = AMÉRICO CASTRO. “Unos arancelesde aduanasdel siglo XIII”, Revistade Filología

EspañolaVIII (1921). Pp. 1-21 y pp. 325-356: IX (1922), 266-276:y X (1923), Pp. 113-136.

CASrRO. Glosarios = AMÉRICO CASTRO. Glosamiosespañolesde la Edad Media, Madrid 1991 (cd. orig.

1936).

CEJADOR.Vocabulariomedieval= JULIO CEJADOR, Vocabulariomedievalcastellano,ed. de Madrid 1990.

COD = Dic Concisc OxJó;-dDictionarv of CurrentEnghishí. fourth edition, Oxford 1954.

COI<oMix.As. Breve = JOAN COROMINAS. B¡eveDiccio;ícu-ioEtiníológico ¿le Icí LenguaCastellana.Madrid

1980 (3a cd.. 2~ reimpr.)

CORRIENTE.Nuevodiccionario = FEDERiCOCORRIENTE, Nuevodiccionario español-árabe,Madrid 1988.
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Dctcn = JOAN COROMINAS. JOSÉA. PASCUAL. Diccionaí-io cí-itico etuíit>logico castellanoe h¿íspanicc.

Madrid 1980-1991.

DEM = Booo MÚLLER. Diccionario del españolníedieval.Heidelbergen cursode publicacióndesde1987.

0EV ¡lO. Avvicíínenro GIACOMO DEVOTO. Avviauííeíítocilla Etin¿ologiaItalia;za. Dizionario Etimnologico,

Firenze 1966. Cito por la edición de 1970.

DHLE 1933-1936= Real Academia Española.Diccion¿írio Históricode la LenguaEspañola.tomo1. Madrid

1933: tomo 11. Madrid 1936.

DitA E fecha = Diccionario de la Real Academia Española de la fechaindicada.

DU CANGE = CHARLES DUERESNE. SEÑOR DU CANGE. Crlossari ¿un mediae et infimae latinitotis. cd. Paris

1840-1850.

FATÁS ¡ BORRAS, Diccionario = GUILLERMO FATÁS, GONZALO M. BORRAS, Dicciona¡-io de térmínosde arte

y elementos¿le aí-queología,heráldicay /Lul!Iis/nátiCa. Madrid 1990~

Fr RNANDFZ Go. IEZ. Cervantes= CARLOS FERNANDE! GOMEL. Vocabulariode Ce;-vantes,Madrid 1962.

FERNANDEZ-GULRRA. Aiilés = AtJRELIANO FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE. El júcro deAvilés.Uviéu 1991

(facsímil de Madrid t865>.

FOR1. Do¿s. aragoneses MARÍA ROSA FORT CAÑEI.I.AS. Léxicoromanceendocumejítosaragoneses(siglos

XI y XIb. Zaragoza1994

GARCIA SALINERO. Alarjes = FERNANDOGARCÍA SAI.iNERO,Léxicodealarifes delos siglos deoro, Madrid

1968.

GARCÍA SORIANO. Dialectomurciano = JtJSTOGARCÍA SORIANO, Vocabulario deldialecto mu;-ciano. Murcia

1980.

GREINI,xS, Dictionn¿¡ire = A.J. GREIMAS. Dictionnaire cíe 1 ‘oncienfranpaisjusqa‘att mnilieu d¿¿ XIV siécle.

Larousse.Paris 1968.

GUERRERO.Nebri,’c¿ = GLORIA GUERRERORAMOS. El léxico en el Diccionario <1492) y en el Vocabulario

(¿14953)de Nebr¿ja. Sevilla 1995.
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HIlL. A. de P¿zle,ícia= JOBNM. HILL. “Universal vocabula;-io de Alfonsode Palencia. Registrode voces

espctnolasi/lternas. Madrid 1957.

LA CLIRNE. Diccio,ínoi;-e líistoríque = JEAN-BAPTISTELA CURNE DE SAINT-PALAYE. Dictionnai;-e historique

¿le 1 ¿í/ície;í la;ígagefrancoiseou Glossoirede la l¿nígííef;-on~oise.Paris—Niort 1877.

LAG vÉxs.Lé.xicc> jurídico = VICENTE LAGUÉNS GRACIA. Le?vi¿o ¡u>ídíco en doctímentosnotarialesatago—

nesesde la EdadMedio (siglosX[Vv XV). Zaragoza1992.

LIírRÉ. Dictiomíaire EMILE LITTRÉ. Dictionnaire de la longuefron~aise.Paris 1863-1877.Cito por la

ediciónde Paris 1964.

LMH = BERNARD POTTIER. LexiqueMédiéval Hispa;íique. Publicado a partir de 1980 en Cahíie,s de

LinguistiqueHispaniqueMédiévale,Paris. Se cita seguidodel año.

MARTíNEZ MELÉNDEZ. Oficios = M~’ DEI. CARMEN MARTÍNEZ MELÉNDEZ. Estudiode los nombresde los

oficios ¿l/-teso/la[es en cas/ella/lomedieval.Granada¡995.

MA RrINORI. Mcníeta = EDOARDO MARTINORI. L¿í Mcníeta. Vcnúabolaíic> gene;-ole.Roma 1915.

MArEt:. ‘Vocabulari” = FELIPE MATEU Y LLOPIS. “El vocabulari medievalde l’exercici de la monederia

secoasdocwnentsvalencians~’.e]) Buthletí¿le Diolectologia Catalana24. 1936, pp. 98-126.

MArí:U. Glosario = FELIPE MATEU Y LLOPIS. Glosa;-io HispánicodeNmnnismática,Barcelona1946.

MELLADO. Concilios = JOAQUÍN MELLADO RODRÍGUEZ, Léxicode los Concilios visigóticosde Toledo. (2

tomos). Córdoba1990.

MENÉNDEZ PIDAL. Cid II = RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL. RAMÓN: Cantarde Mio Cid. Textogramáticay yo-

cabulario. Terce;-aparte. Vocabulario, volumen11. Madrid l977~.

MONET. Inventan-e= PJJJLIBERTMONET. Invent¿nredes deuslanguescn¡ DicuonnaireLañn—fl’an4ois, Paris
1636.

MONTOYA. LéxicoMonte;-ía = M~ ISABEL MONTOYA, Léxico del “Libro de la Montería de AlfonsoXI,

Granada1990.
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OED = The Oxto;-d Englishí Dictionary, secondedition. preparedby J.A. SIMPSON and E.S.C. WEINER.

Oxford 1989.

OLD = Oxfo,-clLatin Dictionary. Oxford 1968-1982.

PE/Zí. Ped;odeAlc¿ílá = ELENA PE/ZI. El Vocabulariode Ped;-odeAlcalá. Almería 1989.

ROBERTS i PASTOR. Diccionario etiniológico = EDWARD A. ROBERrS. BÁRBARA PASTOR. Diccionario

etimologicc> indoeuropeodela lengua espoñol¿í.Madrid 1996.

ROSAL. Diccionario = FRANCISCO DEL ROSAL. Diccionario etimológic:o.facsímil del ms. Original de 1601.

SALAZAR 73 = Manuscritode la RealAcademiade la Historia (Ms. n. 73 de la ColecciónSalazar.hojas Ilir-

lVr. fois. lr-35v). editadoen GONZÁLEZ! SAQUERO 1995.

SJMONET. Glosario FRANCISCOJAVIER SJMONET, Glosariode vocesibéricas y latinas usarlas entre los

ní¿>za;-¿,bes,presedidode un estudiosobreel dialecto hispa/¡o—níozarabe.Madrid 1982 (facsímil de

lade 1888).

TERRON. Cosníétic:os= JESUSTERRON GONZÁLEZ. Léxico¿le cosíííéticosy afeites en el siglo de oro. s.l.

1990.

TLF Trésc¡r de Icí languefran~aise.Dictíonuíai;-edela lcníguedii XIXeu dii Xxesiécle(1789-1960),publié
sousla directionde PAUL IMBS. Paris 1971-1983.

VAQUERO. Rucio Plasencia= M. DEL TRÁNSITO VAQUERO RAMÍREZ. Eliácro de Plasencia.Estudiolingáis-

tico y vocabula,-io.Mérida 1990.

6.3. Bibliografía General

ALBISCI IUR 1951 = PAUL AEBISCHER. “A rgentumet plataen ibéro-roman.Etudede stratigraphielinguisti-

que”. en Mélangestic li;íguistique offc/rsó Albeí-tDauzar, Paris. [19511.PP 11-21

AHUMADA 1989 = IGNACIO AHUMADA LARA, Aspectosde lexicografla teórica, Granada 1989.

AITCHISON 199Í = JEAN AITCHISON, El cmnbioen las lenguas:¿progresoo decadencia?,Barcelona1993

(cd. orig. 1991>.
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AIARCOS 1972 = EMILIO ALARCOS LLORACH. “Grupos nominalescon¡del en español”.5/udia hispanica

ití honore;;íR.Lapesa1. Madrid 1972.pp. 85-91.

AI..xRCoS 1994 = EMILIO MARCOS LLoítáCu. Groniáticade lo lenguaespañola.Madrid 1994.

ALiN 1968 = JoSi M~ ALiN. El ¿ ¿lncio)lerc) espa~tol¿le tipcí tradicional. Madrid 1968.

ALINLI 1974 MARIO ALINEI. La st)-Ilttu/ci del lessi¿o.Boloena1974.

ALONSo 1979 = JOSÉLUiS ALONSO HERNÁNDEZ. El lenguajede los níaleantesde lossiglosXVI) XVII: La

Germania.Salamanca1979.
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CAPÍTULO VII

ÍNDICES





Entrelas páginas279 y 318 seha incluido, bajoel epígrafe2.10. Vocabulariobásico

un índice de los términos estudiados,que permitesu localizaciónen los textosbásicos,lo

quetambiénesposiblerecurriendoal listado de contextosqueapareceen el estudiode cada

término, y alternativamentepermitelocalizar el epígrafeen que seestudianen el capítulo
IV ANÁLISIS DEL VOCABULARIO.

En las páginas360-363se incluye, bajo el epígrafe3.7. Indice de términoslatinos,

un índice con los términoslatinosestudiadosen el capítuloIII, VOCABULARIO LATINO.

En este capítuloincluyo algunosotros índiceselaboradosinicialínentecon el fin de

facilitar mi propio trabajo.peroque piensoque puedenresultarinteresantesal lector.

7.1. INDICE DE FRECUENCIAS

7.1.1 De ocurrenciasde términos estudiados,de más a menos

He incorporado,precedidasde un asterisco,algunaspalabrasno estudiadasen el

capítuloIV, pero quepuedenguardaralgunarelacióncon el vocabularioestudiado.De las

consideradascomoestudiadas,algunasde ellashan sido simplementemencionadasal paso,

al estudiarotros términos, por lo que carecende epígrafe o entradapropia. Como se

incluyensólo palabrassueltas,no aparecenlos sintagmastipo maestrode la balanzao cosa

de la moneda.Las que aparecensin cifra detrás,al final de la lista, han registradounasola

ocurrencía.

moneda669 guardas194 ralla 113 ordenan9as80
casas326 monederos 159 otíyia¡es97 *pie9as80

plata 307 vellón 154 peso97 granos75
monedas288 ensayador141 *blancas94 balan~a71

marco278 obreros141 alcaldes93 monedero67
ley 246 escriuano138 leyes91 pesas66

labíar235 thesorero123 marcos91 grano65
dincios 194 maestro119 officiales 80 thesoreros63
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VII. INDICES. 7.1. ÍNDICES DE FRECUENCIAS

tesorero56
labre53

pie~a 53
ensaye52

villon 48

labren47
<justicia 42

flusticias 40

cuento38

guardar38

obrero 38

ofíQio 37
caparazes36

pesar35

triador 35

~Ialta 33

labrare33

ensayes32

~si2nadO32

ensay31

monedear31

arca30

<cuenta30

aparejOs29

oficiales29

tesoreros29

<contadores27

lavor 27

obra27

officio 27
officios 26
canhiadores25

labraren 25
oti~ios 25

alguaziles24
Moneda24

pesen24
<salvo24

hjusti~ia 23

escrívano22

guarden22

marcador22

oficio 22
tierra 22

<blanca21

cambiadores21
*escreuir21

fielmente21

fin 21

tundir 21

guarda21

Iauor 20

pesos20

<vender20

Icuada 19

marcar19

mengua19

contraste18
Inertes18
mercaderes18

pesa18

quilates 18

seña¡ 18

arrendador17

entallador17
merinos 17
<platero 17

<plateros17

entalladores16
hordenanQas16
menguas16

official 16

on9as 16
tomín 16

arrendadores15
guardado15

guardedes15

<justiQias 15

riusto 15

ordenamiento15

plomo 15

selladas15
canbiador14

~izalla 14

contrapés14

cuños14
dinero 14

guarde14

labrado14

rendir 14

cambio 13

caubio 13

capatases13

contrapeso13
*diputados13

ensayadores13

*falsa 13

libran~as13
<sello 13

cobre 12
<corte 12

dinerales12
forna~as12
labrada 12

libranpa 12

rentas 12

sellada12

‘~síuno 12

blanqueQedor11
<faltare 11

bel II

fil 11

tustamente11
libren 11

maestros11

<mercaderías11
ofi9ial 11
ordenan~a11
quebrada 11
<troque II
afinar 10

alcalde 10
alguazil 10

argente10

cambiador10

<descontando10

<diputada10
encerramiento10
feble 10
fierro 10

fornazas10

fuerte 10

guardadas10
oficios 10

acuñadas9

capataz9

<falsedad9

* faltas9

fundi~ión 9
<“ranada9

librada9
merino 9
metal 9
obrada9

quebradas9
<salvador9
*trocar 9

cabildo 8

feblaje 8
fieles 8

fundidor 8
*justa 8

‘justas 8
‘ilaues 8

maestres8
menguadas8

menguado8

órdenes8

poluo 8
reconozcan8
<sygnado8
<visitación8
*acabada7

argentoso7

azero7

cambios7

contrato7

Corten7

cuentos7

delibran~a7

escriuanos7
fondir 7
<justos7

labor 7
labran7
*llaue 7
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‘<mercados7

monedados7

obraren7

pese7

poíyo 7

quebrados7

quiebren7

<sellen7
tallados 7

trato 7

alguasiles6

balanQas6
bra~eaje6

cabdal6

caudal 6

9izallas6

contados6

cortare6
<escriprura6

fortaleza6

guardan6

cuardarán6

labrase6
labró 6

libradas6

<libres 6

marcado6
marque6

mercader6

mezcla 6
obras6

pesan6

rasuras6

<señalado6

teniente6

triadores6

valanya6

<vendiere6

acuñados5

blanque~er5

blanquezca5

brayaje5

cambiar5
cizalla 5

“coiwierten ~

contrastes5

<diputen5

enhíanquidos5

eij~errainiento5

ensayar5

enssayador5
<escripto5
*escriua5

fino 5

fletón 5

guardada5

guardados5
hordenanqa5
labradas5

labrando5

levada 5

libra 5

lugarestenientes5

lugarteniente5

menguada5

pesado5
pesaren5

saluen5
‘<señaladas5

<señales5

setes5
<sygno5
tallen 5

tratan5

<venden5

<vendieren5
<visitar 5

acuñe4

alcalles4

blanquecedor4

blanque~idas4
blanquiyión4

bustia 4

canbiar4

canbios4

carbón4

camón4
<concertado4

<concertar4

<conozca4

contias4

contractos4

copas4

cuño 4

encerramientos4

enqerramyento4

enssaye4

<faltaren4

fondidor 4

fondidores4

fundición 4
guindaleta4
labrasen4
¡abredes4

librado 4

<llaves4

logarteniente4

marcare4

menguados4
<mercadorÍas4
mescla4

monedar4

obrado4

offi9iales 4

onga4

pesadas4
<prueua4

reqizalla4

‘~saluador4

rallada4

tlíesorería4

trabajo4

triar 4

acuñada3

afinación 3

afinado3

afvnar 3

amonedada3
amonedeada3

arrendamiento3
arrendar3
<blancos3

blanquescer3
capataGes3

caxa3

Gezalla3
*concertadas3

<conoscida3

contratan3

contrataren3
contratos3
cortado3

<cuentas3

<cuénterdos3
delibrado3
<descontado3
<descontar3
<descuciuto3

<desuranados3
<diputadas3
“diputar 3

<dyneros3
enblanque9idos3
enssaydor3
entallen3

<escripta3

<escriptos3

escrivanos3

<falso3
febles 3
ferramyentas3

fieldat 3
tornos 3

fundan 3
hundiere3
guardando3
guardándolo3
guardaren3

labra3
labrassen3

labrauan3
labravan3
<latón3
libras 3
libre 3
<libremente3
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liaa 3
inaíca3

marcadas3
‘~‘mercadería3

“mercadurías3

monedado3

monedeado3

monedean3

monedeen3

offiQios 3

pareios3

pesándolo3

quebrantadores3

quebrantamiento3

‘quebrantan3

<quebrantar3

<quebrantaren3

rendirlo 3

tenta 3

~retengan3

rindan 3

saluados3

salven3
<seellada3

<sellar 3
<sellaren3

sete3

tratantes3
tratar 3

tratos 3

<venda 3

<vendan3

vewa 3
<visiten 3

<yerro 3
<acabado2

acuñado2

<adoben2

afyna9ión2

aguafuerte 2

aguasfuertes2

aleada2

amonedear2
arcas2

argent2

arrendamientos2

balanQario2

blanco2

blanque9ida2

cabillo 2

cambian2

cambiare2
cambyadores2

canbiaren2
canbien2
cárcel2
cárgel2

cárceles2

yeniza 2

9errada2

<9erraduras2

cimiento 2
<concierte2

~conoscer2

‘<cOnoscieren2
‘<conosciesse2
<contarla2
contrataciones2
copelas2
copella2

cortelos2

<cortos 2

‘<cuente 2

<cuenten2

delibraren2

delibre 2

delibren2

<descuente2
<diputación2
<diputado2
edificar 2
engerramientos2

engierren2

*engranados2
enssay2
entallar2
esaminar2
<escrevir2

<escriualo2

<escriuan2

escriuania2

escryvano2
<falsadores2
<falsar2
<falsas2

feblez2
ferramientas2

fina 2
fornaqa2
fortalesas2
fyl 2

guardará2
guardéys2
herramientas2
horno 2
labran9a2
labraíNas2

labrándola2
labíarlo2
labraron2
labrasse2
librados2
librar 2
marcas2
menguaí-e2
<mercadoría2
<merindades2
mermas2

monedeadas2
monedeados2
monedeare2
monedería2
obrería 2
oficial 2
parejos2
pertrechos2
pesada2
pesados2
pesare2
pesarla2
poluorienta2
provado 2

*pvec;as1

quebrantadas2

quebrar2
quylates2
reconosca2

reconozca2

reffondir 2
refondir 2
riendan2
saluada2
saluadas2
saluar2
<sellado~
<sellos 2

señalada2
señalar2
señale2
señalen2
si~alla 2
sizallas2
<synado2
tallador2
tallas 2
tenyentes2
tonunes2

trabte2
trate 2
traten2
tríe 2

trocan2

trocare2
trocaren2

trocheles2
troquen2
*vendedor2
<vendido2

<vendió 2
<ventas2

visitadores2
vrdillas 2
<yerros 2
*acabadas
*acabados
<acabar
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<acavadas
acave

<acaven

acunar

acunaren

acuñen

aftinación

aflnapión

atinaran

afinare

atíííe

<ajustadas
<ajustado

aleaciones
al2uacil
alQLIasvÍes

aprobamos
<aprouadas

<apíouñnioslo
arpen

arre>idadas

arreíídantos

arrienden

asero

auantaía

auentaja
balan~ero

billón

blanquecer
blanquecióíí
blanqt>e~ión
blaíiquesca
blanquescedor
blanquesyer

bianc~uescjda
blanquescidas

blanquesción
braceaje

bullón
hylon
cambiaren
caínio

caimos

canhiare

capataces

carvón

caxas

~enisas

ceniza
geruza
cepillos
cepos

cerraduras
cerrar
9ezallas

Gímento
9imientos
<concertare

<concierten
concierto

<cono~ielen

<conosce
<cOnos§e
<conosceil

<conoscido
conosQiendo

<contador
<contándola
<contía
contratación
contrataciones

‘coniÑa
copa

copeRas
cortados
cortar

cortaren
crisoles

cuñada<acuñada)

deliberanya
deliberé
delibradas
delibrar

delibrasse
delybren
<depuréys

<descontedes

‘<desterrado
<desterrados
<destierren
<diputa9ión
<diputaren
<diputéys
<dyputen

edetiqios
edifigios
enhianqueador
enhíanquecedor
enblanque9er
enblanquez ca

enhíanquida
enQiérrenlo
en~iérrenlos
ensavdor
entallada
entallaren
esaminado
esamynados
t=samynaran

escribano

‘<escritos
<escritura
* escrituras
*escriuir
*escriva

examinadas
tÁb rica
fabricadores
fabricar
<fa!sario

<falsarios
<falsedades
<falsyficada
<falsyficado
* fal sy ficar

<faltado
*falmn
<faltassen
* faIten

<falto
febleza

fialdat

fleto
fondidas
fundido
fondirlas
tornaz

funda.
funde9ión

fundiciones
fundieren
~i elmente
tyerro
ginbalete
<granado
guardándola
guaídándolas
guardáíídose
guardaré
guardaron
guardase
guardasse
herrero
hornillos
hundieren
hundir
labraban
labrarla
labraua
lavores
leys
<llave

¡ugartenyente
lugartenyentes
lybradas
lybras
maestría

marcada
marcados
marcasse
marquen
martillo
mengUe
<mercado
<mercadores
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‘<prueva

pungones
<pyeqa

quebrado
quebradura

quebaduras
quebrantada
quebrantados
quebrantarán
quebrantare
quebraren
>‘quentas
quento

quiebre
quylate
raydo
reconoscan

reconosce

recOnosGida

reconosyimyento
recozer

recueza
redomas
rendiere
rendieren
resyzallas

<reteniendo

<retenyendo
reyellos
riellas
rinda

ryndiere
saluado
saluando
saluaua
*saluOs
sayador
‘<seello
<‘seellos
<selle
<señalados
<señalare
setios

sisalla
sobreruardas
<sobrescripta

<sobrescripto
<sygnada
<synados
svzallas
taren

7.1.2 Dc términos estudiados.Leínatizado<i>

En esteíndice se indican las frecuenciasde las formas de los términos estudiados,

ordenadospor orden alfabético. Las formas no seguidasde cifra alguna sólo tienen una

ocurrencia.

lacero]
aseío
azero7

aguafuerte 2
anuasfuertes2

[alcalde]
alcalde 10
alcaldes93
alcalles4

[alear]
aleaciones
aleada2

[alguacil]
alguacil

No se entiendale;;¡atizodo de un modo mux técnico. Se hancortadolas voces sin un criteriosiste-
mático,buscandomásbien el lado utilitario.

‘merindad
mestula
m<.>nedada

monedaie
¡nonedaje
monedaren
monedeada

monedearen
monedeó
obradas
obrados
obraie
obrare
obrarne
oftiqio
onzas
cirdenanza
peltrechos
pesándose
pesario

pesauan
pessados
pessase

pessen
<pieza
<jironado

(ajen
tajen
*tierras

trabajadores

tractar
tractauaíi
tracten
tracto
tractos

trantos
trata
tratare
trocado
trocarlo
truecan
urdillas
vellones
<vende

<vendedores
<venta
vergas
<visitados

yniesta

796



VII. ÍNDICES. 7.1. INDICES DE FRECUENCIAS

alcuasiles6
alcuasvíes
aleLlazil lO

alouaziles24

larca]
arca30

arcas2
[argent]

argen
argent2

argente10
argentoso7

[balanz-]
balanya71

balan~ario2
balan~as6
balaiNero
valanga6

-blanc-]
blanca21
blancas94

blanco 2
blancos3
blanquecedor4
blanque~edor11
blanquecer
blanque~er5
blanque~ida2

blanquegidas4

b1 anqueción

blanquegión
blanquesca
blanquescedor
blanquescer3
blanquesger
blanquesgida
blanquescidas
blanquesción
blanquezca5
blanquigión4
enblanqueador
enblanquecedor
enblanqueger
enblanquegidos3

enblanquezca
enhíanquida

enblanquidos5

1braceaje]
bragaje5
braceaje
brageaje6

bustia4

[cabildo]
cabildo 8
cabillo 2

[caja1
caxa 3
casas

lcamb-I
caínbiador10
cambiadores21

cambian2

cambiar5

cambiare2

cambiaren

cambio 13

cambios7

cambyadores2

camio

cannos

canhiador14

canhiadores25

canbiar4

canhiare

canbiaren2

canbien2

canhio 13

canhios4

[capataz]

capataces

capatages3

capatases13

capataz9
capatazes36

[carbón]

carbón4

caruón4

carvon

cárcel]
cárcel 2

cúmel 2

cárceles2

[casa]
casa200

casas326
[caudal]

cabdal 6

caudal 6

[ceniza]

genisas

ceniza

geniza2

geníza

[cep-]

cepillos

cepos

[-cerr-

gerrada2

cerraduras

gerraduras2
cerrar

encerramiento10
engerramiento5
encerramientos4

engerramentos2

engerramyento4

engierren2

engiérrenlo

engiérrenlos

[cimiento]

cimiento 2

gimíento

gimientos

[cizalla]

gezalla 3

gezallas

cizalla 5

gizalla 14
gizallas 6

regízalla4

resyzallas

sigalla 2
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sisalla

sizallas2

syza las

¿<Aire >2

l¿oi~o¿—l
conoQieren

conosce

conos9e

conoscen

conosc~en

conoscer2

conoscida3

conos>ido

conosyiendo

conoscieren2

conosciesse2
conoscimienlo13

conozca4

reconosca2

reconoscan

reconosce

reconos~ida

reconos~imyento

icconozca2

reconozcan8

lcont— ¡ cuen>—]
cuento38

cuentos7

quento

[conlrastel
contraste18

contrastes5

[cop-j

Copa

Copas4

copelas2

copeila2

copellas

[cort-]

cortado3

cortados

cortar

cortare6

cortaíen

corte 12

cortelos2

corten7

cortos2

crisoles

[-cuñ-]
acuñada3

acuñadas9

acuñado2

acuñados5

acuñar

acunaren

acuñe4

acuñen

cuñada(acuñada)

cuño4

cuños 14

[diner-]

dinerales12

dinero 14

dineros 194

dyneros3

[editic-]

edefi~ios

edificar 2

edifiyios

[ensay-]

ensay31

ensayador141

ensayadores13

ensayar5

ensaydor

ensaye52

ensayes32

enssay2

enssayador5

enssaydor3

enssaye4

sayador

[escrib- ¡ escrit-]

escribano

escr¡uanía2

escriuano138

escríuanos7

escrivano22

escrivanos3

escryvano2

[examinar]
esaininado

esaminar2

esamynados

esamynarán

examinadas

[fabric-]

fábrica

fabricadores

fabricar

[febl-]

feblaje 8

feble 10

febles3

feblez 2

febleza

[fiel]

flaidar

fiel 11

tieldat 3

fieles 8

fielmente21

fvelmeníe

[fil]

fil 11

fyl 2

1-fin-]
affinación
afinación3

afina~íón

afinado3

afinar 10

afinarán

afinare

afine
afyna~ión2

afynar3

fin 21

fina 2

fino 5
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lflerónl
fleto

fletón 5

fuerte ¡ Iort-]
fortalesas2

fortaleza6

fuerte 10

fuertes 18

1-fund-1
fondidas

fondido

tondidor4

fondidores4

fondir 7

fondirlas

funda

fundan3

funde~ión

fundición 4

fundiQión9

fundiciones

fundidor8

fundiere3
hindieren

fundir 21

hundieren

hundir

reffondir 2

refondir 2

[gimbaletel

ginbalete

-gran-]
grano 65

granos75

[guard-]

guarda 21
guardada5

guardadas10

guardado15

guardados5

guardan6

guardando3

guardándola

ruardándolas

guardándolo3

guardándose

guardar38
guardará2

guardarán6

guardaré
guardaren3

guardaron

guardas194

guardase

guardasse

guarde 14

guardedes15
guarden22

guardéys2

sobreguardas

guindaleta4

[herramienta]

ferramientas2

ferramyentas3

herramientas2

herrero

[hierro]

fierro 10

fverro

yerro 3

yerros 2

[hiniesta]

yniesta

1 lío rn—]

fornaga2

fornaqas 12

fomaz

fornazas10

fornos 3

hornillos

horno 2

[lab-]

labor 7

labra3

labraban

labrada12

labradas5

labrado14

labran7

labran~a2

tabran~as2

labrando5

labrándola2

labrar235
labrare33

labraren25

labrarla
labrarlo 2

labraron 2

labíase6

labrasen4

labrasse2

labrassen3

labraua

labrauan3

labravan3

labre53

labredes4

labren47

labró 6

lauor20

lavor 27
lavores

[levada1

Icuada19

levada5

{ley]
ley 246

leyes91

leys

[-libr-]

deliberanQa

deliberé

delibradas

delibrado3

delibran~a7

delibrar

delibraren2

delibrasse

delibre2

delibren2

delybren
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librada9
libradas6

librado 4

librados2

libran9a 12

libran9as13

librar 2

libras 3

libre 3

libremente3

libren 11

libres 6

lybradas

II ibía
libra 5

lvbras

lica 3

[maesrr-J

maestres8

maestría
maestro119

maestros11

lnaic—]
marca3

marcada

marcadas3

marcado6

marcador22

marcados

marcar19

marcare4

marcas2

marcasse

marque6

marquen

[marco]

marco278

marcos91

martillo

[menr-]

melwua 19

menguada5

menguadas8

menguado8

menguados4

menguare2
menguas16

mengUe

[merin-]

merino 9

merinos 17

mermas2

metal 9

[mezel-]

mescla4

mezcla6

[mixtuial

mestura

[-moned-]

amonedada3
amonedeada3

amonedear2

moneda669

Moneda24

monedada

monedado3

monedados7

monedaie

monedaje

monedar4

monedaien

monedas288

monedeada

monedeadas2

monedeado3

monedeados2

monedean3

monedear31

monedeare2

monedearen

monedeen3

monedeó

monedería2

monedero67

ifloiiedei{.>s 159
[obr-]

obra27

obrada9

obradas

obrado4

obrados

obraie

obrare

obraren7

obras6

obratge

obreria 2

obrero 38

obreros141

[ofic-]

official 16

officiales 80

offiQiales 4

officio 27

offiqio

otficios 26

offiyios 3

oficial 2

oficial 11

oficiales29

ofriales97

oficio 22

ofrio 37

oficios 10

ofi~ios 25

[onza]

onqa 4

on~as16

onzas

[-orden-]

deshorden2

desorden4

borden

hordenada6

hordenadamente

hordenadas2

hordenado

hordenan~a5

hordenan~as16

hórdenes

hordeno65

orden 9
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ordenada13

ordenadamente
ordenadas6

ordenado24

ordenados

ordenamiento15

ordenamos106

ordenanpa11

oidenanyas80

ordenanza

ordenar

ordenes8

ordeno64

ordei>ó 6

ordinaria ¡7

ordinarias

1-par-l
aparejos29

parcios3

parejos2

[pertrechos]

peltrechos

pertrechos2

1-pcs-J

contrapés14

contrapeso13

pesa18

pesada2

pesadas4

pesado5

pesados2

pesan6

pesándolo3
pesándose

pesar35

pesare2

pesaren5

pesarla2

pesarIo

pesas66

pesauan

pese7

pesen24

peso97

pesos20
pessados

pessase

pessen
[plat-j

plata307

platero 17

plateros 17

plomo 15

[polv-]

poluo 8

poluorienta2

polvo 7

[-prob-l

aprobarnos

aprouadas

aprouámoslo

prouado

provado2

prueua4

prueva

[punzóní

pun~ones

Iquehr-J

quebrada11

quebradas9

quebrado

quebrados7
quebradura

quebraduras

quebrantada

quebrantadas2

quebí-anradores3

quebrantados

quebrantamiento3

quebrantan3

quebrantar3

quebrantarán

quebrantare

quebrantaren3

quebrar2

quebraren

quiebre

quiebren7

[quilate1

quilates 18

quylate

quyíates2

Iraer]
raydo

rasuras6

[recocer]

recozer

recueza

redomas

[rendir]
rendiere

rendieren

rendir 14

rendirlo 3

riendan2

rinda

rindan 3

ryndiere

[-rent-J

arrendadas

arrendador17

arrendadores15

arrendamiento3

arrendamientos2

arrendamos

arrendar3

arrienden

renta3

rentas12
[riel]

reyellos

riellas

[salv-]

saInada2

saluadas2

saluado

saiuador4

saluados3

saluando

saluar2

saiuaua
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lugarteniente5

lugartenyente

lugartenyentes

teniente6

tenyentes2
[tesor—]

tesorero56

tesoreros29

thesorería4

thesorero123

thesoreros63

[-terr-]

tierra 22

tierras

Itoiníní
tomín 16

tomines2

[trabaj-]

trabajadores

trabajo4

[—trat—]
jtajar]

tauen

ta ien

tajen

1-taII-]
entallada

entallador17

entalladores16

entallar 2

entallaren

entallen3

talla 113

tallada 4

rallador 2

tallados 7

tallas 2

tallen 5

1-ten-)

logarteniente4

lugarestenientes5

contiataciones

contractos4

contratación

contrataciones2

contratan3
contrataren3

contiato7

contratos3

trabte2

tractar

tractauan

tracten

tracto

tractos

trantos

trata

tratan5

tratantes3
tratar 3

tratare

trate2

traten2

trato 7

tratos3

[triar ¡ triador]

triador 35

triadores6

triar 4

trie 2

[troc—]

trocado

trocan2

trocar9

trocare2

tiocaren2

trocarl o

troque 11

troquen2

truecan

[troquel]

trocheles2

[urdilla]

urdillas

vrdillas 2

[vellón]

billón

bullón

bylon

vellón 154

vellones

villón 48

[ventaja]

auantaía

auentaja

[yerga]

yerga3

vergas

[visit-]

visitadores2

salmen5

saluo 77

saluos

salvador9

salven3

salvo 24

lseñal-l
señal 18

señalada2

señaladas5

señalado6

señalados

señalar2

señalare

senale2

señalen2

señales5

[setel

sete 3

setes5

setíos
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7.1.3 General. Lematizado

Incluyo un listado bastantecompletode las palabrasque aparecenen los textos,

encabezadas,cuandose hanhalladovarias formas,por un lemaentreparéntesiscuadrados,

al quesiguenlas formasencontradas.El criterio de selección,queprácticamentese ¡imita

a desecharalgunasde las palabrasdenominadasgramaticales,será,desdeluego, opinable.

Cadaforma apareceseguidade unacifra quees la frecuencia,incluso las quesólo aparecen

una yez. Téngaseen cuenta queen los casosde homonimia los datospuedenno serútiles,

puesno he distinguidoentreunos y otros usos.

¡abasr-] y. [-bast-]

abominable1
abril 7

absoluto 1

1 abuelo]
abuelo 1
auuelo 1

jac- ¡ aqu- ¡ alí-]
acá3
allende‘7

allí 9
aquí 84

[acabar]
acabada7
acabadas1
acabado2
acabados1

acabar1

acavadas1

acave1

acaven 1

[acaecer)
acaece1

acaeciere1

acae(3ere1

acaeciessen1

acaesQe1
acaesqer2

acaesciere3

acaes9iere7

acaescieren2

acaesciesse1

acaesciessen1

acaezcan1

[aceptar]
aceptare1

aceptaren1

acepten1

[acero]

asero 1

azero7

acertar 1

lachaquel

achaque1

achaques2

acreedor1

actor 1

[acusar

accusador1

accusadores1

acusador18
acusadores1

acusar3
acusare19

[administrar]

administren ¡

[adobarl

adoben2

[aduana]

adoanas2

aduana1

aduanas3

[afección]

affeción 1

agosto5

aguafuerte2
aruasfuertes2
[águila]

águila 3

águilas 3

águyla 1

[ahora]
agora 67

al 321

lala]
ALARUM 1

allarum 1

Álava 1

[Alba]

Alva 1

albalá]
alualáes2
alvaláes 1

alvalás2

[alborozar]
alboropar1
alboroQare1

[alcabala]

alcauala2

alcaualas7

alcax’alas1

Alcalá 2

[alcalde]

alcalde 10

alcaldes93

alcalles4
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alcaide]
alcaydes12

[alear1

aleaciones1

aleada2

lalegarí
alen 1
alegadas1

alegan 1

alegando11

alevoso

[Alfonso]

Alfón 1

Alfonso 9

Altonsus 1

[-aIg-¡
algo 5

algún 12

alguna 171

algunas102

algund 8

alguno 50

algunos69

[Algarbel

Algarbe4

Algarbes2

Algarue 1

Algarues 15

Algarve 2

[Algeciras]

Algezira 22

¡alguacil]

alguacil 1

alguasiles6

alguasyles1

alguazil lo

alcuaziles24

Aliste 1

[Almazání

Almagán5

lalrnirant-l
alm>rantasgo1

almirante3

[almojarifazgo]

almoxarifadgo3

almoxarifadgos1
Alonso 6

[alrededor]y. [derredor]

alt-]
alta 2

altas 1

alteza 1

altezas8

alto 1

alteración1

[Álvar-]

Áluarez 1

Áluaro 3

Álvar 2

Álvarez 1

Alvaro 4
[alzar]

al9ar 3

[amar]

amado4
[amb-]

amas2

ambas1

amos 1

[andar]

andan2

andando1

andar4

ande3

anden2

andouiesen1

andovyese1

[Andrés]

Andreas2

Andrés 1
[ániinaj

ánima4

ánimas 1

ányma 1

[-ant-1

adelante74

ante 115

ante!9

antes37

delante2

[antecesor]
ante~esores1

¡antiguol

antiguas3

antiguos1

[Antonio]

Antonius2

Antonyos 1

1 anular]
anulamos1

[añadir]

añaden4

añadiendo2

[año]

annos2

año75

años40

apelación1

[apercibir]

apercebimiento3

aper~ebimiento1

apercebir1

¡aplicar]

aplicadas1

aplicados6

aplicando1

aplico 1

[apremiar]

apremiar4
apremien4

(aquel]

aquel 21

aquella25

aquellas8

aquello 8

aquellos11

Aragón30

ARAGONUM 1

[Aragón]
adelant1

adelantados3
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Aranda 1

laical
arca 30

arcas2

¡ arcediano1

archidiaconus1

argidiano 1

arcos 1

1 argeiitl
ar~en 1

argen>2

argente10

argentoso7

Arias 6

armas1 6

arriba 12

larroba1
arrobas 1

arrova 1

arroyas3

la saber!
assaber1

1 asaz]
asás1

asaz2

[asent-1
asentadas4

asentado1

asentados1

asentar2

asentassen1

asiente1

assentada2

assentadas2

assentado2

assentasen2

assentassen1

assiente4

assienten2

assiento 1

assyente1

asyenteu3

así]

ansi 2

ans~69

así 23

assí 114

assimismo1

assV 24

as~3 120

asymesmo3
[asisttenteJ

assistente1

assistentes13

astoricensis2

[atañer]

atañe 14

atañer9

[atar]

aten3

átenlo 1

[Atenas]

Atenas 3

Athenas 14

atento 1

latrepisar2)
atrepiesen1

[atrev-j

atreuiesen1

atreuimiento2

atrevymyento1

[Audiencia]

Abdengia 1

Abdienyia 1

Audiencia 10

audiengia1

Avdiengia 1
[aun ¡ aunque]

aunque4

avn 6

avnque23

[auto-]

abtoridat2

auctor 1

auctoridad1

auto 1

autorizado1

autos 1

avtoridad1

[averiguar]

aueriguadasl
auerieuar1

averiruar 1

[Ávila]

Áuila 8

Avila 2

ayuda9

[ayunt-] y. [junt-]

[ayuso]y. [-yuso]

[azote]

agotes4

lazumbre]
agumbre2

agumbres3

[bachiller]

Bachalarius2

[Baeza]

Baega 1

1 -baj-]
abaxar2

abaxo3
baxa 10

baxas 1
baxo 3
baxos 1

debaxo12
vaxa2

[balanz-]

balanga71

balangario2

balangas6

balangero1

valanga6

ballestero1

[banda]

banda4

vanda12

Ibanir]
banida1

Barcelona17

Bartholomé1
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¡ -bas>-]

abasto 1

bastepida1

basteyido 1

bastantes4

1 bezudo¡
be~uda2

beyudas2

begudos1

Benavente]
Benavent1

Bernaldiañes1

Lbiem4
bien 179

bienes109

byen 1

Binero 1

hiudas3

Bivero 1

l-blanc-l
blanca 21

blancas94

blanco 2

blancos 3

blanquecedor4

blanque~edor11

blanquecer1

blanqueyer5

blanqueyida2

blanque~idas4

blanqueción1

blanqueqión1

blanquesca1

blanquescedor1

blanquescer3

blanques9er1

blanques~ida1

blanquescidas1

blanquesción1

blanquezca5

blanquiQión4

enblanqueador1

enblanquecedor1

enblanque~er1

enblanque9idos3

enblanquezca1
enblanquida1

enblanquidos5

Bocaneera1
bolsa 1

Bomiel 1

[braceaje]

braqaje5

braceaje1

bra~eaje6

Bretaña 1

[breve]

breue 1

bronchas2

[buen-¡ -bon-]

abonado2

abonados2

buen 1

buena36

buenamente2

buenas8

bueno3

buenos37

[bullicio1

bolli~io 1

Burgos21

¡buscar]

buscar 1

buscauan1

bustia4

ca 14

cabal 3

[caballerol

caualleros15

cavalleros6

¡cabezal
cabeya16

cabe9as7

descabegada1

[caber]

caben1

copiere9

cupiere13

[cabildo]
cabildo 8

cabillo 2

[cabo]

cabo5

cavo 1

cada633

[cadena]

cadena1

cadenas1

[caer]

caen9

caerían1

caya7

cayades1

cayan2

caydo 1

cayeren4

cayga 1

caygan1

[caja]

caxa3

caxas1
caldeicro1

[calidad]

calidad 1

calidades 1

cámara76

[camb-]

cambiador10

cambiadores21

cambian2

cambiar5

cambiare2

cambiaren1

cambio 13

cambios7

cambyadores2

carmo 1

carnios 1

canbiador14

canbiadores25

canbiar4

canbiare1
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o

canbiaren—

caitien 2

canhio 13
¿¿tibios4

1 camino1
caminos3

1 campol
campo

canpO5

1 Canarias1
Canaria17

cancelar]
canqelada1

1 cántara]
cántara2
cántaras2

cantidad4

[capataz]

capataces1

capata~es3

capatases13

capataz9

capatazes36

[capitulo]

capitulo40

capítulos 7

cara1
cara 1

caras4

[carbón]

carbón4

caruón4

carvón 1

[cáicel]

cárcel 2

cárQel2

cárceles2

1 cargar]
careado3

carean1

carear6

cáreuese¡

o

careos—

came 1

caro 4

[carpittteroj

carpyntero1

Carrillo 1

[cartal

carta 182

cartas45

sobrecarta5

sobrecartas10

Cartaginensis1

[casa]

casa200

casas326

[casar]

cassamos1

[cascar]

cascadas2

casi]
casv 1

[caso1
cabso1

caso23

casos10

Castañeda2

Icastelí- ¡ castill-l
CASTELLA 2

castellana7

castellanas3

castellano8

castellanos14

Castelle lo

Castiella2

Castilla 28

castilleria1
castillo 17
castillos 13

castyllo 1
[castigar]

castigados1
[-cat-l

cate 2

caten 11

1 catorce]
catorze—

quatorze1

[caudal]
cabdal 6

caudal6

cauriensis1

[causa]

cabsa6

causa21

causas15

cavsa4

[cautela]

cabte)a3

cautela1

[cédula]

~édula1

9édulas3

[celemín]

9elemin 1

celemines1

celemines2
~elin 2
[ceniza]

~enisas1

ceniza 1

9eniza2

eniza 1
[censol

censo1

censos1

Qensos3

[cep-]

cepillos 1

cepos 1

[cera]

pera2
[cerc-j

cerca de (acercade)

14

acatamiento1

acaten1

~ercade (acercade)

2

[cargo]

cargo42
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tercado2

yercano1

cercenar1

ye]9enar1
cercenaren1

1 Cerdaña1
Cerdania17

Cerdeña17

[-cerr-1

serrada2
cerraduras1

yerraduras2

cerrar1

encerramiento10

enyerramientO5

encerramientos4

enyerranientos2

enyerramyento4

enqierren2

en~iérrenlo1

eiNiérrenlos1

cer>- ¡ cier>-]
~ertificar 1

cierta 5
9ierta 3

ciertas 10

Qiertas2

cierto 4

yierto 4

ciertos6

Qiertos3

[cesarí

pesar 2

~esauan1

cesen 1

cesse2
[chancilí—

chanceller9

chanqeller3

Chancelleria2

Chan9ellería3

chanciller II

chan~iller4

Chancillería9

Chan9illería2

chapas 1

1 cien 1
cient 2

~ient 13

ciento 7

~iento47

cyent2

[ciencia]

sciencia 1

[cimiento]

cimiento 2

víntento 1
9imientos 1

[cinc-]

cinco 35

gínco 41

gincuenta3

cinquenta11

9inquenta17

sizallas2

syzallas1

clamor 1

¡ciar-]
claramente1

claros 1

[cláusula]

cláusula 1

cláusulas1

cobertor 1

cobrar 1

cobre 12

[-cog-]

cogedores2

cojedores1

escogen1

cohecho

Icolgar]
[cisco]

gisco 2

[ciudad]

~ibdad128

cibdades60

yibdades37

9ibdat 14

cybdades7

[civil]

gevyles 1

ciuil 1

ciuiles 1

civil 2

civiles 2

[cizalla]

~ezalla3

gezallas 1

cizalla 5

9izalla 14

yizallas6

reQizalla4

resyzallas1

siQalla 2

sísalla 1

escogida5

recojen2

colgado1

collares

[color—]

color 6

colorado 1

[colusión]

colusiones1

colusyones1

[com-]

come 1

comer6
comida 1

escomen1

1 comarca]

comarca1

comarcas2

[-comendador]

comendador1

comendadores10

subcomendadores10

[comenzar]

comienQen1

[comet-]

cometen1
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cometer5
cometido5

cometidos 1
cometieren2

cometiessen1
cometo 1

cometydo 1

[como]

commo 115

como 132

cómo 22

[compañ-]

compañero1

compania2

conpañía5

[compás]

conpases3

compeler]

conpelan 1

conpeler2

1 compr—j
compra1

comprado1

comprador2

compradores1

compian4

comprar 7

compraren1

compras1

compre2

compren1

compréys1

conpran1

conprar10

conprare1

conpraren2

conpras 1

¿onpre 1

conpren1

(comun-1
común 11

comunalmente1

comunalmiente1

comunes1

comunicacion1
cOiUÚilfl)CfltC 1

[conceder]

concedidas2

concedido2

concedió 1

concessión2

[concej-]

concejales2

concejo25

con9ejo3

concejos21

con9ejos9

[concernir]

concernientes1

concermere1

[concertar]

concertadas3

concertado4

concerrar4

concertare1

concierte2

concierten1

conyerten5

concierto 1

[conciencia]

conciencia1

con9ien~ia2

consciencia4

[concluir¡

conclusos1

[cond-1

condado4

conde 1

condes46

[condenan

condenado1

[condición]

condición 16

condi9ión20

condiciones1

condiQiones2

1 confiar]
confían 1

confiauan1

[confusión]

contusion7

confusyón2

[coniungere]

coniunxit 2

[comnigo]

conmigo5

conmygo2
[conoc-]

conoyíeren1

conosce1

conos9e1

conoscen1

ct)nosgCn 1

conoscer2

conoscida3

conos9ido1

coi)OsQiendo1
conoscieren2

conosciesse2

conoscimíento13

conozca4

reconosca2

reconoscan1

reconosce1

reconosgida1
recOnosQiiflyento1

reconozca2

reconozcan8

[consejoj

conseio1

consejo59

[consider-]

consideración1

considerado1

[consigo]

consigo2

consygo1

consiguiente1

[constreñir]

constringan1
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1 consultar1

consultado5

1 con>— ¡ ¿uent—1

contador1

contadores27
contados6

contándola1

contarla 2

contía 1

confías4

contÑa 1

cuenta30

cuentas3

cuente2

cuenten2

cuéntenlos3

cuento38

cuentos7

descontado3

descontando10

descontar3

descontedes1

descuente2

descuento3

quentas1

quento 1

1 contener]

contenga 1
contengan1

contentan2

contenida9

contenidas42

contenido42

contenidos8

contenyda1

contenydas4

conrenydo6

contenyeren1

contiene40

contyene6

contyenen2

[content-l

contentamiento4

contentassen1

contentanan1

contiendas1

contin—]

contino 1

continuamente3

continuando1

continuo 1

contynuar1

contynuase1

contynuo 1

[contr—]

contra70

contrallar1

contrariar1

contrario48

cOntrarios2

[contraer]

contraÑdas1

[contrasteJ

contraste18

contrastes5

[contribución 1 contribuir)

contribución4

contribuciones2

contribuyrían1

[conven-I

conbiene2

conuenga1

conuenible3
conueníente1

conuiene8

convenen9ias1

convenible2

conviene4

[cop-l

copa 1

copas4

copelas2

copella2

copellas1

Córcega17

[-cord-]

acordada2

acordadas1

acordado9

acordamos6
acordaron2

acordasen1

acuerdo16
concordando1

discordias 1

[Córdoba

Córdoba1
Córdona24

Córdova3

[coron-]

cornados2

corona 16

coronado1

coronados7

cOronamiento1

coronas3

[-corp- ¡ cuerp-]

corporal 1

cuerpo 15

cuerpos7

encorporada4

encorporadas5

encorporado8

encorporados1

[corr-]

corra 8

corran4

corre 3

corren7

correr4

corrían 1

corriente 1

corriere 1

corriesen1

corriessen2

recorran1

[correg-]
corregidor4

corregidores15

corrigendo 1

[corrupción]

cormbgión 1
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corrupyión 1

[cor>—]

cortado3

cortados1

cortar 1

cortare6

cortaren1

corte 12

cortelos2

corten7

cortOs 2

Corte 59

Cortes22

[Coruñaj
Coruña13

Curuña5

recrescen—

recrescido1

recresciere1
recresyiere—

recrescieren1

creer1
cree 1

creer4

cre~do 1

creyendo2

[criado]

criado 10

criados5

[crimen]

[¿osal

cosa78

cosas73

[cosl—l
crisoles

[cris>-]
costa26

costare2

costas37

cuesta1

[—costutnbr—l

acostumbrada1

acostumbrado1

acostumbrados6

acostumbran5

acostumbrar1

acostunhuado2

acostunbrados1

costumbre3

costumbres1

costunbre1

l-cíec-l
acrecentar1

acre~entar1

acregentase1

acrescentaren1

cre~ido 1

cres~ido 1

recreQiere2

recreyieren1

crtmen2

crimenes2

crimiiial 3

criminales4

crIluinoso2

crnnynales1

1

christianos2

Christo 1

CHRISTUS 3

[cruz-]

crus 1

cruz 1

cruzados8

[cuaderno]

cuadernoI

quaderno14

quadernos1

[cuadr-]

quadrada1

quadradas2

quadrado2

quadrados2

[cual-]

qual 204

quales97

qualesquier147

[cualq-]

qualquier277

qualquiera15

qualquyer 1

[cuando]

cuando 1

quando63

[cuant-1

quanta5
quantas?
quantía10

quantías16
quantiosos1

quanto 68

quántos4
quantos 11

[cuarenta]
quawflta~1

1 cuarto1
CARTUS 6

cuartos1

quarta20

quartas3

quartillos 3

quarto 17

quartos90

QUARTUS 2

[cuatr-1

cuatro 1

quatrozientos3

quatro 100

quaLro~ientas2

quatrocientos16

cíuatro~ientos9
quatros3

[-cubr-]

descubriere2

descubrirá2

encobriere2

encubierta1

encubiertas2

encubrir 1

[-cud-]

acudáys1

acudir 1

recodir 1

Sil
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Cuenca15

cuestion1

questiones2

lculp-l

culpado3

culpantes9

[cuinplirl

aconplir 1
complementaria1

complidero 1

conpla2

conplades2

conple 1

conpiía2

conplidamente3

conplidas1

conplideras1

conplidero3

conplides 1

conplidlo 1

conplido 4

conplidos 1

conpliere 1

conplieren 1

conplinuento1

conplimyento 1

conplir 9

conplirán 2

conpliré 1

conplydamente1

cumpla6

cumplades12
cumplan2

cumpláys2

cumple25

cumplida2

cumplidamente1

cumplidas2

cumplideras1

cumplidero3

cumplido4

cumplidos3

cumpliendo2

cumpliéndola 1

cuijipliéndolas1

cumpliéndolo 1

cumplieren3
cumpliessen1

cumplimiento 1
cumplir 18

cunpla3

cunplades4

cunplan8

cunple4

cunplen2

cunplideras1

cunplido 1

cunpíiéndolo1

cunplieren5

cunplir 1

Cunchillos 1

[-cuñ-]

acuñada3

acuñadas9

acuñado2

acuñados5
acuñar 1

acuñaren1

acuñe4

acuñen1

cuñada(acuñada)1

cuño 4

cuños 14

[curar]

curando1

[cuyo1

cuya6

cuyas 1

[dañ-J

dañados1

daño38

daños8

dañoso 1

dapnificada1

dapno2

dapnos1

dapño3

dapños3

dan
da 8

dada29

dadas8

dado23

dados4

damos6

dan 10
dando6

dándogelo1
dándole1

dar 118

dará 1

darán2

daria2

darlas1

datas(entregas)1

daua1

dauan4

davan 1

dé2
dedes3

den96

denlos 1

dent 1

diere26

dieren22

dieron 2

diesen1

diéssedes1

diessen1

dimos 7

dio 5
do 29

doy 1

(fecha) 1data

[de-]

de

del 413

- Haymásde 5000o-
currenciasde de.No se puede
diferenciarel verbode la pre-
posición.

812
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deva2

devan1

deve2

devedes1

deven~os1

deven1

devía7

devían4

devido 1

deviese1

devta 1

devvan 1

devydo 1

[decir ¡ -dic-]

contradición3

contradigión1

desia 1

desir 1

deziinos 1

dezir 3

dezis 1

di 2

dicha 467

dichas686

dicho429
dichos413

diga 10

digan 16

dino 1

dirá 6

dis 5

disen 1

dixeron 2

dixiere 1
diximos 1

dixo 5

diz 35

dize 7

dizen4

diziendo9

diziéndolo 1

dycha 12

dychas20

dycho 18

dychos 13

dygan 1

sobredicha7

sobredichas9

sobredicho4

sobredichos9

sobredychas1

susodicha30

susodichas18

susodicho11

susodichos5

[declaración¡ declarar]
declaración4

declara~ión1

declaraciones3

declarada1

declaradas9

declarado4

declarados4
declaramos7

declarámoslo1

declarando4

declarar 1

declarasen1

declaratoria1

declaren2

declaro3

decreto2

[defect-]

defecto7

defectuosa1

defe>o4

[defender]

defendemos11

defender1

defendidas1

defendimos1

deffendernos2

defiende1

defiendo6

[dejar]

dexado2
dexan3

dexar4

dél 26

delas 1

della 49
dellas 155

dello 74

delIos 130

desa4

desas12

dessa1

dessas2

desta34
destas25

deste 10

desto 18

destos21

debates

deber¡ deuda]

debda¡2

debdas10

debdo 1

debdor3

deben1

debíamos1

debidas1

deua5

deuan1

deuda 1

deudas2

deue10

deuen16

deuería1

deuia7

deuiamos10

deulan3

deuida6

deuidas2

deuido4

deuiendo2

deuiera1

deuieran1

deuiere8

deuieren5

deuiesen1

deurian 1

813
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dexará ¡

dexare 1

dcxc 2

dexen4

deleada1

ldeliberación reflexión)]
delibera4ión1

delinquir 1

1 delito]
delicto 1

delito 17

delitos 7

demás41

1 deinasíal
demas~a1

[demasiado]

demasiado2

demasvados1

dentro 39

¡ denunciar]

denunciare1

deposición 1

[derech-]

derecha2

derechamente1

derecho21

derechos79

[derog-1

derogactón1

derogagiones1

derogada1

derogamos1

derogar1

derogatorias1

[derram-]

derramaren1

derramas1

derramasen1

[derredor]

alderredor2

alrrededor2

derredor18

enderredor8

[derribar]

derriben2

[derroc-]

derrocaren1

derruequen1

[descend-]

descendientes2

descienda1

[desde]

dende39

desde19

desdel2

desque9

destoiwes1

[despach-]

despachado1

despachar2

despachasse1

despache1

despedir1

después88

[detener]

detener2

detenga4

detengan2

detenidos2

1 determin—l
determinación7

determinaren1

detrimento2

[dial

día 72
días 61

@a 17
dtas 7

[diciembre]

diziembre2

[dictado]

dictado 1

ditado 1

[Dieno¡ Diaz]
Diago 1

Días 3

Díaz 10

Didacus1
Diego 9

Idiez-)
dies 15

diesmo2

diesmos3

diez 86

diezmo4
diezmos6

dyes 1

[diferencia]

diferencia2

diferen9ia3

diferenciada1

diferencias1

diferengias2

differencias 1

difícil 1

[difunto]

defunto 1

[dignidad¡

denydad1

dignidad 16

dignitat 1

dinydat 2

dynidat 2

[dilación]

dilación 2

dilación 1

dilaciones1

[diligencial

diligencia 6

diligen9ia 1

[diligent-]
diligentemente1

diligentes2

[diner-]

dinerales12

dinero 14

dineros194

dyneros3

[Diosí

Dei 9
Deus2

814
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Dey 6
Dios 40

Dvos 1

diputación . diputarí
deputévs1
diputación2

diputa9ión1

diputadalO

diputadas3

diputado2

diputados13

diputar 3

diputaren1

diputen 5

diputéys 1

dypuen 1

i-direct-l
directe 1

direte 3

indirete2

yndirecte 1

yndirete 1

[dirigir]

dirice 1

dirigen 1

dirigida 1

1 discernir]
diternyese1

dy~ernió 1

dys~ern9a1

[disminuir]

demynuidas1

disminuyen 1

1 dispensarí
dispensamos1

distribuir]
destribuydas1

distribuya 1

distribuyan 1

distribuvdas1

distribuydo 1

distribuydos2

distribuyesen1

distribuyessen1

[divers—]

diuersas1

diuersidad3
diuersos3

diversidad 1

dyversas1

[divisa]

deuisa2

deuisas2

devisa 1

diuisa2

diuisas 1

[dobí-]

dobla 22
doblada1
dobladas2

doblado 1

doblados2

doblas 23

doble 1

doblo 6

doplo 1

[doce]

doze9

[doctor]

doctor 30

doctores1
[don ¡ doña]

don 76

doña20

[don-]

donagión 1

donagiones1

[—dond—]

adonde1

donde114

doquier2

onde 2

[dos-]

dogientos1

dos 189

dose 1

dosientas2

dosientos4

dozienras1

dozientos lO

[ducado]

ducado3

ducados6

[dud-]

dubda 1

dubdan 1

dubdas4

[dueño]

dueñas1

dueño12

dueños20

28

4

duques

durante

[durarí

durare 1

[-ech-]

desechar3

desechare1

deseche2

desechen1

echar2

echen1

hechan1
eclesiásticas1

[edific-]

edefigios 1

edificar2

edifigios 1

[efecto]

efecto8

efeto 5

effecto 2

effeto 1

jejecuc- ¡ ejecut-]

esecución2

esecugión1

esecutador1

esecutar5

esecutarán1

esecutare7

esecutassen1

esecuten2
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esecutor7

esecutorias1

essecutar1

execución7

execugión2

execuciones1

executa1

executadas3

executades1

executando1

executar10

executarán2

execurare9

executaré1

executaren1

execute‘

executedes9

executen10

executévs1

executor9

executores3

exsecuqión1

exsecutadas1

exsecutar2

exsecutara1

exsecutarñn1

exsecutaren1

exsecuten1

[ejemplo1

enxemplo 1

exenplo 1

1 ejercer1
exercer2

exer~er2

exercíere1

exercieren1

[el]

el 1322

la 2332

las 1698

los 1653

lélí
él 49

elIa 45

ellas 49

ello 178

ellos 101

le 73

les 136
lo 905

[elección¡ elegir]

eleqión 1

elegeren1

elegida2

elegidas2

elegido 3

elegidos 1

elegir 6

eligaron 1

eligierdes2

elija 1

elijan 5

elijáys 2

[emanar]

emanará1

[embarg-]

embargante6
embargo2

enhargante4

enbargar2

enbargo3

en 1934

enacenamiento1

[encaiecer]

encarezcan1

encinal
encima10

encima4

ende75

enemigos1

[enero]

enero 1

henero2

[engañ-]

engañados1

engaño15
engaños4

enoanosamente2

[enjuto]

enxuta 1

[enmendar]

emendamos1

emendar6

emienda6

emiendas3

emiende1

emienden10

emiéndese2

enmienden3

hemendar1

hemienden1

[enojo]

enoxo 1

[Enrique]

Enricus 1

Enrique2

Enrricus6

enrrique 16

Enrrique8

Enrriqus2

Henrrique11

1 enrique]
enrriques41

lensay-]
ensay31

ensayador141

ensayadores13

ensayar5

ensaydor1

ensaye52

ensayes32

enssay2

enssayador5

enssaydor3

enssaye4

sayador1

enseñar1

[entender]

entendemos1

entender2

entendían1

entendido1

816
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entendiendo2

entendiere2

entendieron2

entendiesen1

entendiessen2

entienda9

entiendan5

entiendo1

lentei-l
entera2

enteramente1

enteras3

entero14

enteros48

lentoI~ce5]
entonces2

entor)9e53

estonces1

estonstes2

Leuti—l

entrada1

entradas3

entrar 1

entrare5
entraren2

entren1

1 ei)trel
entramas1

entre31

[entreg-]

entrega1

entregado3

entregar5

entregare1

entregaren11

entrege1

entregó2
entregue14

entrenuen12

¡ enviar]

einbiadas1

embiar5

embiare3

embiáremos1

embiaiemos1

embiasen1

embie2

embien 3

enbía 1
enbiadas1

enbiar 1

enbiare1

enhiaremos1

enhiasen2

enbié2

enbien2

enbÑen 1

enviar2

envíen 1

[err-]

errar2

errare 1

errores 1

[escándalo]
escándalo3

escándalos2

escarmiento3

[escaso]

escasa1

escaso1

escasos1

escondido3

[escrib- ¡ escrit-]

escreuir21

escrevir2
escribano1

escripta3

escripto5

escriptos3

escriptura6

escritos1

escritura1

escrituras1

escriua5

escríualo2

escriuan2

escriuania2

escriuano138

escriuanos7

escriuir 1

escnva1

escrivano22

escrivanos3

escryvano2

sobrescripta1

sobrescripto1

[escud-]

escuderos14

escudo2

[ese]

esa9

esas4

ese4

eso6

essas5

esse2

esso .,

[esfuerzo]

esfijer~o2

esmerado1

espaldas6

Españas1

[especial-]

especial2

espeGia]2

especialmente8

espe9ialmente3

¡esper-]

espera1
esperan1

esperar2

[este]

esta194

estas70

este73

esto 84

estos 35

1 establecerj
estable~idos1

estado32

[estar]

está24
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están27

estando13

estar5

estana7

estauan4

estava3

estavan2

esté19
estén7
estoutere6

estonieren4

estouiesse1

estouiessen1

estoviere4

estudiere1

estudieren1

estiinaciOn 1

[estorbar]

estoruassen1

estorue2

estorvasen1

evangelios1

levitarí
evitar 3

cuitar 2

1 examinar]
esamínado1

esarninar2

esamynados1

esainynarán1

examinadas1

[excelente]

excelente15

excelentes28

lexcept-]
9ebto 1

excepto2

e9ebtos1

e9etando1

excepciones1

¡excus-1

escusa1

escusados2

escusar3

[exenc.¡ exen>-]

esención2

esenciones10

esenqiones2

esentar3

esentos6

exen~íones1

[expensas]

espensas1

[exper-1

esperen9ia1

esperiencia1

espertos3

experto1

[expres-1

expresamente5

expresando1

[extender]

estender1

estendía1

estendían1

estienda2

estienden1

1 extensivol
estensiua¡

[extranjero]

estrangera2

estrangeras2

estranjeras2

estranjert 3

[fabric-]

fábrica 1

fabricadores1

fabricar 1

[fallec-]

falleQiere 1

falle9imiento 1

fallesciere 1

falles9iere 1

[fals-l

falsa 13

falsadores2

falsar 2

falsario 1

falsarios 1

falsas2

falsedad9
falsedades1

falso 3

falsyficada1

falsyficado 1

falsyficar 1

[faIt-

falta 33

faltado 1

faltan 1

faltare 11

faltaren4

faltas9

faltassen1

falten 1

falto 1

fama 8

[familiar]

familiar 6

familiares2

[fanega]

fanegas1

hanega1

hanegas2

[favor-]

fabor4

fauor 3

fauorables1

favor 2
[fe]

fe 3

fee 3

lees 1

tea 3

[febí-]

feblaje 8

feble 10

febles3

feblez2

febleza1

[febrero]

febrero1
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hebrero1

[Felipe]
Felipe 2

Filipus 1

Philippus 1

Philipus2

1 feriztl

feriado 3

ferias 1

!Fe>nand-l
Fernand1

Fernandes3
Fernández1

Fernando20

Fernandus13

Ferrando3

Ferrant2

[tiar]

fiable 3

fiablemente 1

fiables 9

fiado 1

fiadores3

fiados 1

fyables 1

[fiel 1

fialda> 1

tiel 11

fieldat 3

fieles 8

fielmente21

fyelmenre 1

fiestas 1

figura]
figura 3

figuras4

[fil 1

fil 11

tyl 2

filierana 2

[-fin-]

affínación 1

afinación3

afina~ión 1

afinado3

afinar 10

afinarán1

afinare 1

afine 1

afynatión2
atvnar3

fin 21

fina 2

fino 5

¡finc-]

afincada 1

fincha 1

finque 1

IS’ncables 1
l~nchan 1

[-firm-]

confirmaQión 1

confirmaciones1

confirmagiones1

confirmada2

confirmado 1

confirmamos1

confirmámoslo1

confirmó 1

ti rmada 10

linnadas1

firmado 5

firme 2

firmemente5

firmemiente2

firmen 2

tirmenlo 2

firmes 4

firmeza 1

firmezas 1

fvrmenlo 1

[—fisc—]

confiscación¡

confiscayíón3

confiscados7

confisco2

fisco 20

flacos2

Iflecha]
frechas3

[fletón]

fleto 1

fletón 5

[Florencia]
Floreiwia 1

[florín]

florín 16

florines 11

flor5n 1

[fonsad-]

fonsadera1

fonsados1

forera 1

[-form-]
conformándonos3

conforme7

conformes6

forma 51

información 1

informado 1

informados8

informen4

reformagión1

ynformagión2

ynformado2

ynformados2
ynformasen1

ynformen 1

[fl’anc-]

francas1

franco 1
francos2

franquesas1

franqueza3

franquezas15

[FranciaJ

Francia1

Frangia2
[Francisco]

Francisco11

Frangisco1

Franciscos6
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[fraude] [gan-]

fraude 11

fraudes10

Frías 2

fuego4

Fuente1

Fueíitidueña 1

fuero 2

¡fuerte ¡

gana1
ganadas1

ganados2

ganancia3

canangia5

ganare2

gane 1

ganen2fort-I
tortalesas2

fortaleza6

fuerte 10

fuertes 18

[fuerza¡

fuer9a9

fuer~as1

[-fund-]

fondidas 1

fondido 1

fondidor 4

fondidoies4

fundir 7

fondirlas 1

funda 1

fundan 3

funde~ión1

fundición 4

fundigión 9

fundiciones1

fundidor 8

fundiere3

fundieren 1

fundir 21

hundieren1
hundir 1

reffondir 2

refondir 2

fustas 2

[Galicia]

Galizia 19

Gallisia 1

Gallizia4

[Galindo]

Galyndo1

[Garcíaj

Gar9i 1

Gar9ía2

Gaspar2

[gast-]

“astan 1

gastar1

gaste4

gasten1

[gente]

gente6

gentes2

[Gibraltarj

Gibraltar 15
Gybraltar2

Gil 1

[giínbalerej

ginbalete1

[glor- 1
gloria 1

gloriosa3

[gobernación]

gouernación1

Gociano 16

[Gómez]

Gomes 1

Gómes2

[González]

Gon9ález

Gonsales3

González2

[gozarí

gosar1

gose 1

gosen1

gozar5

gozasen1

gozassen2

goze 1

gozen4

[grac-]

eracia38

gra9ia 19
graciosas1

GRATIA 6

grado 1

¡-gran-]

desgranados3

granada9

granado1

grano65

granos75

engranados2

[Granada]

Granada25
GRANATE

[grand-]

gran6

grand Ji

grande1

grandes19

grant 1

[-grav-~

agrauiada2

agrauiados1

agrauian1

agrauio8

agrauios2

gravemente1

griega 1

Grujo 2

[grueso¡ gros-J

groseramente1

gruesa1

guard-]

guarda21

guardada5

guardadas10
guardado15
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guardados5

guardan6

guardando3
nuardándola1

guardándolas1

cuardándolo3

cuardándose1

guardar38

guardará2

guardarán6

cuardaré1

guardaren3

guardaron1

guardas194

guardase1

guardasse1

guarde14
guardedes15

guarden22

nuardévs2

sobreguardas1

cuerra3

euindalera4

Guion 1

1 2uisaI
izuisa 32
guysa2

[haherí

abía 1
abíamos1

an 8

auedes3

auemos9

auer26

anerlo 1

auévs2

auia5

auíamos1

aulan 10

auída2

auidas1

auido 3

auidos 1

auiendo2

aura 1

aurán2

auría 1

avernos1

ayer 17

averío 1

avía 5
avido2

avrán 1

avría 1

avj’a 1

avvdo 1

ay 31

aya 109

ayan60

ayáys1

ha 47

han 71

hanse1

hay 1

haya3

he 13

hemos3

oue 1

ouier 7

ouiere75

ouiéredes1

ouieren46

Ouieron 1

ouiese2

Ouíesen5

ouiesse10

ouiessen6

ouímos15

trno 1

ove 3

Oviere 13

Ovieren5

Oviese4

Oviesen2

ovvere9

Ovyeren3

OvyCSe 1

ovyesen1

[-hábil-]

ábile4

ábiles12

inábile 1

inábiles 1

vnábile 2

ynábiles 1

ynabilitado 1

[hablar]

fabla 2

fablan 1

[—hacer]

defisiere 1

desfaga3

desfagan3

desfaser4

desfasían1
desfazer2

desfecho1

desfisiere 1

desfiziere1

facemos2

fa~er1

fación 2

factor 2

factores1

facultad7

facultades3

faga 75

fagades48

fagan 112

fáganlos1

fágase1

fagáys2

fago 2

fará 1

farán4

faría 2

fase6

fasen 4

faser44

faserlas 1

fasiendas2

faze9
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fazeinos1 hase1 [herman-]

fazen9 haser3 hermandad4
tázenlo 1 haze hermano6
fazer 131 hazen1 hermosas1

fazerse1 hazer5 [herramienta]

fazian 1 bazia 1 ferramientas2

faziendo2 hechas2 ferramyentas3

faziéndose2 hechura1 herramientas2

fecha57 hiziere5 Herrera2

fechas29 hiziesse1 herrero1

fecho 66 malfechor2 [hierba]

fechor 1 [hallar] yeruas 1

fechos 12 fallada 6 [hierro)

fezier 3 fallado 10 fierro 10

feziere 3 fallados 2 tyerro 1

fezieren2 fallamos 1 yerro 3

feziese1 fallan 2 yerros2

fezimos3 fallara 1 [hijo)

fis 1 fallardes4 fijo 5

use 3 fallare45 fijos 1

fisiere 18 fallaren23 hijo 8

fisiéredes1 fallaron 1 hijos 2

tisieren 13 fallasen 2 hijosdalgo1

fisieron 2 fallassen1 [hilo]

fisiese 3 fallen 1 filo 4

fisiesen2 falló 6 [hiniesta]

Íiso 3 hallan 2 yniesta 1

fisyere 2 hallare 3 [hombre]

fisyese2 hallaren2 hombres3

fiz 5 hallen 1 homo2

fize 18 halló 1 onbre 1

fizierdes 1 Haro 1 onbres1

fiziere 36 [hasta] ome 20

fiziéredes 1 fasta 125 omes33

fizieren 34 hasta4 ommes1

fizieron 5 [-lEN 1 omne 2

fiziese 2 Henaies2 omnes7

fiziesen 5 hendidos 1 [hombro]

fiziesse5 [hered-] ombros 1

fiziessen3 heredad1 onbros 1

fizo 16 herederos1 [horaJ

hacen1 [benn horas2

haga5 firieren 1 ora 1

hagan2 oras 3
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Ii orn—1

forna~a2

tornaQas12

fornaz 1

fornazas10

tornos 3

hornillos 1

horno 2

[horro>

forros 1

horros 1

[hoyj

hoy 1

oy 2

huérfanos2

hueste 1

[huiiJ

flixere 1

flixiere 1

Idem 2

1 idóneo]
ydonios 1

1 iglesial

yglesias 1

[ignorancia]
lenorancia2

ignoran~ia1

ygnorancia3

ynorancia7

ynorangia2

ynorantes1

[igual-]

ygual 5
yguale 1

vnuales9

veualmente3

[ilustrísuno]

ylustrísimos1

1 imped-]
impida 2

ímpidiesse1

inpedymentos1

ynpedimenro2
importancia2

[importunidad]

ynporrunidad2

[inclusa]

vnclusa ¡

incontinente2

[inconveniente]

inconuenientes3

vnconuenientes1

[incurrir]
incurra 2

incurran 3

incurrido 1

incurrieren4

yncurra8

yncurrades1

yncurren1

vncurriere 1

vncurriesse2

[infame]

vnfame 1

[infante]

infante4

infantes3

ynfantes2

[inferí rl

infiera 3

infieran 4

infiriessen 1

[Inglaterra]

Yngalaterra 1

[imnunidad]

inmunidades2

ynmunidades1

I1fl( varl

ynoue 1

ynovar2

[inquisición]

ynquísición1

insigne 1

[insulto]

insultos 1

[intentar¡ intención]

intención3

intentaren1

intentassen1

yntención 1

[interésl
iflteresse 1

[intolerable]

yntolerables1

[introducir]

introduzido 1

[inventaí]

inuentados1

ynventados1

[ir]

va 8

van 7

vaya4

vayades11

vayan6

ydo 1

yendo 1

yr 17
yrá 1

[isabel>

Elisabe> 1

Elisabeth2

Helisaber3

Ysabel 18

[isla]

yslas 17

ítem 6

[Jaén]

Jahen25

¡jaez]
jahezes2

[Jesucristo]

Jesuchristo10

Jesucristo1

Jhesuchristo9

Jhesucristo1

[Jesús]

fl>esu 1

IHESUS 6

jornales2

joyeles 1
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ajustadas1

ajustado1

justa8

justameme11

justas8

justicia 42

justwía23

justicias40

justigias 15

justo 15

justos7

labre53

labredes4

labren42

labró 6

lauor 20

lavor 27
lavores 1

Ladonicus 1

lados 1

[laido]

layda2

laydos 3
juisio 1

juysio 2

perjuyzio2

¡j unio]

junio 6

junvo 1

¡ —jun>— ¡

ayuntados2

ayuntamiento5

junta 2

juntamente7

juntan 1
untas 2

junten 3

juntéys 1

[-jur-]

jurado 7

jurados7

juramentado1

juramento30

jurando 1

jurare 1

jure 1

juren 2

juridi~iones 1

jurisdicción 1

jurisdición 11

jurisdiciones10

jurisdi~iones 1

juro 2

perjuros1

jussión1

¡juzgarj [-larg-]

judgare7

judguen3

jusgare3

juzgar 1

juzgare3

;uzgassen3

labor 7

labra 3

labraban1

labrada12

labradas5

labrado14

labran7

labranya2

labranyas2

labrando5

labrándola2

labrar 235

labrare33

labraren25

labrarla 1

labrarlo 2

labraron2
labrase6

labrasen4

labrasse2

labrassen3

labraua1

labrauan3

labravan3

alargar1

larga1

largamente1

largos2

latón 3

[leal]

leal 4

lealmente3

lealmiente1

lealtad 1

[leer>
leer2

leyda 1

[lego]

llegos 1

¡león]

león 11

leones2

[Leónl

Legiones1

Legionis 10

León 27

[letra]

letra 12

letras27

¡levada]

leuada19

levada5
levantándose1

[ley]

ley 246

[Juan1 [~íust—l1

loannes-

loannes24

Johan 13

Juan31

Juana1

juez]

jues 5

jueses 1

juez 28

juezes4

[-juicio]
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leves 91

leys 1

[libertad!

libertad 2

libertades9

[-libr-l

deliberan<a1

deliberé 1

delibradas1

delibrado3

delibran>a7

delibrar 1

delibraren2

delibrasse1

delibre2

delibren2

delybren1

librada9

libradas6

librado 4

librados 2

libran¿,a12

libran~as13

librar 2

libras 3

libre 3

libremente3

libren 11

libres6

lybradas1

[libra]
libra 5

lybras 1

jI i bco

libro 5

libros 9

[licenc-]

lícencia 1

liqengia 9

licentías 2

licenciatus40

líyen~iarus1

liga 3

[liinit—] lleguen4

limitaciones3

limitado 2

lumtamos—

liirtitamoslo 2

limitando 1

limitar 2
limosnas2

[-limp-l

al¡np¡en 1

limpio 2

limpios 1

linpia 3
línpio 8

linpios 2

linpyo 1

[liviano]

liuiana 2

[llamar]

llamada5

llamadas1

llamado 17

llamados2

llaman 2

llamar 3

llamaie 1

llame 6

llamen 3

[llano]

llana 4

llanamente1

llanas5

llano 2

llanos 7

[llave 1

líaue 7

llaues 8

llave 1

llaves 4

[-lleg-]

allegaron 1

llegare 2

llegaren 1

llegue 1

llCI~4¿) 1

[llevarj

Icuaba 1

leuaren 1
leuauan1

levar 2

licuan 1

lieue 2

lIcuado4

lícuan6

lIcuar 21

lleuare 13

lleuaren3

lleuasen1

lleuassen1

lleuauan1

lleue 25

lleuedes1

lleuen 9

lleuó 1

llevado 2

llevan2

llevar 6

llevarán 1

llevaren 1

lleve 7

lleven 5

loca 1

[Lop-]

Lope 1

Lopes2

López 1

Lorca 5

luego 62

luengas 1

[lugar]

logar 21

logares37

lugar 43

lugares56

[Lugo]

Lucensis1
lunes 2

825



VII. INDICES. 7.1. INDICES DE FRECUENCIAS

madera2

madre1

Madrid 6

Madrical 5

¡ inaestr—1

maestres8

maestria1

maestro11 9

inaestros11

[mal-]

mal 24

mala 3

malas 2

tnaldat 1

inaleticios 1

males4

malicia 1

inalígia 1

malos 3

[Mallorca]

Mallorcas 17

[-mand~i

demanda1
demandador1

demandar11

demandare3

demandas2

demandassen1

demande1

demanden4

manda2

mandada1

mandado103
mandados1

mandamiento9

mandamientos4

mandarnos322

mandar40

mandaré1

mandáremos2

mandaren1

mandargelos1

mandarla 1

mandarles1

mandarlos1

mandaron1

mandase8

mandásemos3

mandássemos1

mandauan1

mandava 1

mande8

mandé19

mandemos7

manden11

mandó 17

mando318

[manera]

manera228
maneras1

[manifiesto]

manitiesto1

manifvesto1

manillas2

[mano]

mano4

manos 3

[manta]

manta9

mantas3

[manten-]
mantener1

mantenimiento1

mantenimientos9

mantenymyentos2

mañana1

mar 8

[maravedí]
marauedi14

maranedis169

maravedí23
maravedís82

[marc->

marca3

marcada1

marcadas3

marcado6

marcador22

marcados1

marcar19

marcare4

marcas2

marcasse1

marque6

marquen1

[Marcillo]

Margillo 1

[marco]

marco278

marcos91

María 1

[marqués]

marqués2

marqueses28

martillo 1

[Martín—]

Martin 1

Martinus 7

Martínez3

martirnega1

[marzo>

margo2

más287

Imasonería]
magonería2

[matar]

materia

mayo 7

[mayor]

mataren1

maten36

2

mayor28

mayores69

Mayordomo 1

[nicaja>
meaia3

meaja1

[-med-]

comedio3

enmedio1

media6

mediado1
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medianos6

medias30

medio 61

medios98

medva 1

ínedyas 1

medyo 1

medvos6

Medina4

Medinadel Campo3

[medir ¡ medidal

medida23

medidas 19

midiere 1

[niejoi—l

meior 1

meioría 1

mejor 23

mejoría 1

memoria3

[mcmíci ón]

mención4

men9ión2

[menester—]
menester39

menesterosos2

[meng-1

mengua19

menguada5

menguadas8

menguado8
menguados4

inencuare2

mencuas16

mengue1

[menorí

menor 15

menores17

menos129

menoscabos2
[menudo]

menuda4

menudas2

menudo3

[mercad-J

mercader6

mercaderes18

mercadería3

mercaderías11
mercado1

mercadores1

mercadoría2

inercadorias4

mercados7

mercadurías3

[merced]

merced43

nieryed87

mercedes2

n)er9edes3

[merecer]

merescan1

meresciesen1

[merin-l

merindad 1

merindades2

merino 9

merinos 17

merinas2
[mes]

mes 55

meses32
mester~

1-me>-]
entremetan2

entremeter2

mcta 5

metan 9

metido 1

medere3

metió 1

metydo2

metyere4

inetyeren1

metyó 1
metal 9

[mezcí-]

mezcla 6

[mil
nt 214
mis 279

my 146
mys 130

mni9er 2

miembro9

Miguel 5

[mil-]

mili

miii 77

millar 9

myll 10

[mio]

mía 2

mías 2

mio 8

mm 4

mios 4

míos 1

mÑo 1

[mirar]
mirado 1

mirar 1

mire 3

miren 3

miserables1

[mismo]

mesma4

mesmas1

mesmo20

misma 11

mismas3

mismo 60

mismos 8

mysmo2

[mitad]

meytad104

meyrat 1

mitad 2

[mixtura]

mestura1
mescla4
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[mnojadol

moiadO 1

mojado6

—mol— 1
molidas 1
remoladas1

remolida 1

Mola 1

Molina 24

monasterioS1

[-moned-]

amonedada3

amonedeada3

a>nonedear2

moneda669

Moneda24

monedada1

monedado3

monedados7

monedaie1

monedaje1

monedar4
monedaren1

monedas288

monedeada1

monedeadas2

monedeado3

monedeados2

muonedean3

monedear3 1

monedeare2

monedearen1
monedeen3
monedeo1

mnomiederia2

monedero67

monederos159

Monsalue1

montaña1

[montar]

montan2

montare8

montase1

montava1

[morar ¡ morada]

muoradas1

morador2

moradores1

moran 1

momaren1

morassen3

[morir>

muera18

mueran3

muriere 1

muriesse1

moros 1

[-mostr-]

amostrar1

demuestien1

mostrada18

mostradas1

mostrado1

mostrar1

mostrare33

mostrasen1

mosiró 1

muestran1

muestre2

muestren2

motu 1

[mover]

mouídos 1
tnouieron 1

[much-]

mucha6

muchas19

muchedumbre1

mucho 17

muchos 10

[mudanza]

mudan¡a1

muebles7

muerte 10

[muestra]

muestra2

muestras5

[mujer]

muneres2

[Mújica]
Móxica

Múxica 5

[Murcia]

Murcia 18

Murgia 9

[muro]

muros 7

mutilación9

muy 40

[nac-]

nascido1

nascimniento17

nas~imyenro5

nada1

[natural-]

natural 3

naturales40

naturaleza2

Ineces—l

necessarias1

necessidad3

necessidades1

nesqesarias3

nes~esidad1

nes~esidades1

negligentes1
miegocio 1

Neopatria 17

[ni]

ni 361

nin 258

ny 43

nyn 100

[ningun-]

ningún23

ninguna45

ningunas 12

ningund30

ninguno48

ningunos5

rnngunt 1
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nynguna4

nyngunas3

nvngund2

nx’neuno 1

[no]

no 428

non 333

[-nobí-]
ennoble9imiento1

noble 11

nobles 3

míoche6

noni br—]

nómina

nos260

nombrada15

nombradas1

nombrado4

nombrados7

miombramniento5

nomrtbramientos2

nombrar4

nombrardes2

nombrare1

nombráredes1

miombraren1

nombre10

nombredes1

nombren4

nombres9

nombméys2

nonbrados3

nonbrar 1

nonbrardes1

nonbrare 1

nonbraren1

nomíbre9

nonbrellas1

nonbren2
nonbres5

9

noticia 2

noti’ia 2

notoria 1

notorio 9

[notario]

notario 1

notarioS12

[notificar]

notificada 1

notificado 1

notificándolo1

notificar 4

notificarán4

notificaren 1

notificaron 1

notificasse2

notificóse 1

tiotifiqueti 5

[novén]

nOuenes3

[noventa]

nouenta17

noventa3

[noviembreJ

nouienbre1

noviembre1

[nuestro]

nuestra271

nuestras113
nuestro179

nuesrros179

1 nuevel
nueue13

iiueve 4

[nuevo]

nueba1

nuebas1

nueua9
nueuamente9

míueuas7

nueuos1

nueva5

nuevas3

nuevo 1

9número

Nuñez 1

o 870
[obedecer]

obedescidas2

[-obisp-1
Archepiscupus1

ar9obispado1

arnobispados1

ar~obispo1

argobyspado1

episcopus8

episcupus2

epyscopus1

obispados1

obyspado1

[oblig-]

obliración7

obligayión 1

oblieaciones2

obligadas1

obligado 20

obligados30

obligare 2

obligaron 1

obligó 2

oblygados1

[obr-]

obra27

obrada9

obradas1

obrado4

obrados1

obraie 1

obrare1

obraren7

obras6

obratge1

obrería2

obrero38

obreros141

[obstancla]

obstantias1

[ocasiónJ

ocasión2

ocasyones1

Nos 4

[iliut—l
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[ocl)-I

ochaua3

ochauo2

ochauos4

ochavas1
ochavo 1

ochenta10

ocho40

ochocientas1

[octubre]

octubre3

otubre2

¡ocurrir

ocurrido 1

ocurrmeren 1

ocurrir 1

[ofic-j

official 16

olficiales 80

offi9ialCS 4

officio 27
offi~io 1

ofticios 26
offi~ios 3

oficial 2

otiyíal 11

oficiales 29

ofi9iales 97

oficio 22

ofi~io 37

oficios 10

ofiyios 25

[ofrecer]

otresca 1

[oír]

o~a 1

o~1das 1

oydores14

oos 1

omnium 1

[once]

honze1

onse 1

onze24

[onza]

onga4

onqas 16

onzas1

opresión 1

[-orden-]

deshorden2
desorden4

horden1

hordenada6

hordenadamente1

bordenadas2

hordenado1

hordenamwa5

hordenanyas16

hórdenes1

hordeno65

orden9

ordenada13

ordenadamente1

ordenadas6

ordenado24

ordenados1

ordenamiento15

ordenamos106
ordenanya11

ordenam\as80

ordenanza1

ordenar ¡

órdenes8

ordeno64

ordenó6

ordinaria 17

ordinarias1

Orduña1

[original]

oreginal3

original 4

17Oristán

[orí-]

orladura5

orlas 2

oro 301

Iosad-l

osadas2

osadía5

osado37

osados26

[otorgar]

otorgadas3

otorgado2

otorgó 1

otorgué 1

[otr-]

otra 295

otramente5

otras203

otro 118

otros 168

otrosí 151

Otrossi4

otrossy1

otrosy. otrosí 203

[Oviedo]

Guiedo 1

ouetensis6

Oviedo 1

[pacer]

paciessen1

Pacheco1

[pacífico]

pa9ífico 1

pacíficos 1

[padecer]

pade~ian3

padre 14

[pae-j
paga4

pagado2

pagador1

pagados4

pagamiento1

pagamientos4

pagan8

pagando3

pagándoles1

pagar51
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pagare1

pa2aren4

pagas7

pamzasen1

pagaya 1

pago28

pagos5

pague74

páguelo 1

paguen38

paguéys1

palabras

Palma 1

[pan1

pan 12

panes1

[papeII

papel 8

paper 1

1-par-]
aparejos29

parcios3

parejos2

para555

[paraíso1

paraíso1

parayso1

jparcialidad)
parcialidad2

pan¡ialidad1

1 -parec-1

comparezcades1

paregiese1

pareció2

parescades8

paresce=

pares~e2

parescer3

parescia1

paresqía1

pares~iendo1

paresciere6

paresGiere1

paresQiese1

paresció1

paresyíó2

parezcades7

parezcan2

Parra4

[-part-]

apartada1

apártania1

apartar1
parta3

partan1

parte134

partes40

partido 13

partidos 3

partvdos1

reparta10

repartan10

repartida3

repartido2

repartidos9

repartir 2

repaitydos5

[pas-]

pasada1

pasadas1

pasado2

pasados7

pasane1

pasaje2

pasando1

pasar14

pasará1

pasare4

pasaren9

pasase1

pase31

pasedes5

pasen12

pasó2

passado2

passados4

passaje1

passando1

passar11

passare3

passaren9

passassen1

passe2

passedes7

passen8

passó7

pascuas

pasta6

paz 2

peaje 1

[pech-1
pechar1

pecharían1

peche7

pechen9

pecheros7

pechos10

[ped-]

pedía2

pedido4

pedidos 1

pedir 12

pedyr 1

pida 2

pidan 5

piden 1

pidiere 3

pidiéredes1

pidieren4

pidieron 1
pidiessen1

pidió 1

[pedazo]

Pedro

[pena]

peda9o1

peda~os1

16

pena215

penas86

pendientes1

[pequeño]

pequeña2
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peque~a51

[perd-l

perdemyento1
perder 1

pérdida 1

pérdidas1

perdido 29

perdimiento3

perdydo1

pierda68

pierdan11

pierden3

[perdonar1
perdone1

Pérez20

[perfec-]

perfecgión1

perfecta2

[permitir]

permitía 1

permitido3

permitiere 1

permitimos3

permitir 2

perniytíeren 1

permytirán2

pero 38
Pemo22

perpetuamente1

1 person-]

persona99

personalmente2
personas232

[pertenecer]

perteneye1

pertenecer1

perteneyientes2

pertenesce3

pertenescen3

pertenesyen1

pertenescer1

pertenesciente1

pertenesyientes3

pertenesciere2

pertenesciesse2

pertenezca7

[pertrechos]
peltrechos1

pertrechos2

perturbación3

[-pes->

contrapés14

contrapeso13

pesa 18

pesada2

pesadas4

pesado5

pesados2

pesan6

pesándolo3

pesándose1

pesar35

pesare2

pesamen5

pesarla2

pesarIo1

pesas66

pesauan1
pese7

pesen24

peso 97

pesos20

pessados1

pessase1

pessen1

pescado1

pesquisa1

[petición>

petición 1

peticiones1

petigiones1

[picota]

pycota 1
[piel

pie 7

pies 1

[piedra]

pyedra 1

[pieza1
pieya 53

pieyas80

pieza 1

pyeya 1

pyeyas2

[placer]
pluguiese 1

plano 1

[plat-]

plata307
platero 17

plateros 17

Lplatic-J

platicado2

platicar4

platicaron2

pláticas 1

platicassen2

platycado 1

platycase1

platycasen1

[-plaz-]

emplaye 1

emplazar1

emplazare13

emplaze13

enplasare1

enplazare2

enplaze2

playas 8

[pleito]

plomo

[pobr-]

pleytos7

15

pobre1

pobres4

pobreza1
[poco]

poca4

poco 8

[pod-]

podades1

podamos3
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poder54
poderío 1

poderosamente2

podían2

podiendo2

podiere4

podieren2

podiesen2

podría9
podrían8

pudiere6

pudieren5
pudiese 1

pudiesen2

pudiessen4
pueda71

puedan66

puede15

pueden9

Polanco1

[polv-]

poluo 8

poluorienta2

polvo 7

[—poner]

dispone3

disponen4

disponer2

disposición1

dispuesto1

dispusi9ión 1

dispuso1

dysponen1

imponer2

inponiendo 1

ínterponÑa 1

interpósita2

interpuso1

pondrá 1

ponen4

poner22

ponga34

póngalo 1

pongan28

ponganlo2

pongas 1

ponian 1

poniendo4

porná 1

postura4

poSturas4

puesta2

puestas3

puesto28

puestos5

pusiera1

pusiere4

pusieren1

pusiesen1

pusiesse1

pusiessen5

puso 1

pussieren1

pusyere2

ymponemOs1

ynpongo 1

ynterpósyta1

ynterpOesta1

ynterpusyese1

¡por]

por 1530

pora 3

pomende4

[porque]

porque186
porquel 1

[portazgo]

portadgo2

portadgos2

portasgo1

portazgo 1

¡pos->

posadas1

posador1

posadores2

posar 1

posasen1

posassen1

[postrimerol
postrimera1

postrimero 1

[pragmátic4

pragmática19
pragmáticas2

pragmátyca1

premátyca1

[preceder]

preceder1

preQeder1

[precio]
precio 14

flYC9iO 1

precios2

preqios 1

presQio6

presgios26

[preeminencia]

preeminencia2

preheminencia3

preheminenqia10

prehemynenqia1

preminenpia3

premynen~ia4

[pregon-l

pregón7

pregonada16

pregonadas5

pregonados1

pregonar7

pregonero4

[prelado.>

perlados18

premia3

[prend-]

prenda1

prendados2

prendan3
prendassen1

prender8

prendieren2

preso2

presos8
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prisión 2

[presencia]
presencia5

presengia6

[present-l

presentada1

presentar1

presentastes1

presente20

presentedes2

presenten1

presentes6

presente1

[-prest-]

enprestidos1

prestada1

prestamente7

préstidos 1

presto3

[presumir]

presumiessen1

presumir 2

[pmetenderl

pretenden2

pretender14

Lpre\‘enirl
preuención3
preueniere1

preueniesse1

[prieto1
prieto 1

prietos 13

[prim-]

primado 1

primera29

primeramente28

primeras3
primero24

primeros23

prymero 1

[princip-

principal 3

prin~ípal 1

principales3

principalmente2

príncipe4

príncipes1

[priori

priores 10
Lpriv-i

priuacíón1

priua9i~n 1

priva~ión 2

privada 1

[privilegio]

preuilegio 1

preuilegios3

preuillegio 22

preuillegios5

prevyllejos3

privyllejos 1

pro 12

[-prob-]

aprobamos1

aprouadas1

aprouamoslo¡

prouado 1

pmovado 2

prueua4

prueva 1

[proceder]

progedades1

prot¡ederá1

¡ procur-1
procurado2

procurador1

procuradores15

procuran1

procurarán1

procurare2

procuren2

progenitor 1

[prohibido]

prohybido 1

proybición 1

proybida 1

proybido 1

proybir 1

jprolijidad]

prolixidad 2

[pronier-)

promesa1

prometan1

prometen1

prometido 1

prometo2
[promulgar]

promulgada2

[prop-]

propia4

propio 2

propios7

[propósito]

propósytO 1

prorrogar1

[proteger]

protege2

[prov-]

prouea3
proueanios1

prouean1

proueemos1

proueer29

proueyda1

proue9das1

prouejdo 3
proueyendo1

proueyese1

proueyésemos1

proueymientos2

proueyó1

prouisión2

proumsmones4

provea 1

proveer2

proveydo1

proveyendo1

proveyéssemOs1

[-provech-]

aprouechar3

aprouechen1

aprovechar1
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prouecho10
prouecbos2

prouechosas1
prouechoso3

[provincia]

prouíncias1

[public-l

pública 8

publicación3

publicada5

publicadas2
publicados 1

públicamente22

publicar 1

público 53

públicos 3

públycamente1

públyco 1

[puebí-]

pueble 1

pueblo3

pueblos5

puente7

[puen-]

puertas3

puerto 3

puertos4

pues 12

1 pugn-J

pugna 1

pugnidos2

punnedes2

[pulir]

polida 2

polidamente2

[pun-]

puna 1

punición 3

punido 1

puuiesse2

punto 1
[punzón]

pun9ones1

puro 1

qué 30

[que]

que4275

qttel 59

quellos 1

questa1

[quebr-]

quebíada11

quebradas9

quebrado1

quebrados7

quebradura1

quebraduras1

quebrantada1

quebrantadas2

quebrantadores3

quebrantados1

quebrantamiento3

quebrantan3

quebrantar3

quebrantarán1

quebrantare1

quebrantaren3

quebrar2

quebraren1

quiebre 1

quiebren7

[quedar]

queda2

quedan1

quedando6
quedar2

quedare2

quede7

queden3

quedó3

[quem-]

quemas1

quemen3

[quemella]

querella2

querellas1

[querer]

queremos14

quería 1

querían1
queriendo12

queriéndogelo1

queriéndolas2

querrán2

querrían2

quesimos1

quier 40

quiera5

quiere3

quieren2

quiero6

quisiera 1

quisiere25

quisiéredes1

quisieren33

quisiese 1

quisyere 1

[quej-]
quexa1

quexar 1

quexas4

[quien]

quién 4

quien56

quienes 1

[quilate]

quilates 18

quylate 1

quylates2

[quince]

quienze 1

quinse5

quinze25

quinientos lO

[quintal]

quintal 1

quintales 1

[quinto]

quinto 2

quintos 1

[quit-]

quitadas1
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quitando 1

quitar 7

quitassefl 1

quitO 3

quitos 3
.3

quos—
Imación]

ración 1

raciones4

raqones3

¡ raerí

raydo 1

[raíz]

raÑses7

!Rainirezl
Rantres2

Ramón2

rasuras6

rata4

[razon—]

rasón5

rasonable1

masonables2

raz~n32

razonable2

razonables1

razones4

[meal-I

real 42

Real 1
realenga1
reales123

realmente2

[recaud-j

recabde1

recabden8

íecabdo5

mecabdos2

mecadadores1

[recib-1
re9ebían1

re~ebidas1

mecebido1

re9ebidos3

re~ebiere2

re9ebierOn1

recebir6

re~ebir7

recebtas1

reQebyr1

reQetores1

reqeuido2

reyeuír2

reciba6

re9iba II

reciban9

reqiban5

reciben4

recibían 1

recibiere2

re9ibiere6

recibieren1

re9ibieren2

recibiesen1

recibiessen1

recibió 2

re~ibió 2

recibir 4

recibiría 1

regiua 1

rescebido7

iesqebido3

rescebidos2

res~ebidos3

rescebimiento2

rescebir22

res~ebir5

rescebirá1

rescebirlas1

rescebirlo 1

rescebís1

resyebyr 1
rescíba7

resgiba7

rescibades1

rescmbaíi 11

resgiban13

rescibe2

resciben10

resgibian1

resgibiendo1

rescibiere1

resgihiere3

rescibieren2

mesgibieren2

rescibieron1

rescibiese1

resgibiesen1

resgibió 2

resgibir 1

resgibirán1

rescibos1

rescyban1
rresgibiéndoles1

[recocer]

recozer1

recueza1

recuaje1

1 recurrir]
recurran1

redomas1

[redond-J

redonda1

redondas4

redondo1

[reducir]

redusídos1

redundar]

redundauan1

[refrendar]

refrendada1

[reg-]
regidas 1

regidor7

regidores33

regimiento20

regina4

regydorcs1

rejidor 1

[registrar]

registrada18

regla 1
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1 rehusar]
rehusar1

rehusare5

[rein- ¡ regn- ¡ rey]

regnat3

regnos39

reina 1

rex 13
rey 123

reyes 4

reyna55

reynaren1

revué 1

reyno6

reynos141
rreynos3

[relación]

relación 18

relayión3

[relevar]

reíeuándola1

relemiándoles1

relevándoles2

relievo 1

remachados1

mematadas1

[remed-]

remedian1

remediar20

remediase1

remedien1

remedio4

<remitir]

remitan 1

remitir 1

¡remuneración]

remunera~ión1

[rendir]

rendiere 1

vendieren1

rendir 14

rendirlo 3

riendan2

rinda 1

rindan3

ryndiere 1

[renglón]

renelones1

[—rent—J

arrendadas1
arrendador17

arrendadores15
arrendamiento3

arrendamientos2

arrendamos1

arrendar3

arrienden1

renta 3

rentas12

reo 1

[repar-]

reparada1

reparado1

reparo7

[replesar?j
replese 1

república2

[requer-]

requerida3

requerido1

requeridos10

requerimníenos1

requerir 3

requeryr1

requiera2

requieran5

requieren2

requyeran1

¡resId-]
residen1

residencia2

residentes2

residieren 1

resydir 1

[resistir]

resistan1

[respect-]

respecto31

respecruado1

respeto7

[respond-¡ respuesta]

respondan5

responde1

responder2

respuesta1

[rest-]
restante1

restantes2

restare1
[resuIt-]

resulta2

resultan 1

reverendo1

[revoc-j

reuocación1

reuocados1

reuocamos5

reuocase1

revocar1

revoco4

[rico]
ricas2

ricos 13

1 riel]

reyellos 1

riellas 1

[roborar]

roborados1

roda4

[Rodríg-]

Rodrigo2

Rodríguez1

[-rog-]
abrrogamos1

rogados1

[Rosellón]

Rosellón11

Rossellón6

rostro 1

rota 1

[Rui-]

Royz 3
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Ruy 3
[sab—l

sabed1

sabedes10

saben2

saber28

saber 1

sabían1

sabida2

sabidores4

sabiendo1

sabio 1

sabios 3

sepa13

sepades16

sepamos20

sepan7

sepáys1

sopiere 1

sopíeren1

supierdes2

supiere3

supieren2

supiese2

supiesen2

supiesse1

sábado5

¡sac-j

sacado2

sacan2

sacar20

sacarán2

Sacare7

sacaren5

sacas6

sacase4

sacaua2

saque4

saquen3

sal 5

[salario1
salario 10

salarios15

[salir]

sale 3

salen2

salga3

salgan2

salido5

saliere 13

salieren8

salía 1

salle 1

salIere 1

salIeren2

sallido 1

salydo 3

[salud]

salud 22

salut2

[salute]

salute 1

salutes1

[saly-l

saluada2

saluadas2

saInado1

saluador4

saluados3

saluando1

saluar2

saluaua1

saluen5

saluo 77

saluos 1

salvador9

salven3

salvo 24

[Sanch-¡

Sanches1

Sánchez1

Sancho2

Sa¡Nius 1

[sanción]

sanción19

San9ión 1

[sano]

sana5

sanas3

sanoS1

[sant-]

santa1

santo 2

santonhm1

santos 1

Santander1

[sartal]

sartales2

[se]

ge 34

gela2

gelo 3

se 866

¡ secret-]

secretamente3

secretario18

[secuestrar1

secuestren1

Sedano1

[Segovia]

Segouia16

Segouya1

Segovia7

Segovya 1

[seguir]

seguían1

seguido3

seguir2

seguirá 1

segu§a1

sigue 10

siguen2

siguiendo 1

siguiente8

siguientes27

siguieren2

sygue5

syguen 1

syguiente4

syguientes5
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syguieren1

s}guyente3

syuuventes1

¡ seQttfl 1

secum) 16

seeund76
seuunt4

[segundo]
segunda17

secundo9

secundos1

¡seguro]
secura1

seguro7

seguros7

¡seis-¡

sevs48

seyscientos

[selí-1
seellada3

seello 1

seellos 1

sellada 12
selladas15

sellado2

sellar 3

sellaren3

selle 1

sellen 7

sello 13

sellos2

[semana]

semana7

semanas3

1 semnejantej

semejante5

semejantes2

[-5enr-]

consentimiento5

consentirlo 1

consentyrán2

consienta5

consientan12

consintades9

consintiere3

consintiessen3

consyenta1

consventan2

consvnrades4

consyntieren1

sentían1

sintieron 1

[sentenc-]

sentencia1

sentenyia1

sentenciadas1

sentenciare13

sentengiare2

sentencias4

senteiwien1

[señal-]

señal 18

senalada2

senaladas5

señalado6

senalados1

señalar2

senalare1

senale2

senalen2

señales5

[señor-]

senor57

señores38

senoría1

señorío3

señoríos66

separet2

1 septiemnbre]
setíenbme2

[sen3’

era 11 <

eran6

Sehan marcadocon
asteriscolas formas quepue-
den o no perreneceral verbo
ser.

es 293

fue 31<

fuer 3

fuera51<

fueman2<
fuerdes2<

fuere 177*
fueren 121<

fueron 15<

fuese8*

fuesen14<

fuesse9<

fuessen24*

hera2

heran3

sea261

seale

seamos1 4

sean271

ser49

será 10

serán5

sería6

seydo5

seyendo25

somos9

son75

soy 3

[-serv-]

deseruicio5

deserviQio2

seruicio 10

serui~io 7

seruicios1

serui9ios 1

seruidumbre1

seruir5

servi~io 12

servir 1

servygío2

sirua 1

siruades1

siruan5
siruiere2
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[sonar]

suene1

sopena8

soportar1

[sortija]
[sesenta>

sesenta31

sessenta5

[sesmrmo

sesmos1

sexmos 1

sevsma48

seysmo4
[sete]

sete3

setes5

serios 1

Simón 1

[simplemente]

synplemente1

[sin

sin 54

syn 41

[singular]

singulares4

syngular 1

syngulares2

[sino]

sino 2

[setena> smnon3
setenas5

setenta10

Sevilla]

Seuilla 41

Sevilla9

Sevylla 1

[sil

sí 42

s=20
[si>

si 162

sy 180

[Sicilia]

CECILIE 1
Secilia 17

[siempre1
Síenpre2

syempre1

[siete]

siete24

syete11

[sign-]

signado32

signo 12

sygnada1

sygnado8

syno 2

svnomi 1

50 198

sobemano1

[sobr-j

sobra 1

sobrare 1

sobras2
[sobre-]

sobre88

sobrello5

sobresta1

sobresto1
sol 25

solamente17

[soldada>

soldada8

soldadas7

[solemnidad]

solenydat1

[soler]

solía5

solían6

solie 1

suelen4

sortijas 1

[soseg-[

sosegadamente1

sosieno2

[sospechoso]

sospechosa1

sostenimiento1

[su]

su 279
sus 228

Sub 2

[súbdito]

súbditos40

[subir>

sobido 1

suba 1

suben1

subían4

subidas 1

subido2

subieren1

subiesen1

[suceder]

subcediere1

sucedieren2

[suciedad]

suziedat1

[sueldo]

sueldo2

sueldos22

suelto 1

suerte8

[suficiente]

suficiente2

sufi9iente4

suficientes3

sufiqientes2

[sufrir]

sufra6

sirumessen1

sirva 1

SvIva 1

[sesén>

sygno5

svnado2

synados1

sesenes1

[silla]

svlla 1
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suma 3

sumariamente2

[suplic-[
suplicayiones1

suplicado6
suplicar 1

suplicaron2

suso168

[suspeud-¡ suspens-]

suspendido1

suspensión1

sustanciaj

substan9ia1
[suyo]

suya2

suyo 8

tabla 4

E cito>

táyíta 1

tajar]

tagen 1

taien 1

tajen 1

[tal]

tal 161

tales 71

[Talavera]

Talauera1

—talí—]

entallada 1

entallador17

entalladores16

entallar2

entallaren 1

entallen3

tafia 113

tallada4

rallador 2

tallados 7

tallas 2

tallen 5

tamañ-]
tamañas1

tamaño6

[también]

también 1

taubién 1

tan 7
>—tant—l

atantos 1

tanta 3

tanto 48

tantos8

[tasarí

tasadas1

tasados1

tassados1
tassar1

[tej-]
teja 1

texíllas 1

texíllos 1

Tello 7

[tem-]

temiendo1

temor 3

—ten—>

retengan3

reteniendo1

retenyendo1

tenedores4

tenemos5

tener36

tenéys2

tenga53

tengades2

téngala1

tenaan44

tengo 7

tenía 1

tenían2

tenido 4

tenidos6

logarteniente4

lugarestenientes5

lugarteniente5

lugartenyente1

lugartenyentes1

teniente6

tenudo 5

tenudos 18

tenvda 1

temI\entes.3

terná 1

ternyan1

thenudos4

thenydos1

tiene8

tienen30

tóuelo 1

touiemos2

touiere21

touiéremos4

touieren14

touiesen1

touiesse2

touíessen2

touímoslo 6

tóvelo 2

toviere6

tOvieren3

toviesen2

tovyere 1

tovyeren3

tyene 3

tyenen3

[tender]

tendidos1

tiende 1

¡tenor]

tenor 8

thenor20

[tentar]

tentare1

tentaren1

>terc-]
tercera7

tergera2

tercia 6

ter9ia 16

tercias 3

ter~ias 7
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tercio 7

teryio 14

tercios 3
terQios2

[término>

término 4
términos 2

[tesor—1

tesorero56

tesoreros29

tesorería4

thesorero123

tbesoreros63

[test->

testasen1

testigo 1

tCstiQOS 4
testii-nonio 18

testín~om)yo 2

testymonío1

[tiernpoj

tiempo40

tiempos7

tíenpo 19

tienpos4

tyempo 2

tienda2

1 -terr-J
desterrado1

desterrados¡

destierren1

tierra 22

tierras 1

tío 1

título]

Wtulo 1
>toc-]

toca9

tocantes1

tocaua 1

toquen 1

[todavía]

todaula 1

todavía 3

[todo!

toda 40

todas 131

todo 160

todos 148

[Toledol

toledana2

Toledo 50
Toleranus1

[tomar]
tomadas2
tomado6

toman 4

tomando4

tomándola1

romándoles1

tomar 28

tomará1

tomarán2

tOmare13

tomaren7

tomaron1

tomasen1
tomassen1

lOme 45

tomen 26

[tomín]

tomín 16

tomines2

[torcer]

tuertos 1

tornarl

tornan 3

tornando3

tornar 10

tornara 1

tornare5

rnrnaría 1

tornaríamnos1

romanemos1

tornarlo 1

tornaron 1

tornasen1

torne 18

tO1flCfl 1 2

Toro 2

Torquemada4
tormes2

Tortosa 1

[rrabaj-

trabajadores1

trabajo 4

[trabucar]

trabucados1

[traer]

trae 2

traen2

traer 8

traerá1

traerán1

traerlo 5

trabe2

traher2

traherá1

traherlo 1

traxere4

traxeren4

traxiere6

traxíeren6
traxiese 1

traÑa 1

trayan2

traydo 1

traÑdo 1

trayga3

traygan17

troxere 1

troxeren 3

troxíere6

troxieren 16

truxere 5

truxeren3

truxeron 1

truxiere 2

truxieron 1

truxiesen1

[traidor]

traydor 1
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[rransgresorl

trans2resores2

transgressomes1

Itrapero>
traperos 1

tras—l

trasichada1

traslaydos1
trassalidos1

trassallidos1

tresalyda1

[traslado>

traslado25

treslado5

treslados2

traspasamiento2

L-trat—]
contrataciones1

contractos4

contratacion1

contrataciones2

contratan3

contrataren3

contrato7

contratos3

trabte2

tractar 1

tractanan1

tracten 1

tracto 1
tractos 1

trantos 1

tiata 1

tratan5

tratantes3

tratar 3

tratare 1

trate2

traten 2

trato 7

tratos3

¡trece]

treze2

1 treintal
trevnta 21

tres 103

>trescient-]

tresgientas1

tresientos1

trezíentas1

trezientos3

trezyentos1

[triar ¡ triador]

triador 35
triadores6

triar 4

tríe 2

[tributo]

tributo 1

tributos 5

trigo 4

>troc-]
trocado 1

trocami 2

trocar 9

trocare2

trocaren2

trocarlo 1

troque 11

troquen2

truecan 1

[trompeta]

trOmpetas1

[troquel]

trocheles2

tuarum 2

tutor 2

[un]

un 59
una 48
unas 1

uno 18

unos2

vn 185

vna276

vnas 16

viso 136

vnos26

>universalj

vuiversal 3

[universidad]

uniuersidades1

unyuersidades1

vniuersidades1

[urdilla]
urdillas 1

vrdíllas 2

[usar]

vsa 2

vsadas1

vsados 1

vsamos 1

vsan 6

vsar 17

vsará 2

vsarán2

vsare 7

vsaren3

vsassen1

vsaua1

vse 4

vsedes3

vsen13

vso 5

vsos 1

usa 2

usar 2

usará 1

usasen1

use 2

usen2

uso 1

usó 1

<utilidad]

utilidad 1

vtilidad 1

[vacar]

vacare 1

vagamundos1

[vajilla]

baxilla 4
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[-val-]

equivalen<~ia1
vala 18

valan 19

vale 1

valen 1

valer4

valga8

valgan6

valían 1

validagión 1

valiera 1

valiere 1

valieren3

valiese1
valiesen3

valiessen1

valor 26

valores 1

valyosa 1

[vellón]

billón 1

bullón 1

bylon 1

vell~n 154

vellones 1

villón 48

[vend-1
venda3

vendan3

vende1

vendedor2

vendedores1

venden5

vender20

vendido2

vendiere6

vendieren5

vendió 2

venera

[venir]valadí 2

Valencia 18

Valladolid 2

vara 1

[vasallo]

vasallos2

Vasurto

[vecino1
uetino 1

veGino 1

vecinos 1

vesinO 2

vesinos2

vezinOs4

vedar>

vedadas6
vedar 1

veuada]

vegadas4

Vegil 4

[veinte1
veynt 1

veynte85

6

auentura2

intervynyesen1

venga15

vengan12

vengo 1

venida1

venido 1

venidos 1

veniendo1

veníer 1

venir 5

venyeren1

venyr2

verná 1

viene9

vienen 8

virnere 9

vinieren 11

vinieron 2

viniese2

víniesse1

vmniessen 1

vino 12

vinyeren 1

vyníere 1
vv 1

venta 1
ventas2

[ventaja]

auantaia1

auentaja1

[-ver]

bía 1

bista 1

bisto 1

reueer1

ved 1

veedor 1

veedores2

vecil 1

veer 1

ver 14

verán 1

vea4

veades10

vean 13

véase 1

veáys 1

veyendo5

veyéndose1

vierdes2

viéredes2

viéremos 1

vieren 1

viese 1

viesen2

viessen1

vista 7

vistas5

visto 18

vysto 2

[verdad-]

verdad9

verdadera2

verdaderamente4

verdadero1
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venza>

venza3

yernas

[vez]
veces5

vez 52

vezes 15

ves 5

veses6

[vía]

vía 6

vías 3

vianda>

viandas 1

vida 3

[viejo]

vieja 13

viejas 14

viejos 1

y ini la>

vinilias 1

vmnor 8

[villa>

villa 43

villas 78

Villadiego 1

Villafañe 1

Villena 1

viña]
viñas 1

virtud 10

[visit—>

visítacion8

visitadores2

visitados 1

viSitar 5

visiten .3

Vitoria 1

[vivir]

beuir 1
biuen 7

biuiere 1

biuieren 1

biuir 1

[Vizcaya]

Viscaya2

Vizcaya23

voluntad 21

volvem>

boluer 5

boluiéndola1

boluiere 1

bueltas2

buelto 1

bueltos3

buelua3

bueluan4

debuelvan2

embuelua1

embuélualo1

cuboluer1

enbuelto1

enbuélualos1

enbuelva1

enbuélvalo2

reboluiéndolo1

rebuelban1

rebuelta 1
rebuelto2

rebueluan2

rebuelvan3

>vos-l

uos5

vos 163

vosotros4

[vuestro]

uuestros1

vuestro3

vuestros24

[y]
e 3164

et 62

y 347
ya 2

yantar

[yo]

me 34

mí 60

m~ 26

yo 172

[yugoj

yugo 2

yugos 1

[-yuso]

ayuso6

yuso 21

[Zafra]

~$afra1

[Zamoral

Camora1
[Zapata]

~apata8

7.2. ÍNDICES ANALíTICOS

Inc[uyo en esteepígrafedos índices,piensoqueútiles paraquienestéinteresadoen

exp>orarestetrabajoa fondoy sacare> máximo partido de é>, para>a localizaciónde >os
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términos directamenteen [as páginas.Se ha incorporadoalgún término no analizado,que

proviene, generalmentede los textos auxiliaresutilizados.

7.2.1 De términos en la edición de textos (Capítulo II)

Acuñada .109. 170, 275

Acuñadas.133. 134. 169, 170, 203-205. 207,

209

Acuñado .188. 206

Acuñados .170. 204-206

Acuñar .37. 204. 279

Acuñaren.204

Acuñe .133. 169. 204. 206

Acuñen .187

Affinación ... 163

Afinación .161-163. 280

Afina9ión .151

Afinado .80. 172

Afinar .105. 129. 130. 161.

Afinarán .106

Afinare .129

Afine .206

Afyna9ión ... 129. 130

Afynar .. 129. 130

Agua fuerte .139. 172, 280

Aguas fuertes .172. 177

Alcalde .99. ¡23. 209. 220. 238. 239, 280

Alcaldes...49. 71. 76. 87. 89. 98-100. 105. 115.

122-124. 145, 147. 154. 177. 179. ¡80.

¡87. 191. 198. 202. 205. 210. 211. 215.

217-222, 224, 227. 228, 230. 235, 237,

238, 242. 246, 255, 257, 262, 264, 269.

273

AlcalIes .49. 56. 59. 63

Aleaciones .177

Aleada .50, 59

Alguacil .238. 281

162, 197. 213. 280

Alguasiles .99. 100, 122. 124, 147

Alguasyles .115

Alguazil .87. 177. 179.

239

180. 198. 235, 238,

alguaziles. .76. 98. 154. 180. 187. 202. 205.

211. 215. 217. 228. 242. 246, 255, 257.

269

Amonedada ... 131. 253

Amonedeada .107, 197

Amonedear . .139. 166. 281

Aparejos...74, 84-86, 112. 139, 144, 166, 167.

199. 204. 281

Arca. .52. 53. 61. 66. 73. 74, 78. 82, 84, 106.

110. 131. 134, 139, 163, 166, 171, 172,

178, 181, 282

Arcas . . .82. 84

Argen .69

Argent .49. 58, 59. 62. 282

Argente .49-51, 54. 55. 58-60, 63, 70. 71

Argentoso .50. 59. 70, 83. 106. 135, 173, 282

Arrendador. .63. 64. 66, 68. 70-74, 87, 148,

191. 282

Arrendadores. .53. 62, 66-68, 88, 90, 105, 148,

191

Arrendanímiento .64. 151. 232. 283

Arrendamíentos ... 151. 231

Arrendamos . . .63

Arrendar .117, 151, 283

Arrienden .151

Asero [acero] .112

Auantaia .. .50

Aucistaja .. .59
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Azemo .90. 148. 178. 192. 199

BalanQa. .52. 59. 61. 66. 72. 73, 75. 76. 80-82,

84. 85, 87. 96. 100. 103. 113-115. 122,

124. 128. 130. 132. 134. 139. 143-145,

154. 161. 163. ¡64. 167. 168. 170. 172.

174-177. 179, 181. 198, 235. 269, 270

Balanmario . . .178

BalanQas .54. 62, 74. 113, 131, 253

Balan~ero .47. 179

Billón .70

Blanca...80.112. 128. 158. 159. 177. 178. 195.

197. 200. 258. 272

Blancas. .56. 64, 76. 80. 81. 92, 95. 96. 100,

103-112, 119. 120. ¡25. 128. 130. 132-

134. 138. 157. 168-171. 177. 183. 195.

198-200. 242. 243

Blanco .48. 53. 61. 64. 139. 168. 183, 195

Blancos .52, 61, 67

Blanquecedor .165. 169, 284

Blanque9edor..108. 109. 112, 117, 133. 145,

169. 200

Blanquecer .169, 170. 284

Blanque~er .108, 109. 133. 134. 200

Blanque~ida .109

Blanqueidas .133. 134

Blanqueción .. . 169

Blanqueyión .198. 199

Blanquesca .. 108

Híanquescedor .169

Blanquescer .117. 170

Blanques~er .108

Blanques9ida .109

Blanquescidas .169

Blanquesción ... 179

Blanquezca .112. 133.

Blanqui~ión .133. 136.

Bra~aje .70. 71. 167

169, 170

146

Braceaje .178

Bra~eaje .. .84. 107, 108. 131. 132. 167, 198

Bullón .. .63

Bustia .52. 61. 284

Bylon . . .54

Cabdal .136. 137, 150. 181

Cabildo .48. 55, 57, 63. 69. 140. 188, 190,

284

Cabillo . .58. 64

Cambiador.. 183. 184, 205. 210. 242, 243, 273.

284

Cambiadores. .184. 204, 205, 209, 215.

242-244, 246-249, 252, 253, 272

Cambian .243

Cambiar .183. 242-244. 254. 285

Cambiare .183. 244

Cambiaren .242

Cambio. .42, 130, 159. 183. 184, 209, 216,

242-245,249. 258, 272, 285

Cambios .. .183, 212, 216, 243, 275

Cambyadores . .209, 244

Camio .54

Cainios . .55

Canhiador .96, 138,

272, 278

Canbiadores..93,96, 97, 119, 215-217, 249.

254, 277. 278

Canbiar .93, 96, 138, 249

Caisbiare... 138

Canbiaren.88, 119

Canbien.. .88

Canbio...63,138, 140

272. 278

Canbios.215, 249, 277, 278

Capataces.179

Capata~es.. .65, 80, 81

Capatases.103, 106-108. 113-115

183. 217, 243, 249, 271,

196, 244, 249, 254, 271,
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Capataz.84. 108. 130. 132. 152. 166-168. 285

Capatazes...76. 80. 81. 84. 130-132. 139. 144.

163. 164. 166. 167. 173. 174. 197

Carbón .90. 112. 177, 200. 285

Cárcel .273. 286

Cár~el .65. 68

Cárceles .273

Caruón .177. 179. 192

Carvón .148

Casas.,37. 76-83. 85-92. 94-106. 109-111.

113-120. 122, 124. 126-130, 135-140.

143. 145-152, 154. 155. 157. 158.

160-164. 166, 167. 171. 172. 174-177.

180-182. 184-189. 191-193, 195-200,

202, 204-206. 209. 211. 214-218,

220-224. 226-228. 235-237. 241. 260.

261. 263. 268-271. 273-275

Caudal ... 181. 182, 286

Caxa .. 172, 204, 253

Caxas .204

Cenisas ... 112

Ceniza .165. 287.

Ceniza .107. 145.

Cepillos .179

Cepos .179

Qerrada.52, 61

Cerrar .180. 188

Cez.alla .65

Cezallas .68. 71

Cimiento . .172

Cimiento ... 139

Cimientos . . . 150

Cizalla .52. ¡66. 167. 260, 261, 287

Cizalla .47. 72. 132. 145. 152. 165-167. 198

Cizallas .60, 71, 199

Cobre..65-67,87. 117, 125. 147, 152, 166. 191.

232. 287

311. 316

200

Contractos . . .120. 196. 233

Contrapés .50. 51. 60. 70-72

Contrapeso. .59. 60. 65. 68. 86. 106. 145. 165.

173. 288. 310

Contraste .251-254.258. 267. 268, 288

Contrastes .267, 268

Contratación . .256

Contrataciones .154. 155

Contratan .212. 252. 267

Contrataren .233. 265

Contrato .92, 149. 232. 233

Contratos 93. 159. 231

Copa .69

Copas . .69. 102. 103

Copelas.112, 177

Copella . .139,172

Copellas .200

Cortado .110, 134, 171

Cortados . .73

Cortar . .275, 288

Cortare .84, 109. 1

Cortaren. .134

Corte..76, 77. 82. 88, 97-100. 107. 121, 124,

131, 134, 150, 153, 154. 160. 170, 184.

187, 193, 197, 202-204. 208-211, 214,

215, 217, 227, 228, 234, 235, 241-246,

249. 251, 256-259, 261. 263. 264. 266,

267. 269. 271-273. 276

Cortelos .73

Corten . .84, 109.

Crisoles.179

Cuento...51, 55. 60, 63, 68, 71, 72,

135, 158, 175. 177. 198, 270,

Cuentos .. .94, 95, 158

Cuño ... 128. 129, 187, 196

Cuños...112.115, 138, 144, 167,

184, 187, 188, 199, 289

10, 133, 169, 170

133, 164, 169, 248, 275

86, 114,

271, 289

174, 178, 180,
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Deliberamwa ‘70

Deliberé .125

Delibradas .113

Delibrado .78. 111. 176

Delibranqa .50. 52. 53. 59. 61. 66

Delibrar . . .85. 289. 299

Delibraren .52. 61

Delibrasse ... 182

Delibre ... 137. 171. 172

Delibren .111. 172

Delybren .114

Dinerales..80,81, 83. 113,131,135.164. 174,

179

Dinero .49. 53. 58. 61. 66. 69. 72. 82. 93. 96.

97

Dineros..49-56. 58-74, 78. 79, 81, 82. 87,

91-98, 101. 115-119. 122. 127, 134,

142. 157, 159. 163, 170, 186. 203, 208,

209. 216, 246-248. 267. 268. 277

Dyneros .79, 115. 246

Edefi<¡ios .146

Edificar .148. 150

Edifit¡ios .199

Enblanqueador .67

Enhíanquecedor .169

Enblanque9er .66

Enblanqueyidos .. .66, 73

Enblanquezca . .65

Enblanquida .. .49

Enblanquidos .52. 54. 58. 61. 62

Encerramiento ... 82. 170-172, 180. 290

En9erramiento .82. 134, 135

Encerramientos .172, 179

Eni¡erramientos .78. 84

EnQerratuyento .110. 111

En~ierren .52, 61

En~iérrenlo .74

Enqiérrenlos . . ‘73

Ensay .50. 65-67. 171-174. 177. 180. 248. 275

Ensayador..50. 52. 54-57. 61. 64-70.73-75. 78.

80. 82-85. 87. 103. 106-110. 112, 113.

128. 131-135. 139. 142. ¡43, 145. 146.

152. 161, 163, 166-177. 179, 198. 200,

235, 248. 270, 290

Ensayadores...76. 83. 100. 113. 115, 122, 124,

154. 163. 172, 248, 269

Ensayar .83. 139. 172. 177. 206. 291

Ensaydor . .270

Ensaye. .50, 52-54. 70. 73. 74, 80. 82-84, 106.

110. 113. 128. 134. 135, 139, 140. 161,

172. 1’73, 291

Ensayes. .66. 67. 82-85. 106. 110, 112. 134,

135. 139, 170, 171. 173, 200

Enssay .59, 61

Enssayador .59, 61, 64

Enssaydor . . .62. 63

Enssaye .59. 61. 62

Entallar .112. 199. 291, 315

Entallen .85, 144, 167

Entallada .152

Entallador...56,61. 63, 68, 86, 87, 112, 144,

167, J76-179, 198, 199, 235, 291

Entallaren .85

Entalladores. .76, 85, 100, 113, 115, 122, 124,

144, 154. 167, 174, 187. 269

Esaminado. .207

Esaminar ... 186, 250

Esamynados .197

Esamynarán .118

Escribano .43, 52, 54, 59. 78, 82, 106, 291

Escriuania . .233, 253

Escriuano. .52-54, 56, 61-64, 66-68, 72-76. 78,

80, 82. 83, 85, 87, 99, 124, 128, 130,

132, 134, 135, 139, 143-145, 153, 154,
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161. 163. 166-168. 170-172. 174-179.

193, 202. 206-208.210. 214. 216. 218.

226. 227, 229. 230. 232-235, 240-242,

245. 246. 251. 255. 257. 259, 261. 264.

266. 267. 269. 270. 276

Escriuanos .76. 97. 124. ¡54. 233. 269

Escrivano .100. 106. 108-110. 113. 114.

121-123

Escrivanos .100. 122

Fscrvvano .198, 231

Examinadas .84

Fábrica .40. 155

Fabricadores ... 140

Fabricar .120, 140

Feblaje .66. 72, 73, 86. 114. 292

Feble .49. 58. 78. 79. 110. 145. 165. 168. 292

Febles .49. 52. 58. 65

Feblez .52. 67, 292

Febleza .61. 292

Ferramientas .146. 150

Ferramyenras .. 113. 199. 200

Fialdat .118

Fiel .140. 144. 174, 189. 252-254. 268. 273.

293

Fieldat .55. 57, 63

Fieles .88. 97. 148, 185. 191. 216. 228. 267

Fierro .90. 112. 148. 178. 192, 199, 203. 212

Fil .65. 67. 85. 144. 174. 293

Fin.49, 50. 52. 54. 58, 59. 61, 62, 69. 70, 113,

116, 117, 254

Fina .56. 64

Fino .49. 77. 126. 155. 193. 250

Fleto .70

Fletón .79. 81, 107. 293

Fondidas .106

Fondido .67

Fondidor .56. 106. 112

Fondidores .116

Fondir .66. 104. 106. 116

Fondirlas ... 105

Fornaga.135. 165

FomaQas...65.68. 71. 84. 89. 90. 113. 133. 139,

144. 150. 166. 169. 173

Fornaz .72

Fornazas. .49, 54. 59. 62. 66, 67. 74, 166. 173,

200

Fornos .112. 150. 200

Fortalesas .116

Fortaleza .52. 61. 72. 73. 293

Fuerte.49, 58. 78, 79. 110. 139, 145. 165. 168,

172, 280. 294

Fuertes..49. 58. 65, 89. 90. 98-100. 124. 154,

172. 177, 202. 211. 228. 269

Funda .83

Fundan .67. 117, 161

Funde~ión .65

Fundición .161, 163, 166. 179. 294

Fundipión . .65. 67, 106, 130, 146, 199. 200

Fundiciones .179

Fundidor . .67, 146, 200. 294

Fundiere .83. 129, 161

Fundieren.116, 186

Fundir... 129, 130, 146, 152, 161, 162. 166, 186,

>96. >97, 200. 260-263. 294

Fyerro .232

Fyl .114, 144

Ginbalete . . .70

Grano. .53, 61, 62, 73, 74,

141. 159, 197. 204,

258. 272

Granos. .65. 67, 69, 70, 77. 78, 91, 96, 97,

101-103, 110, 127, 128, 134, 157-159,

163, 170, 171, 203-205, 207-209, 212,

213, 242-244, 246-248, 260

77-79, 82, 96, 110,

212, 213, 242, 257,
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Guarda,..48. 56. 66. 85. 118. 204. 208. 210.

214. 215. 220. 223. 231, 247. 250. 261.

275. 276. 295

Guardada .52. 61. 81. 224, 225

Guardadas 115. 147. 192. 219. 221, 223. 225.

226. 236. 240

Guardado...65. 67. 68. 98. 109. 181. 210. 214.

219. 225. 227. 234. 275

Guardados .68. 90. 180, 221, 226

Guardan .118. 141. 189. 212. 274. 275

Guardando .70. 107. 118

Guardándola .261

Guardándolas 31

Guardándolo . .226. 272. 275

Guardándose .220

Guardar...55, 63, 68. 86. 88, 98, 120-122,148,

153. 180. 191-193.210. 214. 222. 223.

225. 226. 230. 231. 234. 239. 244. 259.

263. 275. 276. 295

Guardará .140. 208

Guardarán .120. 141. 189. 274

Guardaré .120

Guardaren .86. 89. 113

Guardaron .89

Guardas. .48-56, 58-76, 78. 81-87. 90, 96, 100.

103, 106-110, 113, 115. 122. 124,

131-135, 139, 143-145, 154. 164-171,

174-180. 187. 198. 235. 269. 270

Guardase .246

Goardasse .222

Guarde.. .65, 66, 72, 79, 89, 94. 120. 225. 230,

232, 237. 265. 272

Guardedes...98. 121. 122. 153. 193. 210. 226,

231, 239. 244. 259. 261. 263. 275. 276

Guarden .65. 67. 68. 80. 84. 88, 98. 130. 139,

148, 163. 166. 191. 192, 210, 212-214,

231, 236

Guardéys 14. 266

Guindaleta .209. 253. 296

Herramientas .177. 179. 296. 308. 317

Herrero .178, 296

Hordenanya .. .129. 135. 137, 138. 149

Hordenan9as .125. 140-143. 146. 153

Hornillos . .177

Horno ... 129. 162. 297

Hundieren ... 186

Hundir ... 161, 263

Labor .53, 61, 10

Labra ... 118, 169,

Labraban ... 145

Labrada.. .106. 107. 109. 130, 131,

184. 197. 203, 260, 261, 268

Labradas...134-136, 175, 177, 198,

1. 102. 107, 114, 125, 297

249

138, 152,

275

250, 270.

271

Iabrado..,46. 97. 101. 124. 126. 138, 139, 149.

150. 172. 184. 249

Labran .150. 203, 213. 249, 250

Labranqa ... 146. 200

LabranQas .67, 171. 172

Labrando .219, 220, 237

Labrándola .149. 150

Labrar..48, 49. 54, 58. 62. 64. 66, 67. 69.

73-78, 80-83, 87-91, 94, 96, 98,

100-107, 109, 111-113, 115-119,

125-133, 135-139, 141-143, 146-152,

155. 156, 158, 159, 161-164, 169,

171-l77, 181, 182, 184, 186-189, 191,

192, 195-198, 200, 208, 221, 239, 240,

242-250, 258, 260, 261, 269-272, 274,

297

Labrare. .87, 90, 97, 102, 103, 111-113, 116,

127, 145, 152, 165. 175, 177, 194, 196

198-200, 217, 226, 237, 239, 248, 270
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Labraren. .53. 56. 61. 62. 64. 86. 87. 102. 104.

115. 126. 136. 141. 150. 156, 190. 198.

214. 226. 250. 271. 274

Labrarla .105

Labrarlo ... 171. 188

Labramon .58. 160. 188

Labrase .102. 116, 181. 208. 246

Labrasen .77, 126. 148

Labrasse .. 181, 246

Labrassen .155. 221

Labmaua .83

Labrauan .77, 79. 83

Labravan .101. 116. 119. 145

Labre. 49. 69, 77. 78. 86. 94, 103. 104. 109.

115. 116. 126-128. 130. 133. 136. 137.

144. 155-157. 161, 165. 169. 175. 187.

188. 193-195. 203. 208. 246-248. 250.

263, 269, 271

Labredes .48. 49. 55. 63. 239. 240

Labren..48. 53. 58. 61. 64. 70. 77. 78. 85. 89.

94-96. 102-104. 107, ¡16. 117. 126-128.

131. 144. 145. 149. 152. 156-158. 165.

167. 178. 187, 188, 237, 250

Labró .58. 87. 180. 208. 247, 250

Lauor..45. 63. 64. 155. 167. 171. 175. 181.

187. 189. 192. 271. 273. 274

Lavor...108, 112. 115, 125, 132, 135, 136. 141.

142, 145. 146, 148, 151, 197-199, 208,

236, 239, 247

Lavores .102

Leuada .72. 73. 81. 82. 84. 133. 168-172

Levada .108. líO. 134. 298

Ley. .45, 49, 51. 54. 55. 58. 60, 62, 64-70,

72-83, 85, 91-96, 98, 101-105. 108,

110. 113. 114. 116. 120. 124-130. 132.

134. 137. 139, 141. 142, 146. 149-152,

154. 155, 157-163, 166. 168, 171-175,

182. 184. 186. 187. 189. 193-196. 198.

200. 202-204. 208. 209. 212, 213. 221.

222. 225. 229-231, 238. 239. 245-250.

263. 269. 270. 273. 275. 298

Leves. .46. 75. 77. 80. 82. 83. 86. 88, 95. 106.

110, 117. 121. 128. 134.139-143. 146.

153. 161, 170-172. 175. 176. 178, 184.

186-190. 193. 198, 204. 208. 209. 213,

214. 218. 220. 222. 223, 225-227. 231,

236. 246-250. 270. 274

Leys .. .249

Libra .50, 51, 59. 60. 229

Librada .85, 99, 100, 143. 166, 167, 235, 277

Libradas .135, 153, 175. 216. 233. 270

Librado .. .78. 220. 278

Librados .53. 62

Libran~a .54. 61, 62, 66, 67, 82. 110, 111, 167

Libran9as .56, 64, 66, 78. 104. 110, 171, 172,

180

Librar .58. 167. 289, 299

Libras .229. 230

Libre .86, 94, 172, 217

Libren .. .53, 62, 89, 90. 1

Lira . . .66. 67. 299

Logarteniente ... 143

Lugarestenientes . .76. 87. 98, 122, 260

Lugarteniente .176, 262, 299

Lugartenyente.197

Lugartenyentes . . .197

Lybradas . . .216

Lybras . . .229

Maestres .98-100. 120, 124, 202. 211, 215

Maestría .72

Maestro. .48-75, 80-85, 87, 103,

114, 128, 130-135, 139,

163, 164, 166-170, 172,

181. 198, 235, 269, 270,

47. 148, 167, 192

106-109,113,

143-145, 161,

174-177, 179,

283, 300
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Maestmos .76. 88, 96. 100. 113. 115. 122. 124.

143. 154

Marca .106. 204

Marcada.86

Marcadas.209. 253. 254

Marcado.80. ¡06. 131. 163. 181. 206

Marcador. .206. 208. 209. 246-248. 250. 254.

300

Marcados . .40, 97

Maícai 131. 164. 206. 208. 209, 246-248, 300

Marcare .206. 208. 247. 248

Marcas .209. 246

Marcasse.246

Marco.. .49, 50. 52, 54, 56, 58. 59, 61, 62.

64-74, 77-79. 81. 87. 91, 96. 101-103.

108-113. 126-128. 130. 132. 133. 136.

139. 145. 146. 155-158. 163. 164.

168-170. 172. 175. 177-181, 190. 194.

195. 197-200. 202. 204-209, 214. 230,

246. 253, 256. 260. 261, 270, 301

Marcos. 50. 52-54. 56. 59. 61. 62. 65. 66. 70.

72-74. 81. 82. 103. 106. 110. 117. 130.

134, 135. 171-174, 181. 197. 204-207,

209, 254, 260, 261

Marque .139, 172. 208, 247, 248

Marquen .208. 247

Martillo .179. 301

Mengua.58, 65. 70, 76, 78, 85, 112, 125, 159,

197. 199. 212, 213. 258. 272

Menisuada . .120. 164, 258. 272, 273

Menguadas..82. 110. 159. 196. 249. 258, 267,

272

Menguado .53. 61, 74. 96. 159. 209. 258. 272

Menguados .159. 206. 258. 272

Menguare .53, 62

Menguas.78, 81, 87, 97, 112, 159, 196, 198,

199, 212. 213. 256. 258. 261, 272

MengUe .57

Merino. .145. 177. 179. 180. 198. 235. 238.

239. 302

Merinos. .99. 100. 124. 154. 180. 187. 202.

205. 211. 215. 217. 228. 235. 246. 255.

257

Mermas .178. 179

Mescla . .108, 132

Mestura . . .84

Metal .65. 72, 135. 145. 152. 165. 166. 302

Mezcla .51. 60. 72. 84, 167, 168, 303

Moneda..37. 38, 40, 41. 43-51, 53-58, 60-64,

66-72, 74-87, 89-92, 94-98, 100-120,

122. 124-134, 136-152, 154-172,

174-177. 179-181. 183-189, 191-200.

202-205. 209. 211-227. 235-244. 249,

252-255. 257. 258. 260-263. 267-275.

277. 278, 286, 303, 304

Monedada .197

Monedado .53, 61,71

Monedados . .50, 52, 59. 61. 66. 67

Monedaie . . .50

Monedaje . . .60

Monedar .50, 52, 61, 66, 165, 167, 281, 304

Monedaren . .50

Monedas.. .40, 46, 52. 58, 64, 65, 76, 77, 79-96,

101. 102. 104-107. 110, 113, 115-120,

124, 126. 128, 129, 131-136, 139,

141-149, 151, 152, 155, 156, 158, 159,

161, 162, 164-174, 177, 184-190, 192,

195, 196. 198-200, 203, 204, 206, 207,

209. 211. 212, 214. 216, 222, 239, 240,

242-244, 246, 249. 252, 253, 255, 256,

258, 262, 263. 267, 268. 270, 272, 274,

278

Monedeada .84

Monedeadas .83, 133
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Monedeado .51. 60.72

Monedeados .50. 71

Monedean.86. 144. 167

Monedear...50. 51. 60. 71. 74. 81-86, 109. 112.

114. 117. 133. 144, 165-167. 169. 199.

281. 304

Monedeare . .51. 84

Moiíedearen. .59

Monedeen .95. 109. 117

Monedeó .85

Monederia .146, 199. 304

MonederoSí. 55. 56. 60, 63. 68, ‘71. 72.

84-86. 112. 114. 133. 135. 136. 139,

143-145. 165, 166, 169. 181, 184. 190.

191, 199. 220, 221, 224. 226. 237-239.

304

Monederos..47. 48. 50. 51. 54. 55. 57-60.

62-64, 66-71. 75. 76. 82. 84-87. 90.

100, 109. 115. 117. 122. 124. 133. 134.

136. 139, 140. 143. 144. 147, 149. 152.

154. 165-167. 169, 170. 173, 176. 177,

179. 180, 184. 185. 187. 189. 192. 198,

202. 218-227. 235-241. 269. 273

Obra49. 50. 59, 65. 67. 68, 70. 85. 114. 143,

144, 167, 174, 240, 250, 305

Obrada...50, 59, 84. 107, 115. 131. 145, 197,

199

Obradas .67

Obrado .65. 70, 71

Obrados .71

Obraie .50

Obrare .50. 136

Obraren .50, 52. 54, 59. 61. 62

Obras .53. 54. 62. 74, 250

Obratge .50, 59

Obrería .146. 199, 305

Obrero...51,55, 60, 63, 68, 71, 72, 84-87, 112,

145. 152. 165,

191. 199. 306

62-65. 67-72.

90. 100. 113.

130-133, 140.

154, 163-166,

184. 187. 189.

226. 227. 235,

114, 133. 135. 136. 143.

166. 169. 181. 184. 190.

Obreros. .48. 50. 54. 55. 57-59.

74-76. 80. 81. 84, 86.

115. 117, 118. 122, 124.

143, 144. 147, 149, 152,

169. 173, 174. 176-180,

192. 198. 202. 218. 223.

236, 240, 241. 269. 273

Official ... 168, 182. 183, 205. 224. 237, 239.

273

Officiales. .154, 162, 167, 168, 170, 172,

175-177, 179, 181. 182, 185. 188-190.

192. 193, 202. 204, 205, 211, 215. 223,

224. 227, 236-239, 260. 269, 270,

273-276

Offiyiales .58, 63. 64

oliicio..162, 163. 166, 169. 176. 177, 181, 182,

185. 189. 205, 206. 221. 222. 224, 234,

236, 237

Offigio .. 64

Officios. .163, 176, 180, 182, 185. 186, 188,

189, 219, 221, 223. 226, 236, 240, 241,

273

Offi~ios .62-64

Oficial - .129, 205, 232, 306

ofigial.. .68, 90, 108, 132. 135, 137, 150, 182,

‘97

Oficiales .68, 76. 154. 160. 177. 183, 209,

217, 218, 223, 224. 227, 228. 235, 237,

246, 252, 254, 260, 269, 270

Ofi9iales . . .48, 55-57, 62, 68, 69, 75, 80, 82,

83. 85, 87. 89. 90, 98-100, 102, 103,

107. 108, 110-115, 118, 122, 124, 129,

132-147, 149-152, 197-199

Oficio .56, 68, 176, 183, 208, 209, 219, 233,

247, 252-254, 278, 307
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Ofi9io .56. 57. 64. 68. 80. 86. 89. 104. 109.

113. 129. 130. 133. 137. 140, 143. 152.

197. 200

Oficios ... 176. 183. 210. 212. 214. 215. 218

Ofiyios .55. 57. 85. 86. 89. 90, 97. 98. 114.

118. 121. 137. ¡38. ¡40. 145. 153. 198

Onga .50. 59. 73

Ongas .70. 158. 163. 204-207. 214, 229

Onzas .65. 70

Ordenamiento .38. 39. 41. 42. 44. 57. 58. 64.

69, 75-77, 92, 94, 95, 98-100, 124, 238,

307

Ordenan9a .118. 120, 171. 181. 182. 207, 221.

247. 248. 270

Ordemiantas .45. 77. 83. 86. 88. 89.

121. 122. 155. 160. 172. 175.

180, 184. 186-190, 193. 197.

210. 212-214. 225, 227. 231.

243. 250. 258. 260. 262. 263.

272, 274-276

112.

176.

204.

234.

267.

202-207. 209, 211-214. 216. 252, 253.

258. 267. 268, 271. 272. 309

Pesare.52. 210

Pesaren .61. 97. 256

Pesarla ... 175. 271

Pesario .268

Pesas .80, 83, 113. 135, 174, 202-209,

211-214, 216, 246, 247, 253, 254, 309

Pesauan .246

Pese . . .65, 135, 173, 204. 207, 253. 257

Pesen .52. 61. 66, 72. 73, 77, Sl, 108, 113,

132, 168, 196, 203. 204. 206, 209, 213,

214, 216, 267

Peso .67. 77. 78. 81, 82, 92. 106. 107, 114.

118. 119, 125. 127. 132. 135, 140, 155-

160. 164, 175. 179, 181. 194-197, 203.

204. 209, 211-213. 215. 216,

242, 253, 256-258, 267, 270-272, 275,

309, 310

Pesos .47, 67, 80. 97, 174, 209, 211, 212,

214-216. 228-230, 254, 267

Pessados .61

¡18.

178.

207.

242,

270.

Ordenanza .41. 46. 142. 154. 197. 200. 215.

307

Órdenes .98-100, 154, 202. 211, 215, 269

Pareios .53. 56

Parejos .61. 74

Pessase . .246

Pessen .204

Pie9a ‘.50, 59, 79, 93. 102, 103. 108, 119. 134,

Peltrechos 199

Pertrechos .113. 146, 308

Pesa .52. 61, 159. 196.

253, 258. 272

Pesada .52. 271. 275

Pesadas. .82. 270. 271

Pesado .80. 81. 106. 130, 163

202-204. 209, 213,

Pesados .66

Pesan .53, 127, 212, 214. 216

Pesándolo . .80. 128, 161

138. 140. 156, 160,

195. 206. 208. 212,

247. 248, 253. 257,

Pie9as . .77, 78, 84. 92, 97

126-128, 132-135,

164, 165, 168-171.

204-208, 212, 214,

248, 253. 258, 271

Pieza .46, 93, 156, 183

Plata .41, 50, 52, 54, 56,

170, 171, 174, 183,

213, 216, 243, 244,

258, 270-273

101-104,108-110,

138. 155, 156, 158,

180, 188, 194, 196,

217. 242-244, 247,

59, 62-67, 70, 76,
Pesándose .203

Pesar.50. 56. 59. 61, 70. 82, 92, 96, 106, 180.
77, 79, 80,

105, 106,

83, 87, 88, 91, 92, 94-97,

111, 116-120, 125-128,
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130-136. 138. 139. 142-147. 152. 154.

155. 157-166. 168-181. 184. 186-188.

190 191. 195-197, 199. 200. 202-209.

211. 212. 214-216. 230. 239, 242. 243.

245-248. 250. 252-254. 256, 258.

260-262.270-273. 310

Platero .. .208. 210. 246-248. 250

Plateros... 203, 209. 215. 246, 248-250

Plomo .50, 54, 59. 62, 70. 74. 83. 106, 112,

135. 147. 173, 177. 191. 200. 311

Poluo . .83, 84, 129. 145, 165, 167

Poluorienta. . .145. 165

Polvo .107. 108. 132. 145. 162. 308. 311

Prouado .147. 232

Provado .105. 187. 232

Pruena .. .50. 59, 70. 174

Prueva . . .106

Pun~ones ... 178

Pye9a . . .253

Pye~as . .97. 145

Quebrada .109. 145. 196.

247. 248. 256

Quebradas .97. 141. 152.

278

Quebrado .196

Quebrados .59. 71. 86, 115,

Quebradura. . .97

Quebraduras. . .97

Quebrantada... 138

Quebrantadas... 133. 169

Quebrantadores.. .142. 186

Quebrantados. .85

Quebrantamiento. . .142. 153. 186

Quebrantan.141, 189, 274

Quebrantar.120. 147, 192

Quebrantarán.120

Quebrantare.129

199. 208. 213. 217.

216. 217. 249. 277,

144, 167

147, 148. 191, 192, 311

Quebrantaren.141. 190. 274

Quebrar.247

Quebraren... 144

Quentas. . .231

Quento.136. 158

Quiebre . . .206

Quiebren...109. 114, 150. 187. 207. 232

Quilates . . .96, 126. 134. 155. 170, 194,249, 250

Quylate .194

Quylares.194

Rasuras.87, 117,

Raydo ... 123

Regizalla .. .152. 166. 198

Reconosca.,.107, 131

Reconoscan.131

Reconosce...258

Reconos9ida.107

Reconosgimyento. .102

Reconozca.81, 197

Reconozcan.. .54, 62, 74, 84. 86. 144, 164, 167

Recozer.170

Recueza.170

Redomas .177

Reifondir . .62

Refondir ... 53

Rendiere.. .74

Rendieren.68

Rendir .51. 60. 67. 68, 71, 72, 312

Rendirlo . . .51, 60, 71

Renta .55, 57, 230, 312

Rentas .88, 92, 93, 120. 148, 191, 230, 253,

254

Resyzallas .112

Retengan .136, 177, 198

Reteniendo.136, 198

Retenyendo.111

Reyellos .54, 62
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Riellas , .62

Riendan .65

Rinda . . .72

Rindan 131. 164. 179

Rvndiere ... 81

Saluada. . .70. 79

Saleadas .156. 195

Sainado . . .90

Salnador.75. 193. 228. 234

Saleados.127. 157

Sainando . .81

Salear . .80. 81

Sainana .70

Saínen .80. SL 164

Saínos .219

Salvador .245. 251. 255. 257. 259, 261. 264.

266. 268

Salven ... 113. 131

Savador.78

Seello . .57

Seellos . . .52

Seellada. . .52. 57. 61

Selle .106

Sello . . .89, 90, 96. 99.

246. 277

Sellar .96. 106. 232. 313

Sellen . . .90. 109. 147. 148,

Sellos . . .193. 227

Sellada , .90. 99. lOO.

Sellado . . .209. 239

Selladas. . .89, 133. 134, 169. 170. 232. 233. 254

Sellaren.109, 133, 169

Señal . .79. 128. 153. 174,

209. 246

Señalada. . .204, 246

Señaladas. .204. 207, 209, 231

Señalado. . .204-206

100. 232. 233, 235. 239.

192. 193. 227

109. 152. 235, 246, 277

186. 204. 206, 208,

Señalados ~04

Señalar. . .204. 206

Señalare... 174

Señale . . .204. 206

Señalen. . .130. 163

Señales . .123. 127, 203. 209

Sete .72. 135, 165. 314

Setes .54. 74. 84, 140. 173

Setios .54, 62

Si~alla .. .84

Signado.76, 97. 124, 153, 154. 193. 202, 210.

214, 216, 218, 226. 228. 234. 235,

240-242. 251. 255. 257, 259. 261. 264.

266. 269. 276

Signo . .40. 48. 97. 130, 153, 193. 210, 214,

228, 234. 241, 251, 257. 264, 276

Sisalla .108

Sizallas .51

SobreQuardas. . .56

Sobrescripta. . .90

Sobrescripto... 153

Sygnada. .232

Sygnado .100. 122, 210, 229, 232, 245, 267

Sygno . .122. 245. 259, 261. 266

Synado . .121

Synados .123

Syzallas .112

Tagen . .59

Taien .50

Tajen .. .71

TalIa .49, 51, 52, 54,

80-82, 84-86,

137. 142, 143,

164, 168, 171,

195, 239, 270,

Tallas .77, 95

55. 58-62, 64-73, ‘77, 78,

101-103, 107, 108, 110,

125-128. 131, 132, 134.

149, 151, 155, 157, 158,

175, 180, 182, 187, 188,

314
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Tallen .80. 85. 113. 131. 164

Tallada . . .85. 144. 152. 167

Tallador .53. 75. 144. 291. 315

Tallados .79. 85. 86. 144. 167

Teniente,.. 143. 176. 182. 190. 197. 315

Tenventes... lOO

Tesorero .43. 70. 78. 103, 106-109. 111413,

140. 161, 179, 182. 190, 225. 227. 235.

239. 240. 260. 270, 271. 273-275. 316

Tesoreros 108, 111. 114. 115. 119. 122, 124.

191. 192. 202. 218. 221. 222. 226. 227.

236. 260. 261. 269271. 273

Thesorería. . .129. 137. 162. 182

Ihesorero. .70-75. 80-82. 84. 86. 90. 128. 129.

131-141. 143-146. 151. 161-164. 166-

172. 174-17?. 179-184. 187-190.

198-200.269. 270

Thesoreros. .76, 80. 82. 86, 87. 89. 90. 95-98.

100. 124. 129, 130. 132, 136. 137. 143,

146-148. 154. 162. 163. 168, 175-177.

179-181. 183, 185. 187. 188. 198. 199.

204, 205, 221. 222. 261

Tierra .51. 58, 60, 76. 87. 88, 105. 108. 132,

145. 147. 150. 165. 167. 191. 218. 252,

262. 316

Tierras .229

Tomín ... 135, 136. 168. 172.

199, 260

Tomines .139. 146. 199

Trabajadores .262

Trabajo . .40, 45. 46. 145. 163, 199, 250

Trabte .115

Tractar .96

Tractauan .181

Tracten.185

Tracto ... 182

Tractos .94

173. 177. 198,

Tramos .76

Trata 37. 40, 41. 50. 247

Tratan .80. 216, 265. 272

Tratantes .252. 262. 277

Tratar .136. 212. 239. 316

Tratare .217

Trate .92, 139

Traten .88, 185

Trato . .90, 138, 184. 209, 248, 249. 253

Tratos .. .94, 154, 215

Triador .81. 84. 87. 107-110. 113. 131-134.

145. 154. 168. 169, 180, 197. 199. 317

Triadores .100, 109. 115. 122, 124. 154

Triar .145. 180. 199, 317

Tríe . .. 145, 199

Trocado ... 243

Trocan . .243

Trocar .. .96, 208, 217. 242, 243, 247, 248, 254

Trocare . .92

Trocaren.88, 242

Trocarlo .196

Trocheles .203. 204

Troqne.95. 242-244,248, 278

Troquel) .88

Trnecan . .249

Urdillas .199, 317

Valan~a .106-109, 179

Vellón .77. 78. 80, 82. 88, 91, 94, 104-106,

126. 128-136, 138, 139, 142-147, 151.

152. 154. 155, 157, 158, 160-166,

168-179,181. 184, 186-188, 191, 195,

197-200.239, 242. 243, 262, 263, 270,

271. 278, 317

Vejiones . . .82

Venda .229, 230

Vendan .106, 230, 248

Vende , .247
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Vendedor .208. 247

Vendedores.229

Venden .207, 209. 249. 265

Vender.76. 77. 106. 161. 206. 208. 209. 229.

230. 247-249.263. 265

Vendido .209

Vendiere.92. 159. 207. 229. 250

Vendieren.229. 250. 264, 265

Vendió .250

Venta . .232

Ventas .94. 231

Verga.83. 129. 162. 318

Vergas .65

Villón .77. 78. 80-87. 97.

111. 112. 115. 117

Visitación .273-276

Visitadores .189. 274. 276

Visitados .197

Visitar , .189. 273

Visiten .273. 275

Vrdlllas .146. 179

Yerro ...54, 62, 74

Yerros . . .137, 182

Yniesta ... 108

7.2.2De términos en el análisis del vocabulario (Capítulo IV)

Acnñaban.680

Acuñada.444. 445. 448, 456. 499. 503. 535.

541, 555. 584, 698, 708, 710

Acuñadas .408. 410, 438, 476, 499, 535. 560,

586. 591. 657. 684. 702. 709, 710

Acnñado .395. 499. 621. 657. 666. 702. 720.

723

Acuñadores. . .404. 448. 680

Acuñados.481, 499. 596, 657, 674

Acuñar .386. 393, 415. 445. 446, 448. 469.

470. 482. 499-502. 546, 553. 558. 560,

584. 652. 654. 656. 657. 675, 678. 680,

695, 709

Acuñaren .. .499

Acuñazión . .659

Acuñe .406, 472, 481. 499, 553. 558, 565,

596. 678

Acuñen .499. 553

Affinación ... 698

Aftinadores . .621

521. 534, 538, 539,

Afinen .621

Afinación .439. 503-507

546, 642, 698

Afina9ión . . .490, 503

Atinado .. .390, 503. 505, 538, 642

Afinador .. .466. 505

Afinar . .395. 396. 444. 503-506,508. 538, 545,

546. 574. 611. 622. 625,642,693, 711

Afinarán . .503

Afinare . . .503

Afine .481. 503, 596

Afynayión ... 396, 504, 698

Afynar .503

Aguafi~erte .. .505, 506, 538, 539, 641-643,694

Aguas fuertes . .505, 509, 543, 641, 642, 650,

694

Alcalde .. .424, 435, 448-452

Alcaldes.417, 419, 428, 430, 431, 434, 437.

443, 449-452,466, 505

Alcalles .407, 449

¡01-104. 106-108.
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Aleaciones.439. 462. 507-509.511. 520. 527.

543, 626. 648

Aleada .. .508. 516. 523. 531. 700

Aleadas 509

Alceacil .430. 431. 450-452.466. 505

Alguasil .505

Alguasiles . . .450. 45 1

Alguazil .450-452

AlQoaziles . . .451

Amonedada .499. 501. 578. 595. 622

Amonedeada.499, 575

Amonedear .499, 500. 656

Aparejos .400, 470. 474. 501. 502. 569. 570.

618. 653-658. 711

Auca ... 446. 448. 468. 540. 586 590-593, 597.

654. 660-663

Arcas .404. 444. 445. 448. 460. 463. 468, 660,

661

Areen . .618. 663. 698

Argení ... 408. 410. 412. 437. 439, 485. 486.

508. 511. 512. 516. 519. 522. 523, 536.

610, 616. 618-623. 625. 629. 632. 637,

641. 663-666. 672. 692. 695. 696,

698-702. 704. 705

Argente .407.514.515. 523. 534. 558.

618-620.663-665.698-700.702. 704

Argentoso.537. 619. 621, 623, 628. 663

Arrendador . .394. 429. 438. 440-444.450, 477.

482, 487-489. 585. 590. 653

Arrendadores. . .429. 440-442, 444, 477. 488.

490, 543. 657, 713

Arrendamiento .440-442.477, 487-490, 652

Arrendamientos .396, 489

Arrendar .441, 487-490

Arrendó . .488

Arriendan . .441. 489

Arrienden . .487, 489. 490

611, 625, 628, 645,

Auantaia . .523

Auemaja . .508. 523. 700

Avenraja .528

Azero . .441, 480. 570. 617. 618. 643. 645, 649.

655. 657. 659

Balan9a .419, 429, 469. 504. 505. 522. 525.

536, 553, 561. 566. 567, 576, 577. 584.

585. 591. 597, 599. 639, 669, 670. 673,

674. 684-688. 691. 692. 699, 709

Balanyario .419. 453

Balan9as .685-687.690. 691

Balan~ero.453

Balanza .466, 505

Billón .504, 546. 611, 613, 614, 616, 622, 625.

632

Blanca . .534, 536. 542.

667, 698

Blancas .395, 498, 504, 524, 527. 534, 541,

546, 583, 587, 592, 620. 638, 639, 714-

716. 720

Blanco .390. 534, 590, 619. 626. 644. 662

Blancos .535. 590. 600, 635. 661. 694

Blanqueador. .505

Blanquecedor .445. 455, 534

Blanqueyedor .455, 535. 536. 645

Blanquecer . .445, 455. 534. 535, 555, 646

Blangueger . .534

Blanquecidas.390. 534

Blanque9ión . .396. 534, 650

Blanquescedor .455

Blanquescer.534, 536, 555

Blanquesgida. .534

Blanquesción.398, 650, 666, 681, 696

Blanquezca.. .534, 535. 555, 645

Blanquezión .400

Blanquhión . .392. 398, 400. 534, 650

Braceaje.433, 459. 525, 639
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Bra9eaje .551. 634

Branqueado’.466. 505

Bullón .. .493. 613. 614

Busda . .410. 590. 660-663. 679

Bvlas . .630. 656

Bylon . .493. 539. 609, 613. 614. 703

Cabda¡ .498 605. 606

Cabildo .394, 418-420. 422. 423, 427. 428.

437, 470. 471

Cabillo .418-420. 423

Cambiador .441. 477. 482, 492

Cambiadores. .467. 477. 478. 482. 494. 602.

690

Cambian .492

Cambiar . .389. 492-494.510. 559. 608

Cambiare. .492. 608

Cambiaren. .494

Cambio . .385. 386. 395. 403. 423. 430, 431,

441, 478, 484, 492, 493, 496, 497, 499.

549. 558. 575. 582. 602, 605, 608-612.

614. 616. 632. 664, 690. 699. 700

Cambios .375. 385. 386. 425. 441. 452, 484.

489. 492 518. 608-610. 619, 700

Cambyadores .477. 602

Camio .492. 493. 539. 608. 609, 612, 614. 703

Camios . . .492. 493, 608. 609

Canbiador.477. 493. 504. 546, 611. 622. 625.

656

Canhiadores .477, 493, 494, 598, 600, 602,

610, 692

Canbiar .492. 494

Canbiare.492

CanhiaTen. .492

Canhien.492. 494. 498

Caubio .492-494,608. 611, 625, 656

Canbios.493

Capataces.399. 406. 408. 412. 430, 434.445.

446. 455. 458. 461. 462. 472. 552. 650.

666. 678, 686. 696. 700

CapataQes.408. 456. 457. 566. 669. 677. 703

Capatases. .404. 505, 597. 680

Capataz . . .408. 410, 430. 437. 456-459. 472.

551. 576. 631. 634. 677, 709

Capatazes .412. 430, 456. 567. 597, 631. 669.

684. 709

Carbón . .410. 441. 465, 547. 618. 633.

643-645, 659

Carboneras .400

Cárcel .417. 451

Cárceles. . .417

Caruón .399. 509. 543. 642, 643, 650, 666,

694. 696

Carvón . .618. 643. 645

Casa .400. 419. 447. 448. 466. 509, 651

Casas .386, 391. 393, 395-397, 411. 412,

415-417,419, 426, 431. 441, 442, 447,

450-452, 454, 457, 468, 469, 472, 473,

475. 476. 483. 489-492.498, 504. 505,

507. 509, 527. 534, 536, 538, 542. 546,

547, 549. 552. 562, 566, 583. 584. 592,

598, 600, 606, 615. 620. 626, 636, 639,

650, 655, 657, 669, 675, 677, 684, 687,

694. 698. 711, 718

Cascadas...390

Caudal .446, 605, 606, 708

Caxa . . .486, 487, 592, 659, 662, 663, 686, 689,

691

Caxas .602

Ceniza.633-635, 694

teniza.633, 634

~?epeles.680

Cepillos .472. 650, 666, 681, 696

~$epo.659, 680, 681

Cepos .472, 650. 666. 681, 696
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Qerrada. .590. 661. 662

Qerradura .448

Cerraduras 592. 660

Qerraduras 591. 680

Cerrar 500. 589. 590

pezalla .606. 638

Cimiento .505-507.538. 539. 642. 645

Qimiento . .507. 538. 694

Cizalla .410. 454. 459. 462. 634-640.664

qzalla .411. 472. 607. 631. 634. 635

Qzallas .635. 639

Cobre .472. 504.505.511. 545. 546, 565, 611,

612. 614. 616. 617. 619. 622-626.628.

641. 645. 648. 697. 708

Cofres .578

Contrapés .394. 410, 411, 437. 439. 523. 537.

584. 607, 631. 634. 663. 665, 692, 698.

701. 702

Contrapeso.437, 472, 508. 523, 538, 573. 606.

629. 634. 638. 663-666.687. 691-693.

698-702.704

Contraste... 384. 464. 478. 479. 596. 597. 649

Contrastes.478. 481

Contrato.488. 490. 491. 498

Contratos.380, 438. 492. 498

Copa .718. 719

Copas . .714, 718-720.722

Copelas . .509. 542. 543. 628.

650. 667. 693-695. 698

Copella . .693

Copellas ...635. 693, 694

Coitado . .390, 580. 591, 592, 636, 702

Coitados . .410. 580, 586. 590. 674

Cortar .484. 553. 557. 558. 560. 565. 568-570.

579-581. 636. 674. 721

Cortare .580. 591. 640

Cortaren. . .580

635. 642. 643,

Corte .409. 472, 556. 559. 560, 564. 567.

579-581.591, 602. 618. 638. 657. 674

Cortelos .. .580. 585. 590

Corten .484. 580. 640

Cortos :‘ .640

Craqa.618

Crazas .400

Criador .505

Crisoles 399. 406. 409, 650. 666. 696

Cuenta.371. 374. 380. 383-386.388. 403. 404.

413, 416, 423, 429. 433. 438, 445, 464.

465, 469, 476, 480. 488, 524, 525, 536,

537. 545. 554. 557. 563, 566, 572. 592,

616. 637, 642, 654, 659. 661, 664. 669,

682, 684. 693. 695, 697, 705, 711

Cuentas .404, 416, 446. 463, 524, 547. 633,

659, 682, 706

Cuento .394, 407, 411, 412, 438, 439, 502,

560, 573, 583, 584. 603. 607, 631, 663-

666. 692. 698. 699, 701. 702. 704

Cuentos . .410

Cuiños . .578

Cuño...499-501.653. 654. 656. 680,

Cuños.445. 462. 467-470,474-476.

502. 542, 562. 569. 570, 618,

651. 653-658,661, 717, 718,

Deliberan9a.582

flelibradas .395

Delibrado . . .582

Delibran9a.541. 582

Delibrar .. .582

Delibraren.582. 590. 662

Delibre .582. 592

Delibren . . .582, 583, 593

Delybren . .551, 582

Derechos.. .419, 420. 466, 660

723

480, 491,

622, 630,

723
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Dinerales .455. 472. 525. 553. 566, 567. 584.

600. 639. 669. 670. 683-685. 692

Dinero .394. 422. 441. 492. 514-516.558. 576.

581. 590. 606. 608. 619, 660. 662. 670.

684. 685. 707. 708

Dineros .410. 501, 514-517, 524. 528.

533-535, 541, 543. 545. 550. 551, 554.

558. 561. 563, 566, 577-579. 581. 585.

589. 590,592. 594. 595. 600. 614. 620.

624-626.632. 633. 640, 661. 669. 670.

710. 712. 718. 721. 722

Dyneros .566. 594. 669

Edefiyios .392, 399, 473. 650

Edificar . . .392. 393, 396. 549

Edifiyios .392. 396. 650

Eriblanqueador.535

Enhianquecedor.455

EnblanqueQidos.534, 585. 590

Enhíanquida .5 14. 515. 534. 558, 620

Enhianqeidos.. .515. 534. 541. 589. 620

Encerramiento .460. 463. 468. 469. 476.

5 89-5 93

En~errarniento .589

Encerranijentos.460. 468, 592, 593, 650, 661.

663

EnQerrarnientos... 589, 661

En~erramyento .589, 591. 711

Enyierren.590. 600. 661

En~iérrenIo.589

Enqiérrenlos.586, 589

Ensallador .466, 505

Ensay .469. 476. 509. 527. 536. 537. 539,

541-543,545, 592, 642. 644. 650. 694.

718

Ensayador.394. 407. 423, 428-431, 438, 442,

446. 459, 460. 465, 466. 472. 491. 505-

507. 509. 527. 537-542,545. 546. 577,

583-587.590-592. 595. 597, 614. 621.

628. 635. 642. 644. 661, 664. 667, 687.

692-694.698. 703. 718

Ensayadores.419. 459. 463, 505. 597. 642,

667, 684

Ensayar .396, 460, 481. 505-507.536-539,

596, 628, 642,685, 692, 694, 695

Ensaydor .459

Ensaye . .400. 401. 407. 438, 454, 468.

505-507.527. 536-542.546. 581, 585.

590, 591, 600. 614, 628,642,661. 665,

685, 692-694,698, 703, 705

Ensayes .444, 460, 462. 468. 536, 538. 540,

542, 587, 591, 592. 623, 628, 661. 667,

698

Enssay.527, 536. 589

Enssayador.459, 489, 589, 590

Enssaydor.416, 428, 459

Enssaye. . .416. 536. 589

Entallar . .474, 563, 565, 568-570,651. 658

Entallen .568, 569. 655

Entallada .390, 568-570

Entallador...428, 430, 431, 466, 474, 475, 480,

505, 560, 561. 569, 570, 618, 655, 657

Entallaren.568, 569, 655

Entalladores.419, 474, 475, 542. 561, 562,

569. 655. 718

Esaminado .481, 596

Esaminar.571

Esamynarán. .571, 576

Escribano.428, 430, 431, 438, 461, 462, 466,

469, 505. 542, 595, 625, 628, 648, 661

Escriuania.463, 464

Escriuano.429, 461, 481, 491, 539, 541-543,

583, 585, 586, 589-592,596, 597, 603,

614. 655, 662. 666, 670, 688, 692, 703,

717, 718, 723
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Escrinanos .461

Escrivano.430. 461. 591. 687

Escrivanos .461

Escryvano .461

EsenQiones .420

Examinadas .576. 709

Exenciones. .447

Fábrica .373. 391, 392. 397, 398. 401.

419, 426, 429, 431. 438, 441, 443,

543. 551. 596. 659. 675. 684, 685,

707

402,

488,

689.

Fabricadores... 426

Fabricar .392. 393. 426, 455. 475. 594. 629.

670, 671, 679. 712

Feblaje .563, 585

Feble .390. 456. 558, 563. SM, 566. 576. 599

Febles..,.558. 684

Feblez .563. 599

Febleza .563

Ferramientas.392, 396, 399. 412, 413. 473,

648. 650-652. 677, 678

Ferrarnventas. . .412. 648. 650, 677

Fiel .389. 464, 479. 480. 491, 597. 687-689

Fielda; . . .487-489, 491

Fieles .479, 480, 602. 692

Fielmente .450. 484. 576. 654. 688

Fierro .441. 480. 570. 617, 618. 643, 645,

655. 657, 659, 684

Fil .480, 638. 687-689, 699

Fin .427. 439, 508, 511, 514-516,523, 534,

544. 545, 558. 562, 586, 599. 606, 620,

651. 664. 679. 686-688,699. 700

Fina .. .393. 516. 620. 622. 624. 625

Finas . .625

Fino .390, 503, 508, 509, 523, 527, 612, 620,

643, 697. 699, 706

Fleto .566. 668, 669, 671

Fletón .566. 567. 668-673

Fondidas. .543. 546

Fondido .465, 540. 545

Fondidor .464. 465, 546

Fondidores . .464. 547

Fondir .504. 543. 546. 547. 611. 622. 625. 712

Fondirlas.395. 543

Forjas .400

FornaQa.. .402, 404. 413. 663, 675, 678, 702

Forna9as.396, 402, 406. 411, 413, 473. 553,

650, 663. 675, 678, 702. 703

Fornaz.402. 411. 607. 631, 663, 675, ‘702

Romaza .411

Romazas .402-404, 406-410, 412, 413, 415.

416, 449, 468, 542, 650. 663, 675, 677,

678, 702, 703

Pomos .396, 413, 542, 628. 635. 650, 667,

678, 694, 697, 698

Fortaleza.563, 585. 599

Pragua.400, 659

Franquezas .419. 447

Fuego .410

Fuerte .390. 505. 506. 538. 539, 544, 558,

563. 564, 566, 576, 599, 641 -643. 649,

669, 694

Fuertes .. .505, 509, 543, 558, 641, 642, 650,

684, 694

Funda . .395, 543

Fundan .396, 442, 472, 543, 547, 552

Funde .. .400

Fundeción .539, 545

Fundición .398-401,405. 409, 410, 414, 437,

444, 465, 466. 504, 505. 540. 543-547,

616. 629, 638, 650, 659. 666, 670, 681,

688, 693, 696, 698, 699, 704, 705
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Fundiyión .392. 396. 398-400. 420, 465, 466.

473. 504. 539. 540, 543. 545. 547. 618.

650. 698

Fundiciones.398. 399. 403. 445. 454. 472.

547. 643. 650. 666. 696

Fundidor . .400. 420. 428. 439. 440. 444.

464-466.505. 506. 540. 545-547.689

Fundiere .543

Fundieren .543. 547

Fundir . .378. 393. 396. 410. 464. 466.

543-547. 553, 579. 616, 639. 654.

696. 711

Fundiziói) .400. 401

Fyl .687. 699

Garavato .618

Ginbalete .566. 567. 668, 669, 672, 674. 689

472.

675,

Gra~ias . .419

Grano.514. 523. 528. 534. 541. 543. 550. 566,

577. 579. 585. 590. 593. 600. 601. 603,

604. 669. 682. 683

Granos .395. 442. 494. 514. 515, 518. 533,

539-541. 544. 545. 592. 594. 595. 598,

600. 601. 604. 620. 625. 633. 657

Guarda .400. 421. 423, 427, 467, 488, 541,

572, 581. 655. 657. 660. 674, 690

Guardada .575. 590, 661, 662, 669

Guardado .703

Guardados .433, 444. 573

Guardan , .379. 468, 483, 664

Guardando.566. 669

Guardar . . .419. 420. 427. 445, 446, 463, 464,

466. 467. 469, 476. 487. 491. 527. 571-

575. 578. 586. 659-661. 674. 691

Guardas .394. 407. 419. 423, 427-431,

437-439. 443, 449. 455. 459. 461,

466-469, 476. 489. 502, 503, 505. 512,

528, 537, 539. 541-543, 545. 561, 562,

567, 575. 579. 581. 583-586. 589-592.

621. 634, 640. 654, 655, 661. 662. 664,

665. 669. 670. 683. 687. 692. 700. 701.

709-711

Guarde .394. 439, 566. 571, 669, 710. 721

Guardedes .420. 466

Guarden. . .412. 419, 429. 448, 487, 571. 574.

575. 640. 654

Guinbaletes .674. 690

Guindalera .602, 673. 674, 686, 689-691

Herramientas .373. 399, 400, 404, 416, 448,

509. 543, 618, 648-650.666, 673. 681,

682. 690. 694, 696

Herrería . .400

Herrero .400, 474, 480, 618, 649, 657, 659

Honrras .419

HordenanQa .494

Hordenan9as . .466. 494

Hornayas .404

Hornaza. .404. 410

Hornilla .410

Hornillos .509, 543, 643, 650, 694, 698

Horno .396. 402. 403. 405. 409, 410, 414,

504, 516. 666-668. 675. 677-679, 693.

696- 698. 704

Hundieren .543

Hundir .543

Inmunidades.. .420

Juramento. . .419

Labor .384, 400, 404, 410, 416, 425,

489, 507, 546, 548-551, 618,

681. 682, 690

Labra .422. 513, 548.

630. 678

Labraban .509, 548

Labrada .503, 548, 550, 554, 569, 570, 612,

639, 711

448, 475,

634, 673,

550. 595, 607, 624, 625,
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Labradas .548. 550. 581

Labrado .509. 548

Labran .396. 471. 548.

625

Labran9a .466. 548

Labran~as .548. 592. 663

Labrando .448. 548

Labrándola .548

Labrar .378. 395. 396, 404. 406. 407.

416. 425. 446. 459. 461. 466. 470.

483. 490. 498. 505. 507. 509. 527.

539. 546-554. 562. 570. 583. 585.

592, 594, 595. 597. 606. 607, 615.

624-626. 632. 639. 642, 643, 645.

655. 657. 659, 678. 682. 688. 694,

708. 710- 712

Labrare .411. 469. 524. 548. 595. 625. 639

Labraren .484. 548. 655

Labrarla .548

Labrarlo .459. 548. 592

Labraron .. .473. 548. 590

552. 594. 607. 621.

411,

472,

538,

590.

620.

651,

703,

Labrase . . .422. 548. 594

Labrasen ...548

Labrasse .548

Labraua . .548

Labranan .548. 566. 669

Labre . .396. 406. 472. 548. 553. 579. 590. 594.

615. 633, 678. 710. 711, 722

Labredes .548

Labren ... 378. 395. 407. 411. 525. 548. 550.

553. 566. 584. 634. 639. 651. 655. 657.

669. 711. 723

Labió .473. 548. 562, 614

Latón .601. 617, 618, 626, 657, 684, 694

Lauor .483. 489, 548. 592

Lavor .396. 490. 524, 548. 626. 633. 639. 650

Lavores .548

Leuada .582. 585. 590-593. 670. 709

Levada .445. 455. 460. 462. 468. 535. 567.

582. 585-587. 591, 599

Ley .395. 411. 428. 429. 438, 444-446. 452.

455. 460-463. 466-469. 472. 484. 487.

490. 495. 497. 509-520. 522. 523.

525-529. 531-534. 537, 539-542. 544-

546. 549, 551, 556. 558, 559. 561, 563.

566. 568. 572. 576. 577, 585, 586,

590-592. 594. 595. 607. 609. 610. 614.

620. 623-626, 631-633, 640. 643. 665.

669. 685. 688. 702. 710. 717. 718. 720,

723

Leyes .395, 483, 495, 497, 572, 577. 591, 592,

595. 602

Leys .511. 522, 526. 533

Libertades .419. 447

Libra .556. 558, 583-585, 603. 604

Librada .390, 582, 584

Libradas .582. 583

Librado .390. 582. 585

Librados .543. 582

Libran~a .582, 583. 589, 687

Librangas.. .469. 476. 491. 563. 582, 592, 661,

663

Librar .579. 582-585

Libras .405, 521. 558. 603, 609, 659

Libre .419. 582

Libren .543, 582, 583

Libres .433. 587

Liga .442. 512-515. 519-523. 527. 528, 532.

533, 545, 614

Ligadura . .513

Lima .646

Limas .659

Logarteniente .435, 447

Lugarestenientes .435
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Maestría

Maestro

Lugarteniente ... 435. 446. 680

Lueartenvente .435

Lu2artenventes .435

Lybradas .582

Macho .682

Machos .. .682

Maeso . .673. 674. 691

Maestres .436, 439. 512. 526

.394. 439, 440

.376, 378, 394, 407. 408. 422-424.

427-431. 436-440. 443, 449, 453-455.

457. 459. 466, 467. 469. 471, 488. 493.

504.505.508.511.523.525.528.539.

541-546, 553. 561. 566, 567, 576, 577.

584, 585. 589-591. 597. 606. 609, 614,

620. 634. 639. 644. 664. 665. 669. 670.

677. 683. 684. 687. 688. 692. 699-701.

703. 709

Maestros .419, 432. 436. 440. 567. 684

Malas .581

Mallete .682

Malletes .682

Marca .395, 461, 523, 537, 541. 574. 593.

595. 597, 630, 632. 716. 718

Marcada .593

Marcadas .. .406. 408, 593

Marcado .457. 550,

657. 720

Marcador .432, 445. 478. 480, 481. 595-597

Marcados .395, 540. 593. 598. 600

Marcar .499, 501. 593-598, 602. 625

Marcare .481, 593. 594. 596

Marcas .602. 628. 630. 636, 637. 671. 701,

715. 716

Marcasse .593

Marco . .393. 401, 445, 469, 480.

514-5 16. 523-525. 545, 549,

593. 595, 597, 598, 616,

481, 494,

554, 558,

576. 585. 594-596,

620. 624-626, 628.

670. 672. 681-683.

563. 564. 566. 568,

598-604. 609. 614.

638. 639. 660. 669.

685, 692. 700. 720

Marcos .406. 481, 508. 523. 524, 550. 583.

585. 586, 590. 592. 593. 596. 597. 599.

600. 602. 603. 638. 639. 657, 661. 662.

666, 670, 686, 687, 700

Marque . .593-595, 633

Marquen .593

Martillo .404, 415, 416, 675. 680-682, 694

Martillos .682

Martyllo .682

Martyllos .682

Mengua .406, 524, 546, 563, 603, 638-640,

655, 712

Menguada .390

Menguadas .577

Menguado .541. 602

Menguados . . .48 1, 596

Menguare .. .528, 543. 579

Menguas .524, 577, 638, 639, 670

Menguase .517. 561

Mengue .489

Merqedes .419

Merino .431. 450-452

Merinos . .451. 452

Mermas .524, 525. 639

Mescla .486, 533. 629

Mestura .631, 634. 709

Metal .385, 395, 403. 405, 408-411, 413, 442,

446, 457. 459, 461. 469, 471, 472, 474,

500, 504, 509, 516, 520, 523-529, 534,

535, 537-540, 543-547. 552, 553, 558,

560, 565, 595, 597, 606-610, 612-614,

616, 617, 619, 621-624, 626- 628,

630-632, 634, 636, 638, MO, 664, 666,
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Metales

Mezcla

667. 670. 671. 675, 677. 678. 680. 688.

692. 695-697. 700. 702-705. 708. 709.

716. 722

.607. 624. 630

.411. 431. 509. 511. 514. 515. 520.

529, 607. 616. 619. 624, 629-631. 634,

663. 665. 701. 702, 709

Mezclándolo .607. 624. 630

Mezclare .630

Mistos .656

Molinos .659

Moneda .374. 376. 378, 386, 387. 391,

393-398. 400. 401. 404, 411-417. 419.

420. 422. 426-428. 430. 433, 434. 436,

438-440. 442. 444-452. 454-457, 461.

465-468. 470-477, 482-494. 498-505,

507, 509, 511. 512. 515-519, 521. 522.

524-527. 531. 534-537. 539-544. 546.

547. 549-553. 555. 558-562. 564-568,

570. 572. 575-581. 583. 584, 587.

590-594, 596. 598, 601. 603, 606-612.

614-616. 618-620. 622. 624-626. 628.

630-634, 636. 638-641. 643, 645. 646,

650. 652-654, 656-659. 661, 664-666.

669-675. 677. 679. 681, 682, 687, 688,

690, 692, 694, 698, 700. 702. 703, 705,

707-718. 720-722

Monedada .499. 544

Monedadas .528

Monedado .499. 590

Monedados .499. 541. 590, 600. 640, 661

Monedaie .640

Monedaje . .433

Monedar ... 470, 486, 487. 499.

589, 658. 703, 708

Monedaren .499

Monedas .395, 396, 400, 406,

500, 502. 541,

407, 410-412,

416. 425. 438. 444. 445. 450. 459-461.

466. 469. 472. 476. 478. 479. 481-483.

489, 490. 492. 494. 498, 500-503. 505.

511, 518. 536. 540. 542. 544, 546. 547,

549. 552. 553. 555. 562. 566, 567. 570.

576-579. 581. 583. 584. 591-593. 597.

600-602. 606, 608. 611-613. 615, 616,

619. 622. 624. 625. 634. 639. 640. 645.

650, 651. 654, 655. 669. 678, 683. 684.

689, 690, 703, 707, 709. 710, 716. 717.

723

Monedeada.499, 527, 575, 640

Monedeadas .499. 633

Monedeado .499, 584, 665, 701

Monedeados.499

Monedean .499

Monedear .410, 412, 445, 470. 499, 500, 502,

552. 553. 633. 653-655, 710. 711

Monedeare .499, 584, 665. 701

Monedearen .499

Monedeen .499, 502, 552, 711, 717, 720

Monedeó .499

Monedería.392. 396, 398-401,

653

473, 648, 650,

Monedero.394, 404, 406, 411, 413, 419, 420,

439, 469, 470, 472, 473, 501, 553, 573,

575, 584. 607, 631, 640, 648. 654, 665,

678-680, 701, 702, 710, 711

Monederos .378, 394, 401, 407. 410, 412, 413,

415, 416, 419-423. 427-434, 437. 438,

443-446, 456, 466, 469-473, 490,

501-503, 505, 541, 542, 552, 553, 556,

560, 579, 637, 640, 650, 654, 655, 657,

665, 666, 675, 680, 681, 696, 701, 703,

708, 710, 711, 717

Muñecas .400, 659, 660

Obra .367, 372, 373, 378, 380, 391, 392, 413,
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414. 422. 436. 472. 508. 523. 524. 548-

551. 554. 558. 565. 569. 576. 607. 613.

624. 638. 655. 664, 688. 698- 703

Obrada ... 476. 523. 548. 554. 575. 577. 579.

640. 700

Obradas.548

Obrado . .548. 554

Obrados...548

Obraie . .640

Obrare .548

Obraren.548. 550. 554, 700

Obras .367, 399. 413, 422. 488, 543, 548-550,

698

Obratge .. .525, 653

Obren .., 466. 505

Obrería . . .392. 396. 398-401.473. 648. 650. 653

Obrero .328. 394. 398. 406. 409. 411. 413.

414. 419. 437, 439. 457. 458. 471-473,

524. 553. 554. 573, 576, 584. 607. 631.

634. 638-640. 648. 665. 666. 678-680.

200-702.209

Obreros .394. 399, 401. 404. 406. 407, 409,

410, 412-416,418-420,423, 427-434,

437. 439. 443-446, 454. 455,458, 459.

462. 466. 470-473. 476, 505. 508.

523-525.542, 547, 552-554.556. 566,

56?, 585. 59?. 606, 620, 629, 634.

637-639.650. 657. 664-666.669. 675.

677. 678. 680. 681, 684. 687. 692, 693.

696. 699-704.709

Official ... 424

Olticiales .424. 483. 484, 587, 593. 692

Officio .424. 457. 481. 509, 543, 596

Officios .424. 450

Offiqios ... 424.428

Oficial .373. 401, 424-427,432, 435. 444. 446.

451. 453. 456. 460. 465, 468, 476, 500,

569. 595. 597

Ofi~ial .411. 424, 428. 583. 666

Oficiales .380. 406. 419. 424. 426-434. 436.

441. 443. 444. 446. 450. 452.453. 458.

460. 465-467. 479. 485. 489. 506. 568.

595. 614. 686

Ofiiiales .392. 394. 399, 424, 426-429. 431,

473, 498. 505, 551. 583, 584, 606, 631.

650. 655. 712, 717. 723

Oficio .373. 398. 424-426, 428-430, 432. 434.

440, 443, 447. 450, 451, 454, 455, 460,

461, 463, 464, 466, 468, 471, 473,

478-480. 490. 506, 549, 571. 596. 597,

648. 654

Ofiqio .395, 412. 419. 420. 424. 428, 466

Oficios .372. 373. 400. 418. 420, 424. 425,

431, 440. 453, 463, 470. 472, 473, 475,

477. 485. 490, 561, 596, 647

Oti9ios .424, 426, 466

Ofiziales .659

Ofizinas .400

Onga .508. 523. 585, 590. 603, 604, 700

Ongas .481, 596, 602-604

Onzas .. .524, 602, 604, 638

Ordenamiento.394, 411, 428, 443, 452, 488,

494-497, 509. 514, 515. 527, 540, 541,

543, 546. 566, 573, 581. 594, 603. 615,

620. 623. 624. 640, 705, 710

Ordenanga.469, 494. 592

Ordenan9as .450. 483, 494, 496, 590, 592, 602

Ordenanza.395, 419, 429, 439, 442, 446, 453,

458, 459, 465, 466,478, 488, 494-496,

506, 509, 597

Orebce. .594, 595, 625

Orebses.621

Orebze.504, 546, 611, 622, 625

Orebzes. .60?, 621, 624
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Pesada

Pesadas

Pesado

Orifice .607. 624. 630

Oro ... 448

Parcios .653

Parejos ... 474. 569. 653. 658

Peltrechos. . .396. 648. 650

Pertrechas 392. 399. 473. 648-651.657

Pesa .454. 522. 590. 599-602. 661. 664. 672.

682-684. 686. 691. 692

.539. 598. 682. 690. 700. 704

.598. 603, 670, 685, 686

.457, 57?, 597. 598, 619, 626. 628.

670. 686. 704

Pesados .. .598. 599. 686

Pesan .564. 598. 599. 683. 218

Pesándolo .598. 688

Pesándose . . .598. 601

Pesar .374. 395. 401. 406, 432. 454. 468. 473,

476. 478. 479. 49?. 506. 514, 518. 519,

521. 536. 537, 558. 567. 578, 597-603,

621. 625, 649. 664. 665. 673, 674, 682,

685-688. 690-692, 701, 708

Pesare .598, 600, 661

Pesaren . .590. 598

Pesarla .598, 601

PesarIo .598

Pesas .395, 438. 445. 454. 455, 462, 462. 472,

426-478. 481. 504. 538. 566. 567. 596,

597. 599-602. 618. 657. 658. 682-682.

690-692, 716

Pesanan .598

Pese .598, 600. 603, 625. 690

Pesen .486, 541. 567. 585. 589, 598, 600, 618.

661. 670, 683, 684. 686, 690

Peso . , .438. 444. 445, 455. 468. 469. 472. 475.

476. 484, 494, 510. 513. 524, 525, 527,

535, 537, 538, 540, 553, 558-567, 576,

584-586, 595. 598-604, 613. 625,

637-640. 664, 669-674, 682-68?.

689-693. 699. 704. 708, 218

Pesos .438. 445, 454. 455. 462. 467. 476. 478.

481. 566. 599. 602-604. 664, 673. 674.

682. 685, 687. 690-692

Pessados, .598

Pessase .598

Pessen .598. 684

Pilas .448. 659

Plata .376. 393, 396, 400. 408, 412, 413, 448,

457, 468, 469, 472. 476, 479-481, 490,

493. 494, 498, 503-507, 509. 511.

5 14-51?. 520, 525. 527, 533. 534, 537-

539. 541-543. 545-547, 549. 555, 563.

564. 566. 583. 584, 591-592, 602. 603.

606. 607. 609. 611-616, 618-626, 628,

630. 632. 633. 638-643, 645, 650. 651.

656. 661, 663, 666, 669, 673, 674,

676-678. 681, 683, 685, 686, 690-695,

703. 706, 708, 711

Platero .594, 595. 621, 622. 625

Plateros.402, 516, 534. 594, 597, 602. 675.

689, 690

Plomo .509, 537. 538, 542, 543, 619, 621,

623, 627. 628. 635, 642. 643, 645, 650,

659. 667, 693, 694, 698

Poluo .396. 631, 633, 634, 709

Poluorienta .634

Polvo .431, 631-634, 645

PortaJ ‘.404

Preheminencias. . .420, 466

Prehemynen~ias . .419

Prerrogatiuas .420, 466

Prerrogativas .420. 447

Preuillejos . . .420

Previiíejos .447

Primerahornilla .410
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Prouado .450

Prueua .537. 621

Puiwón . .659

Pun9ones, .618. 653. 657. 658

Puíizonería .659

Pura.546

Pylas .659

Quebrada.503. 518. 611. 625. 721

Quebrado . .390. 682

Quebrados . .640, 655. 718

Quebrantados .433. 655

Quebrantan .483

Quebrantar .572

Quebrar .413. 579. 678

Quebraren .655. 217. 723

Quento . . .663. 698

Quiebre .481. 596

Quiebren , .396. 413. 579. 650. 678

Quilates .509. 534, 592

Rasuras .626. 643-647

Raye .646

Rayere .646

Re9izalla .472. 635

Reconosca .571

Reconoscan .571, 575

Reconosce . .603

ReconosQida .571

Reconozca.571. 575

Reconozcan.571, 575. 640. 710

Recozer .555

Recueza .555

Redomas .509.

Reffondir .543

Refondir .528. 543

Rendieren .573

Rendir .440, 446, 477. 573, 582. 584, 665, 701

Rendirlo . ..438, 582, 584, 665

543. 642, 650. 693, 694

Renta .398. 487-491

Rentas .488. 491. 498

Resyzallas .524

Reyellos .40?. 539, 552. 614. 702. 703

Rieles .410

Riellas .416. 552. 702. 703

Rileras .400

Rilleras .618

Rinda .394. 439. 582

Rindan .525, 553, 575, 582, 584. 639

Rresqibir la moneda de los acuñadores .448

Ryndiere .582. 670

Sala del tesoro .449

Salarios .419, 420. 466

Saluada .550. 565, 566. 669

Saluadas . .565

Saluados .565

Saluando .565, 669

Saluar .565. 566, 669, 692

Saluaua .565. 566, 669

Saluen .565, 566. 669

Salven .565. 567, 600. 683, 684

Sana . . .611, 625

Sayador .459, 505

Seellada.499. 590. 661, 662

Seellos . .661. 662

Selle .499. 595. 597

Sello ...499-501. 654. 656. 659, 660, 708

Sellar .470, 499-502, 597, 656

Sellen .499. 502, 711, 717, 720

Sellos .630. 656

Sellada .390, 499.503, 711

Sellado .499, 602, 616

Selladas.499, 503, 555

Sellaren .499, 503, 711

Señal .404, 481, 491, 500, 542, 595, 596, 598,

625, 654, 680, 715-718, 722
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Señalada .390. 500

Señaladas . .684. 717

Señalado .481. 500. 572. 596. 645

Señalados .401. 437. 482. 657. 660

Señalar . , .593. 596. 695. 717. 718

Señalare .. .491. 542. 718

Señale .481. 596. 680. 717

Señalen .504. 698

Señales .463, 499. 595. 602, 657, 717. 718

Señoreage .449

Sete .386. 387. 404. 411. 413. 415. 416. 470.

607. 631. 675. 676. 678-680

Setes .387. 404. 407. 415. 416. 542. 675. 678.

680. 703

Setios .415. 416. 675

Sitalla .631. 634. 635. 709

SUmo ,. .375. 386, 399. 654. 708

Sizallas .607. 631. 635. 640. 665. 701. 702

Sobreguardas .428. 467. 469

Soldada .518

Syzallas .524

Tagen .557. 580

Taien .557. 580. 640

Tajados .581

Tajar .581

Tajare .. .581

Tajen . .557. 580

Talla .. .400, 428. 429. 446. 455. 459. 460. 462.

463. 467-469. 474-476, 512. 517, 524.

546, 551. 556-566, 568. 569. 576. 577,

584. 585. 592. 599. 657. 659, 664. 665.

669-672. 709-711. 717, 718, 720. 723

Tallar .659

Tallas .557, 684

Tallen .566-569, 600. 655. 683, 684

Tallada .390, 527. 568, 569, 655

Tallador .400. 429. 474. 475. 487. 569. 658.

659

Tallados .566. 568. 569, 655. 669

Tenazas .618

Teniente .430. 434. 435. 448

Teniente de tesorero .448

Teniente de tbesorero .448

Tesorería .447

Tesorero .404, 412, 417, 419, 427, 429-431,

436, 437. 441-444, 446-448, 450. 454,

455, 459. 461. 462. 468. 469, 484, 488,

491. 524. 535. 542. 546. 587. 597, 612.

628. 638. 639. 650. 667. 694. 698. 700.

711

Tesoreros .411, 434. 435. 442. 469, 546. 583,

639

Tesoro .410. 448. 449

Thesorería .447

Thesorero .396, 411, 429, 431, 442, 443. 448,

466, 483, 489, 491, 504, 505, 576, 577,

583-585. 590-593, 598, 639, 655. 661,

688, 692. 698, 709

Thesoreros .396, 399. 412. 441, 442, 447, 450,

473. 490, 498, 606. 650

Tierra .584. 586. 624. 633. 634, 641, 645, 665

Tijeras .659

Tomín .540, 563, 564. 600. 604

Tomines .513. 540, 564. 604

Tornillo .673, 674, 691

Trabajadores .419, 422, 425, 433, 457, 584

Trabajo .367, 369-371, 376, 382, 384, 386,

388, 409, 411, 413, 415, 422, 425, 426,

446, 456, 459, 472, 476, 493, 507, 525,

542, 549, 551, 553-555, 567, 569, 573,

582, 593, 596, 612, 634, 637, 638, 647,

654. 661, 664,678,681,709

Tractar .395, 598, 600

872
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Trata .368. 369. 375. 377. 379. 380. 383. 389.

402. 405. 425. 426. 429, 453. 462. 479.

482. 492. 494. 515. 528. 558. 559. 586.

594. 600. 609. 614. 636. 651. 670. 675.

677. 678. 706, 709

Tratan .455. 461. 482. 610

Tratantes.. .425. 482

Tratar .370. 373, 389, 497. 498

Trate .418. 479, 485. 497, 498. 535. 540. 636.

706

Traten.494. 497. 498

Trato .482. 498, 594. 602. 656

Triador ...426. 430. 431. 455. 459. 466-468.

475. 476. 502. 503. 505. 542. 561. 572.

575. 57?. 587, 669. 687, 700. 709. 711

Triadores .475

Triar .426. 468. 476. 571. 572. 576-579. 586

Tríe .476. 571. 577

Tiocar .441. 493, 494. 513

Trocaren .494

Trocheles .653, 657

Trogeles .. .660

Troque , .494

Troquen .494. 498

Troxeles .448. 659

Universidad de los mercaderes .448

Urdillas .648-651

Valan9a .430. 525. 685

Vasos . .60?. 624

Vaziar .618

Vellón .396, 472. 480. 490, 494. 498. 503.

505-507, 525, 534. 535. 538. 540, 541.

547. 555. 564. 566. 570, 577, 583. 584.

591-593. 597, 603. 606. 609-611,

613-616, 623-625, 628, 632. 634, 639,

640. 645, 650. 651. 656. 661. 666, 673,

681, 694. 711

Vellones .613

Verga .. .396. 401. 408, 409. 632. 633, 702-704,

706

Vergas .378. 408-410, 414, 437. 457. 539.

540, 552. 638, 677, 702-705

Villón .395, 412, 472, 524, 538, 547. 552, 583,

613-615. 626. 631. 633. 639, 645. 669

Visitación .484

Visitadores .483. 484

Visitar . . .417, 484

Visiten .417

Volantes .660

Vrdillas .392, 399, 473, 648, 650, 651, 666,

696

Yerro .40?, 416, 542, 703

Yniesta .535, 645

Yunque .680
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7.3 ÍNDICE GENERAL

TOMO 1

1 INTRODUCCION

1.1 Agradecimientos

Objeto y método

Las técnicas de acuñación y su vocabulario

Revisión bibliográfica

Edicionesde textosmanuscritos

Estudiosdel vocabulario numismático

Bibliografía y fuentes

Siglas

Abreviaturas

LOS TEXTOS BASICOS

Consideraciones generales

OrdenamientodeLorca de 1297

Ordenamiento de Murcia de 1334

Ordenamiento de Sevilla de 1369

Ordenamiento de Cuenca ca. 1400

Ordenamiento de Aranda de 1461

Ordenamiento de Madrid de 1462

Ordenamiento de Segovia 1471

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5

1.6

1.7

II

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.?

2.8 Ordenanzas de Medina del Gamnpo
_El texto impreso
La minuta de Simancas

Legislación complementaria
1488 VALENCJA
1488 VALLADOLID
1489 MEDINA

1491 SEvILLA
1494 MA DRID
1496 TORTOSA

1497 MEDINA
1498 ALCALÁ
1499 GRANADA

‘7 8.1

2.8.2

2.9

2.9.1

2.9.2
2.9.3
2.9.4

2.9.5

2.9.6

2.9.7

2.9.8

2.9.9

de 1497

7

10

17

22
2

25

31

32

33

35

37

48

58

64

69

76

99

124

154

154

193

202

202

211

215

215

217

228

235

242

245

.5
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2.9.10

2.9.11

2.9.12

2.9.13

2.9.14

2.9.15

2.9.16

2.9.17

2.9.18

2.10

III

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

1499 GRANADAb

1499 GRANADAC

1500 SEvIUA
1500 GRANADA

1500 GRANADAb

1501 GRANADA

1501 GRANADAb

1502 SEVILLA

1503 ALCALA

Vocabulariobásico

EL VOCABULARIOLATINO

El latín de los romanos hasta Isidoro de

Moneta

‘Moneda’ y ‘dinero’

Operarios,operacionesy utensilios

Materiasprimas

Falsificacióny alteraciónde la moneda

3.7 Índice de términos latinos

251

255

257
260

262

264

267

268

277

279

319

Sevilla 321

325

330

332

356

359

360

TOMO II

IV ANÁLISIS DELVOCABULARIO 365

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.0.3.1

4.0.3.2

4.0.3.3

4.0.3.4

4.0.4

4.0.5

4.1

4.1.1

4.1.1.1

4.1.1.2

4.0 Apuntesrnetodoló~icos

Reconstruccióndel significado

Seleccióny ordenacióndel vocabulario

Elementosde análisis

Corpus, textosy contextos

Elementossintácticos

Elementossemánticos

Análisis comparadoy diacrónico

Presentacióndel material

Adjetivos

Lugares

Edificios

Edificio

Moneda > casade (la) moneda

367

368

371

374

379

381

382

387

388

389

391

392

392

393
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4.1.2 Dependenctas
4.1.2.1 Blanquición¡ fundición ¡ monedería/ obrería

4.1.2.2Hornaza

4.1.2.3Sete

4.1.2.4Cárcel

4.2 Personasy oficios

4.2.1 Términocolectivo

4.2.1.1 Cabildo

4.2.2 Términosgenéricos

Ti-abajador/irabajo
4.2.2.1Oficial

Retribuciones
Privilegios

4.2.2.2Oficio

4.2.3 Términos de sustitución

4.2.3.1 Lugarteniente/teniente

4.2.4 Términos individuales

4.2.4.1 Máximajerarquía
4.2.4.1.1 Maestro

4.2.4.1.2Arrendador

4.2.4.1.3Tesorero
Tesorería

4.2.4.2 Personal de seguridad

4.2.4.2.1 Alcalde

4.2.4.2.2Alguacil / merino .

4.2.4.3Balanzario¡ maestrode la

4.2.4.4Blanquecedor

4.2.4.5 Capataz

4.2.4.6 Ensayador

42_4.7Escribano

Escribanía

4.2.4.8Fundidor

4.2.4.9Guarda

4.2.4.10 Monedero

4.2.4.11Obrero

Monederia1 obrería .

398

398
402

415

417

418

418
418

424

425

427

433

433

434

434

435

436

436

436

440
442

447

449

449

451

453

455

456

459

461

463

464

467

469

471

473
474

balanza

4.2.4.12 (En)Tallador

876
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4.2.4.l3Triador

4.2.5 Oficios externos

4.2.5.1 Arrendador

4.2.5.2 Cambiador

4.2.5.3 Contraste

4.2.5.4 Fiel

4.2.5.5 Herrero

4.2.5.6 Marcador

4.2.5.7 Mercader

4.2.5.8 Tratante

4.2.5.9 Visitador

4.3 Operaciones

4.3.1 Operacionespreviasa la entradade

4.3.1.1Arrendar/arrendamiento¡ renta

4.3.1.2Asentar

4.3.1.3Cambiar¡cambio

4.3.1.4Ordenamiento¡ ordenanza

4.3.1.5Tratar

4.3.2. Fabricacion

4.3.2.1. Acuñar ¡ (a)moned(e)ar¡

4.3.2.2. Afinar ¡ afinación

4.3.2.3. Alear ¡ aleación

Ley, liga, ventaja.mengua

4.3.2.4. Blanquecer¡ blanquición

4.3.2.5. Ensayar¡ ensaye

4.3.2.6. Fundir ¡ fundición

4.3.2.7. Labrar ¡ labor ¡ labranza¡

4.3.2.8. Recocer

4.3.2.9. Tallar

Talla

Fuerte¡ fortaleza,feble ¡ feblez

Salvar ¡ tallar

(En)tallar

4.3.3. Operacionesde control y emisión

4.3.3.1.Catar ¡ examinar ¡ guardar/pasar ¡ reconocer¡ triar
4.3.3.2.Cortar ¡ tajar

4.3.3.3. <De)librar ¡ (de)libranza ¡ levada ¡ rendir

877

sellar

¡ merma,

obrar ¡

metalesen la

¡ fieldad . .

mejoría

obra

casa

475

477

477

477

478

479

480

480

481

482

483

485

487

487

491

492

494

497

499

499

503

508

534

536

543

548

555

556
557

563

565

568

571

571

580
582



VII. ÍNDICES. 7.2. ÍNDICES ANALÍTICOS

4.3.3.4.Encerrar ¡ encerramiento

4.3.3.5. Marcar
4.3.3.6. Pesar

4.4 Materiales

4.4.1 Materias primas

4.4.1.1 Metales

4.4.1.1.1Nombresgenerícos

4.4.1.1.1.OCaudal

4.4.1.1.1.1Metal

4.4.1.1.1.2Cambio

4.4.1.1.1.3Vellón

4.4.1.1.2Metalessimples

4.4.1.1.2.1 Acero/hierro

4.4.1.1.2.2Argent¡plata

4.4.1.1.2.3 Cobre

4.4.1.1.2.4Oro

4.4.1.1.2.5Plomo

4.4.1.2Estadode los metales

4.4.1.2.1 Mezcla

4.4.1.2.2Pasta¡ polvo ¡ vajilla

4.4.1.3Residuos

4.4.1.3.1 Ceniza/cisco ¡ polvo ¡ tierra

4.4.1.3.2Cizalla

4.4.1.4 Materias primas instrumentales

4.4.1.4.1 Aguafuerte

4.4.1.4.2 Carbón

4.4.1.4.3 Rasuras/sal

4.4.2 Utensilios

(no metálicas)

urdillas4.4.2.1Genéricos:herramientas¡ pertrechos¡

4.4.2.2Aparejos/cuños¡ punzones¡troqueles

4.4.2.3 Arca ¡ bustia

4.4.2.4 Argent ¡ contrapeso ¡ cuento ¡ hornaza

4.4.2.5 Fletón ¡ guimbalete

4.4.2.6 Hornaza ¡ sete ¡ cepo

4.4.2.7 Martillo

4.4.2.8Pesas:dineral ¡ grano
4.4.2.9 Pesos

¡ marco/ onza¡ pesas

589

593

598

605

605

605
605

605

606

608
613

617

617

618

626

627

627

629

629

632

633

633

635

641

641

643

644

647

647

653

660
663

668
675

681

682

685

878
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4.4.2.9.1 Balanza
4.4.2.9.2Fil
4.4.2.9.3Guindaleta

4.4.2.9.4 Peso(contrapeso)
4.4.2.10 Utensiliosde fundición o ensaye

4.4.2.10.1 Copela¡redoma
4.4.2.10.2 Crisol
4.4.2.10.3Horno

4.4.3 Productos
4.4.3.1 Productos semitransformados

4.4.3.1.1 Argent ¡contrapeso ¡ cuento/obra

4.4.3.1.2 Riel ¡ yerga ¡(hornaza)

4.4.3.2 Producto acabado:la moneda

4.4.3.2.1La moneday sus denominaciones
Moneda

Piezasin acuñar
Piezamonetalacuñada

Productoacabado

Conjuntode piezasmonetales
Moneda-emisión

4.4.3.2.2Partesde la moneda

Cabo, parte

Campo
Marcas:divisa. letra, señal
Formas:compás.copa, oria. orladura

685

687
689
691

693
693
696
697
698

698
698
702
707
707
707
709
710
711
712
712

713
713
715
715
718

720Figuras:armas,cabeza,cara,corona,escudo,figura, rostro

V CONCLUSIONES 725

TOMO III

VI

6.1
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.2

6.3

BIBLIOGRAFÍA
Fuentes

Fuentesde los documentosbásicos
Autoreslatinos

Otrasfuentes

Diccionariosy estudioslexicográficos
BibliografíaGeneral

749
751
751
753
755
765
769

879
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ÍNDICES
Índicesde frecuencias

De ocurrenciasde términosestudiados,de más a menos

De términos estudiados.Lematizado

General.Lematizado

Indices analíticos

De términos en la edición de textos (Capítulo 11) .

De términos en el análisis del vocabulario (Capítulo IV)

Indice general

VIII DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

VII

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2
7.2.1

7.2.2

7.3

789

791

791
796

803

845

846

859
874

881

880



VIII

DOCUMENTACIÓN

GRÁFICA





En las páginasquesiguenincluyo la reproduccióncompletade los manuscritosutili-
zadosparala lecturade los sieteprimerostextosbásicos.El primerode ellosesmeramente
ilustradvo,pero los otros seis puedenpermitir, en general,incluso unaocasionallectura.
Incluyo tambiénla portadadel libro del quehe tomadola Pragmáticade Medinadel ~J’ampo
y la legislación complementaria y algunosgrabadosantiguos que puedenresultarorientati-
vos o curiosos.
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O-isa/escomo el que se ve en el centrode la fotografía se utilizabanen la fundición de la
plata. Estepertenecea la casade monedade Potosí,ya en épocamoderna,dondese llama-
bancallanas.

Estructurade las pesasconocidascomo marcos. Constabade ocho piezasque encajaban
unasdentrode otras. Cadapiezapesalo mismoqueel conjuntode las que aloja en su inte-
rior. El pesode estosmarcospodía serun múltiplo del marcounidadde peso.
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Ensayador trabajandoanteel hornode ensaye.

EiDmE

Pesas denominadasdinerales,utilizadaspor el ensayador parala comprobaciánde la ley del
metal.
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5

Utensiliosde ensayador. 1 y 2: vista frontal y cortedeun horno con unamufla y una copelo

en su interior; 3: muflo, vista superior y latera]; 4a: capelo; 5: balanza,pinzasy dinerales.
Los términosmuflay pinzasno aparecen en los documentosbásicos.

3
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Vista generalde un taller medieval.El personajeque apareceal fondoderecha,conuna ba-
lanza, podríacorresponder,ennuestrovocabulario,al maestro,balanzarioo, incluso,al
tesoreroo su teniente.En el centro, en segundoplano, un operarioprocedeal recocido de
los cospelessobreunahoguerabajounachimenea.A la derecha,sentadosen setesquecon-
tienen cepos,un obrero y un monedero.Para el operario que corta y comprueba el pesono

hemosencontradoun término especificoen nuestrocorpus.
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Otra interpretacíonde lo que pudo serun talle¡ medievalde fabricaciónde moneda.
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En estegrabadovemos a un monederoacuñandoen su sete.
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