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,I'NFORME
DE LA Ill1PERIAL CIUD:AD

DE TOLEDO
AL REAL y SUPREMO CONSEJO

DE CASTIL.LA,
SOBRE IGUA:LACI'ON

DE PESOS r MEDIDAS
EN TODOS -'LOS REYNOS

. 2" SEÑOR lOS DE SU MAGESTAD.
SEGUN LAS LEYES.

Con las licencias necesarias.-~.

MADR ID ':MDCC LXXX~
Por D. MANUEL MARTIN, calle de la CRUZ.

Se hallará en dicha Imprenta; y en Toledo 'en la
Libreria de D.Manuf!1de Medina ,frente del __

Hospital del Re"," /. ;
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Infroduccion.' Pago l.
Parto 1. Serie chronologicn de las Leyes, r Provi-.

dencias Reales desde el Señor Rey Don Alonso
X. llamado el Sabio, sobre Pesos, y Medidas. ,7.¡

Parr.H. Serie chronologica de las Ordenanzas Mu-
nidpaJesd~.TQLJ;D.O ~obrePe~o~'-tMe~9jd~s; " 5~

Part.III~ R~fibciones' sovr'dd.s Lé}'cs,;: Ordenan- '. ,.
zas acerca de las Medidas de EspaCi'os,.6 Inter-
valos., ;'~' ,,' 15,2.

~. Serie chronologica de las.Leyes desde la funda- "
cion de la .Monarquia de los Godos, ñast a las
Partidas, y Fuero Real sobre ~esós, y Medi-: .
das. '. ':- 1 • l 231(-

Parto IV. Reflexiones sobre las -Leyes , y Orde- ,
nanzas acerca de las Medidas -(,te Áridos ~r Li-
quidas. ,r ,,:,:~'" '~"',:'" '. -'33r.,

Parto V. Refíexiones sobre las Léyés , -f Orcle": '<~

.nanzas acerca d;.elo~Peso,s~ ,\ , . ' 361•
Parr Yl~~.MedicfSprác.titá9,p-áfti.¡arIgtJalac::i(jm de
- 'Pesos, y Medidas en toda la Monarqllia, segun

sus,;Le.yes., • '- 1374.
Privilegio del Rey Don. Alonso X el.Sabio; dado ,_ _

a la Ciudad de TOLEDO, en Sevilla a 7 de
Marzo, Era 1299, año de 1261, sobre Pesos,
y Medidas. 891.
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IMPERIAL CIUDA~, DE TOLED~'
con la masprofunda veneración á.V.A.diée,
,lía leido con la mayorreflexíon IaReal Orden
de 30 de.Agosto próximo ,fiC1~ada de-Don .
.1oseph.Antonio de Yarza ,Escribanf> de Ca ..

. A... roa-
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mara de ~.~ . en ;Qe:~sele > tt1an' a infor-t " , '. . ,. -
me lo qL.~' e.íe QfrMcieh~, y I?itecLere en ra-
zon de la Igualacion de Pesos, y Medidas
en todo el Reyno , añadiendo lo que con-
templase ser conducente al intento: preví-
niendose , que aunque este Expediente tuvo
su principio en la nueva planta del Conse-
jo , el qual en 15 de Diciembre de 17 13,
movido de las antiguas disputas, originadas
de la desconformidad de Pesos, y Medidas
en diversas Provincias de España, mandó in- ~
formasen en votos 'Cerrados los Ministros de
las Chancillerías, y Audiencias, y con la Res ...
puesta del Fiscal General de J de Marzo
-de 17 14 se pasaron á S. M. estos Docu-
mentos originales en Consulta de' 5 de No-
viembrede 1733 ; sin embargo estos Pape-
les , y los demás encontrados en la Secreta-
ría del Despacho de Hacienda, relativos: ..á
este grave negocio perecieron en el incendio
-que pádeció el.RealPalacio año dé.' 1734.
.Despúes dejo qual 'á instancia de la Junta
ah.tG0tnercro,ry Mdmeda,.c~msult6 el .G.ónsej6
ren-'I4- de A'gósto-dreh'744· su~ parecer só-
-biela-pretensiou rque por ésta se solicitó,
,,·'.1' L. Y



~ ~}
X :tf~f:1~~a!Qrgenlg~·,!~j:l~'f~~~~Jgt~1~2~'k
con.noticia'de laJ3.ti~l fe~ol,u&iorJ.9~)sr~e--e'9
Ias dependencias de vuer:fª,-,Y; M?d.Jil.a,%~:~~~~
se_¡de)~ l(.ar.a. Ca5te~1p:1}4 Y·~Jp.ga!jr~e~l~7:l!§7!
s'~L,:~á..,.cJJX9y·tn ~$...ejJrct~e!i~H!.lfo~D~H&J1ig~~l
Avila ,-y Madfld<'''Y;·i~aª~.ó$~ Jarqiferyf!cra

, entre sí , mªl1dó .S.;l\:I~~ern.i:tir: jiJ,ª JJ\!ijt~ AE!
'. Gom.er.d9 ·(p{lr~L~q!1~l,e;.~Pl!~~~~_e-lé! faq§ª ;~e
~o obsef~ar~e~~niQp§lttlI~M!1jlJ}l~~1~flj~-a:,
y; qual.de ellas era .la .qJl~. por ~eye.§:~debía
seguirse , cerno legifi!Jl·fll(ar.a Castel~a.na.: Gqlíl
fU!Y.P. ¡;notht~fe'pQ(GQJi JnpJil~~h~~eE~lj\~.~l¡j

, ~.eisQ.~;fE{;lgjlalC{ci'On.~e~Re¡~ªSj.:~:Y\iY'~At!@~e
formalizarle ,1}ueya.~~·ll:!el.mª~d:ó..J1U,~j:);s

.< ••

phaqfi,lle~iª~ , ~1J~iR9§¡~S"Jy-JJ1~~y.eJisjdac}es
jI1form.a~eqJº queleg pa(~ct~, e '}.fl~:H!l~.Y~
han e~!=!c,utJl'~do':',.J?e~-Otf;9m0dileg.Qcio._ta¿lr-S,o.1'
bresalíente, y distinguido de los .dernas me-
.rece particular ~tencion,;,. toda via deseando
V. A. consultar á S.lYI:'P':~~J~lf!l1a..y0r;~~Jeftq,
_y preY<f;njt~en)p posible.el, daño ,,1t! benefi-
cio-quea la causaeomun pueda.resultar ~.hª,
acordado J) que-por .esta C¡up'a@~s~-Ie infor ...
me.lo.que se.le Q;tr~cieJ~eisº!>~e·eA.tamateria;

'. ~ 2-',' < X..:Jpe~eªn~dq.TO~~I;>o-!Qar Ufl;l pu:eVfl
~, . j • A z prue-
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pruebi-de·~·ucíegá:obédiénda -a íos Reale's
Ordenes ,.de su amor al bien publico de es-
tos Reynos, y de-su 'celo en, coadyuvar los
aciertos-que V.,.A. solicita por tantos medios;
énla G'OHsuld que-se-ha 'de-hacer árla:Real
Persóna, h-amandadó reconocer , "1' régis-'
trar sus Archivos -eon-toda diligencia, .y

c. l. •

p'l'aácar ~ así cea-persorías-doctas ; y espe-
culativas; come 'conexperimentadas,'Y prac ..
tlcas sobre la mate tia , para dar á V. A. el
Informy mas cumplido que sea posible. Y
aunque contempla Toledo que 10s Ductores
de las Universídadés ,~:y\Ministros' -de las
Chancillerías, y Audiencias habrán preocu-
pado quanto-hay- que decir en-el asunto; 'sin
embargo no por eso sé:' cree dispensada de
expoáer sencillafrieate á V-. A. -lo que pr-O:
'dücen las' d-iHgeaéiasbéC1úis'.,'~10 que tie':'
ne por conveniehte ;y conducent-e al.inteu-
.to , comG"V. A."'Jf!anda. ~ - . - - . - .

. f.c.. , ~ ",,~ •
. ' .3 -, "'~o seeetendrá· Toledo en amonto-
nar las' razones 'generales que prueban la
necesidad de la úaíforrnidad de Pesos , y
I'(Medidas'~ll todos-los Reynos de la Monar-
-quia ; tomad~sccle aquel- eleaíento- político

que



es y .
que para constituir un cuerpo de .Nacion
estable, y firme es forzosa la unidad de re-
ligio n , de lengua, de leyes, de moneda, de
costumbres, y de góbierno , con igual re-

, partimiento de cargas,y provechos, sin per..
juicio de la desigualdad armoniosa de los
justamente privilegiados; porque de esta rna-
xima general, fuera de 10s exernplos anti- .
'guos, y de los modernos en las Naciones ve..·
cinas ;-tfene España' bastantes pruebas en la
facilidad con que se han desunido de su Co-
rona tantas Provincias que por mucho tiem-
po fueron miembros suyos agregados so-
Iamente " y; no mezclados con ella, por, el
descuido en procurar suavemente la dicha
uniformidad; y ,por el contrario hasta' en
este siglo se ha visto la firmeza con que han
.seguido la voz de-Ias Provincias principales
Castilla, y Leen, las remotas, y estendidisl-
·mas Colonias de Arnerica , y Fili pinas , he-

, chas unamisma cosa con ellas por solo el
espíritu comun de aquella entera conformi-
dad. Tampoco expondrá Toledo á V. A: las
.razones que prueban en particular la rnísma
.necesidad , por causa de' las utilidades del

Co-
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Cornetcío de unas Provincias, con ··oteas:" Yi
de todas cou.sucorazon 1~Corte-, como oí
los daños, y perjuicios, controversias , .Y
disputas, nacidas de la, práctica contraria;
-p,orque uno, y otro, salta á los ojos" y ~.1\. '

/" convencido de 'la, necesidad" 'solo -ttaea.de
.los Inedias para la execucíon ,'arreglada á las
Leyes. La série de' estas ,conse,rvada:ea
.nuestros Archives. no-solo informa del co-
nocimiento que en todos tiempos, ihan t~,.
nido los Señores Reyes, y el Reyno de la ne±"
.cesidad de .dicha uniformidad, é igualdad
,de Pesos ., y Medidas ;: sirio también de 10~
medios que_ han tomarlo. para ;lográr1a,,,,dan~
do providencias generales- y llt~ér:ie de.Or,.
denanzas de esta Ciudad muestra- el cuidadn -
de observarlas en nuestros.Anteeesoses, dan-
do las providencias particulares-que en elgo-
bierno económicode ella, de sus Vasallos, y
Jurisdiccion Iacompetian. Uno., -y otro" ex,.
pondrá Toledo á V. ·A..desde sus principios
hasta llegar al tiempo presente; porque-cree
l{}ueesto debe ser cimiento de todo lo demás,
y que éste es el método: mas propio para
dar teda la luz posible á la. materia'. ,~, ,'_.' :

PAR.

, .

I
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:..~~~,.;PARTE~PRIMERA .
.:: } 'i .[ 'r. 1. 'f;¡., \.t ~ ~ ": . . ~w· " .!.' -

SE R~JE·...CR.ONOLOG te»
de~asLeyes~yprovidencias Reales
'#-es!e:féts"e.~or.Rey~Don Alonso X.
.. 'llamado "elSABIO, sobre PESOS,

y MEDIDAS.
, .

"~4 "T~;.ALey ...mas antigua del Derecho .
,:' ~L:_,-Español moderna que hallamos
sobre Pesos, y Medidas, es la .que en un privi-
légio destinado especialmentea Toledo, que .

. - criglrial se conserva ennuestroArchívo, pro...;
mulgó. el Señor Don Alonsó X. llamado el
Sabio ; que honro á esta. Ciudad con .su na-
cimíenro , y que en muchos privilegios se
preció de 'ser. nuestro natural. .De ella, por:
ser tan.singular , ha parecido á Toledo en ...
viac traslado autorizado á V.-A. Fue despa-
ch(ad'ó'el privilegio en Sevilla á 7 de Marzo
de la Era 1Z 99., y año noveno de su .rey'-.
nado equefue de Christo 1261, y.por él,

Cl-
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, cifrando la alta capacidad de aquel Legisla-
dor en breves palabras todas sus razones,
mandó, que pues su Setiorio eral'uno ,.fuesen
tambien U11aS las Medidas,y Pesos de sus Rey-
nos; y' para esto la medida mayor del Pan
fuese él Cafíz, ó Cabiz Toledano en que
haydoce Fanegas'; y la Fanega en que hay,
doce Cele míes , ó Celemines ; y el Celémi
en que hay doce Cucbares : la medida- ma ..
yor del Vino fuese el Moyo de Valladolid en
que hay diez y seisCantaras, y de la Canta-
Fa' se hiciese Media, y Quarta , y demás ~e'f
didas menores convenientes; y qu~ las ren- '
tas, enfurciones, yderechos del Rey,y par-
ticulares se arreglasen por estas medidas, El
peso mayor de' la Carne fuese ~l-Arrelde de.
Burgos, en que hay diez Libras; y del Arrelde
se hiciese Media, Quarta, Ochava', y demás
pesos, menores, imponiendo graves penas á'
los falsarios. Y para-el arreglo de los pesos, ,
así mayores de las cosas ordinarias , como
menores de los metales preciosos de oro,
plata "y monedas, envió con este privilegio'
e.! Marco 'que de su nombre, al parecer,
apellictó)l~arco Alfonsí, en que hay ocho

.1 On..
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Onzas {1en-la'Onza hay MedJan;. QuaTt.a.,.iY
Ochava.e mandando-qué enda Lib1)(J hneiese
dos de estosMarcos.c ó' diez y.seis, Onzas;
e,nla¡Arroba~_v.éiote Yicinf'oL{.Iáhris ; 'Y en-él
Qufntalccfuatro r:Allf(~b:a~,o:den: Is il\}F2s:;1F5n~!..
mente paoalmedir los ~años,:y, Telas deLana,
Lino", y qualesquier, otros ,:r&\miHó('áLTo~-
do la.Var.ai que s~ debiaguae dar ,&(¡)-gEaV!e.si?e-

. nas.. Toledo pretendeaque á ':pesaf! de~.hísr:YXr
riaciones introducidas .en otras Provínciasd t
P.ol:?l~~iQn.es ha' mantenido .por ! quinientos
~'fipJibasta hoy 'los_mjsJnGsJ~~e:S'0s"'}(Mé,cllid~
(~~eKtep~om\cl'eJa'M}lra~) que' ~ecibi6 de-este
Sabio Rey, sin 'varia~i'on súbsra ncia¡l:lLo .que

, se sigue hará ·y<er\.;qJi.ál sea et. v,aloe i : de "Sll!.~

P.FU~~<;l,~¡BAf>.JQd~~~s~,bast.aj'~attvef9l: i ;qu~
de las. demasLeyes .de :este:MOPWfy!r,noJ,se
puede'sacar.cosa.importante ;.porque~ailnque
en su,Fuero Real {~l1rnandóIa .ígualdad- de
Pesos , y Medjcl<él~tY¡que'lQs~Fieles~délrGon~
cejo las visitasen; no' señala: la calidad, de
ellas, Adem~s '[es cosa cierta.que ¿ el. Fuero. .

B Real
\

(1) Ley I, tito IO, lib. 3. del Fuero Real. •
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i1efi~ no .§e disptus'o-.p~ra.que fuese: Quaderno
.'genetralde Leyes del Reyno .;-,sino solarnen-
.'(te para Fuero MunicipaLde· algunas Ciuda-
¡des ,'Y ~Villás ,_á::quien~s:,s.e;dió·con privile-
.~ios.rod a!ihi>s Ipor: ta(,' como merced.,' des po~
fji~rrdohis -eon ..dulce , y sabiácpolitica de sus
.antigu6s·\Fueros·,~ y €.arta~pueblas á que .es~
t<lpatl.TesHañamente·~asidas·.,·y preparandolas
·btimrlám.€:nte~ recibir, .sin mquíenfd la hOta";'

. i.?le:.mudanza que en el gobierno , y adrni-
;nist.racioQ derla jústic:ia: había de' hacer -la
~J1~mde;O{>,a:de:r1asl.Rid.i:el Raritlqas ,!,que para
10~rat> 4aclelogi~dfl~'Onrdrnlidad ti~ 'todos 10$ I

aniem li)rGs'de la"Monarquia; abrogada la' :Ien-
<gua ~'atinh, habíasdexado- prdtectada-en .len..
~.q:a YuJig~nn,<S:tstreJtlaria2;.fyrmárid'~da Sa;nlFelff
~Rndof';J~quer~e:'estaba. executando al hIíS..
ano.tiempo .. E{q este.admirable ,. y famoso
systeina unive salde-rreYes/deli.spa.ñi,se.man ..
-droeh bbRartia~qJUiflt'q,('.! ), étl!l:elos .l\J:@f(}áde¡"
.res usen Medida 'dereehar

: y en la P ar:tida'. fj¿p-
tima--( z} se declara. que el. que tiene' Medi ..

r - d
~ ,#~1. \..1. as,
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dáS"',-b 'V~ra~,:.óPesos f~t$os~ha€~Cf~dSéda€b.,y
Ser señalan sus pena.s distintasde.Ias délPat-".;:
1"'0 ~Rgal.Mas: no hallamos l qpále'S ,- y' cómo)
debian ser-las !legitJm=as M,etltdas;;. ¡:pesósc;, fjn
Varas, Fuerade esto lá~Leyes de IasPartUras,~
aunque tan excelentes, p0f, las turbulencias
que' .sobreviaieron eJl éste ,'Y ('tf~'~sigute.nte~
réyn~dos 'ho>~e prditluIgapon;~Wástaun $igl'o~
despues.' / ~\. , 1< .'

; -5 En los reynados de; Don 'Sancho , '1- <

Don Femando, Qüatto$)amgQs <de1;ncrmbré.,;
no se halla novedad €~ orden á »esos~ ~ Mé~
didas : yes cíetto-:q@, Toledo hd>lar IUzá,.
-así por'>/10 que resulta ~deEscrituras entre
IHttticml'iteS' 'dé: a.que1 srgl@~;\€@ríioptlncl1Dal~
mente 'de [la ré:n0v,ªcron'q~~eAf ell;:reyrf.~cló
dé Don Pedro Jusíti:ciéro; ~st()-e§cde-n' ~,ñós
fle'spnes del ,p-t=wilegió .tita{;l.o.()Figiwal,.se hi-
zo{ segun result& ~¿rÚS() án'tiguo }cl'elos;·a:rin.:
eeles de los' 'derechos oeI.Eeso' .Rfaf:,:r' "de
los perteneci.entes_al,Atmotace'nadgo , y' Ala,;,
minadgo~,-'qUe se) tocarandespues :~-aút1"gu..:
rórnuchos años', ádilafl!telel" lJeréch(j:'lde~l(f$
Cucbares , cargado sobre' .la medida del
trigo. "_

\ B Z Pe-
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rr f6 :- Pero la mejor prueba de, haber con':

servado Toledo los Pesos, y Medidas son las
disposicíones, y providencias que acerca de:
ellas dié para.el restó <Jel>R~y~noDon. Alon-
&;0 XI. muy. apasionado á- las cosas de .su
Bisavuelo el Sabio del- mismo nombre, y
que las-procuró -ilustrar ,:;y .renovar quanto
pÚeO¡. Eit~ft..t:l:Ias C,t1tes de YiUa;-Real ( hoy

.Ciudad-Real ¡ de la Era 1384 año de',I346,;
fuera del Qi,eade[}lO' de: Peticiones ; formó un
ÓfíÍ~!Z?lJ~J¿i~1J{o2de.l~eyes< .qge. 'se .publicó en:~
ellás: ;n?~:f.9,sjn, tratar,~.B Pesos , y J~1~d1:da_S.I'
AhH10,-S:igll'iet:!te9-el' 1~3:4.7,-,9'~ra _1 3 B S",en!
las·-Gortes de:Se.gQ~ia publicó-en 9' de, Junio;
el~4íIltiS~hQl--Qr@r§nan'li.-c'tItf), Jl~~Jd0.r cle:.,yªrj~'~l

~ • J ...

lJ~e'~L)!!llt~. ~.dg~ts1Jo.al-se .guarda en ' nues:tpoi
.Atchi.vo;·; y -entre ellas en la Ley z 8 orde-
DQ, <i}Utr>p¡or quant», en' los Reynos ~~-,,~~,1it'
Señorío había '.ItiQ€b.os~ Pesos ,departidos' ( ó
~iferentes) ,.y les.que .vendian , y compraban
recibían grandes engaños, y danos; las Medí- '
d;9.~,,~}LPeS{)Sd(2J~.Gto.§.lQsLugares de susRey-
f}~S ·Juesev ..todasjunas de este modo : Que
todas.las cosas que se. bullieren de pesar se
pesen por el Marco de Toledo, y que .haya

-!. ¡- en
, -'



('13 ) .
en el Marco ocho Onzas') en )a .Llbra dos-
Marcos') en la Arroba veinte y cinco Libras
de éstas, yen el Quintal cien Libras de éstas,
y por este' Peso se vendan oro') plata, y to ..
das las cosas que se suelen pesar') exceptúan ..
do.que el Quintal del Fierro prosiguiese co-
mo antes en las Ferrerías') y Puertos de la
Mar: Que .en Sevilla , y Frontera fuese el
Quintal de A(eyte de diez Arrobas; y en las
Villas donde usaban Arrelde fuese éste de
'quatro Libras. En la Ley z 9 ordenó que el
Pan, e1.Vi!10') ,y demás cosas que se suelen
medir , .se midan , y vendan por la Medida.
'l'oJet{arza .,-que "es la Fanega doce Celemines,
~lla ¡9at1!t.t.1J~ocho Azumbres; y la media Fa~
nega .,y Q~l~(nin .,S" media Cantara, y Azum-
bre, y medio Azumbre á esta razono Y el Pa-
fio ')Lienzo , y demás cosas que se midena
varas se vendan por la Vara Castellana, dan-
do en cada Vara una pulgada al través, y mi..
diendo por la esquina del Paño ( 1). Ya no se
menciona en estas Leyes el Marco Alfonsí., si-

BO

( 1) Citadas estas .Leyes J 3 , lib. V. de la N. Rec~)-
al margen de la Ley 1, tito pilacion,



eI~r)'
no 'de Toledo ; pero era uno mismo ., fque"'
tambien se llamó de Colonia, corno verémos:

. qi se pone. por regla el Arr~elde de Burgos de
diezIibras; sino el de solas. quatro de dicho
Marco , tal como entonces,. y hasta hoy esti-
Ió-siempreToledo: ni se nombra la -medida
imaginaria del Moyo de Valladolid, sino lareal
efectiva de Cantara Toledana; ni suenan tarn-
.poco la Fanega de-Avila , Marco ,.y'Vara de
Burgos, que se introduxeron despues, De ma-
nera que por estas Leyes'quedaronIos PeS0'~j
y Medidas .de.Toledo'por Pa~r()nes;~rtiv~fsa:"
les del Reyno: pues-aunque dela Vara Caste-
Jllana no se expresó deber; ;ser~4regl'á la de
'l:oledo.; la sériemostrára qué- asto sé-:.'·{le.lf>iQ
entender, y entendió I:amente 'cléIlÉe'gislá'doro
Aunque esta providencia era 1nuy·aoerd,a:cl·a;
al año siguiente de 1'34gt; y :Era. 1386 ea
las Cortes de ..'(\lcalá de-~Nena·rés sé -publieó
de-nuevo eLrriismoOrdenamienf'O<con algunas
Leyes añadidas , y otras mudadas, y esta ul-
-tim'a suerte tuvieron Ias-Leyes de Pesos ,~y
,'.Medidas .' á .!n~uxo sin "d!l.da ~e!??s !Eira~o~
que apartó al Rey dé 10- mejoro Porque de-
xando en la" misma forma. todo lo demás an-

tes



el s Jt
tes dispuesto') se ordenó " (1) que oro., pla..-:-
ta ') y todo vellon de moneda se pesase por
el Marco de Colonia; que tenga ocho Onzas:'
.YCobre') Fierro') Estaño , Plomo, Azogue,
Miel, Cera , Aceyte, Lana, y los otros' ha-
beres que se venden á peso, se 'pesasen con
el' M arco de' Tria: (2.) Y haya en .el Marco
ocho Onzas, y en la Libra dos .Marcos, yen
la Arroba veinte y cinco Libras, y en el Quin ..
tal quatro Arrobas, ó cien Libras. De esta ma..
nera quedaron dos, Marcos de un mismo nu-
mero de Onzas .; pero en realidad de dos di7

, ,
...:: t z • í. e ';;"'\1. :-;,'J ~ , --ver-

~(I-)t:ey :tIiÜc'a·, tito '.4.' hijo Don Pedro Justicíe-
~€~ O-rdf?'l.'J"!téntq :'!?P!J' de, .ro , se guardan en la Li-
A!c~lá 't~<?ria~~ e~ ,ar'te . breci~ de. nuestra Santa
en ,·lé} - L::,y. 1 del tito 13, Iglesia Primada ; y uno de
Iib, V. de la N: Recopi- ellos parece ser el mismo
lacion.. que para. su Real Cámara
~.(2.rMarco de Tria se lee ma ndó escribí r con her-
eI~)~s (...originales:~otros es- mosas. ji iminacjones ~
..criben de Troya: y en la Rey Don Pedro, y sellar
N. Recopilacion se impri- con Sello de oro. Pose-
mió de Teja. Quatro yóle. después ,el __-Arzobi~-
exernplares MM. SS. coe- po Don Pedro Ten orio,
taneos de este famoso Or- cuyas armas tiene, yIe
denamiento -Real de, Al- dexó ,como toda su pre-
'calá , hecho poc D. Alon- ciosa Librería, á su Santa
. so Xl, y renovado por su Iglesia Primada.
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versos Pesos., como veremos: uno!el de Colo-
nia; Toledano ;ó Alfonsí para los metales pre-
eiosos: otro de Tria para los demás metales,
y generas vendibles. , . '._

7 ' Muerto Don Alonso XI. en Jueves.
Santo del año 13 5o .,su hijo el Rey Don Pe-
dro en las primeras Cortes-que celebró en Va ..
lladolid en Septiembre de 1351 ., óErá 1389
publicó de nuevo el Ordenamiento de:Alcalá.
autorizandole con una Pragrnatíca.idespues
de haberlo hecho corregir de fyerros de .Co:-
piantes, y_distrib,1:1yendole en títulos cornmes. ,
jor-orden. Y es cosa bien de notar, que ha-
biendo sido este Ordenamiento Real. de AlcaJá
confirmado especialmente .por -todos J9~ Se,-
fiores Reyes succesores ~y espeeialinente--'p:~r

~ ~,.. ) 1. J"J ') . \

los Catolicos en 14 Ley 1 de T€!rQ, y despues
'en la N ueva Recopilacion ( 1 ), de manera,
que á falta deLey en ésta, y ~n,.las ~eycrs
de Toro, se. debe -juzgar, .r.?1! ~é!,;,~antes;, q~e

" • J. por

~. ~ z. en La.. Ley) tito l. del 2.tit. 2,8 del Ordertamient!J
lib.' n. de lfl. .l\I. _R~copil. de Alcalá en que. el Rey .
t:~ á la Letra la Ley I de .Don Al911S0 le manda guar~
Toro que incluye la Ley dar con preferencia. -
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p.6r. orro .Quaderno; qm:llql1iera l~ga;Iqhabieií~
dos e promulgado en él, Y por él la primera
vezlas; Partidas ;y siendo su ultimo Titulo el
antiguo .Ordenamientoi .bien Q\1e.reformado]
que para la pa~'de'!'()s l!ijosdarlgoE.da'JEs.pafia
hi I ·I'"I.c P' r d .7\T.,r D"IZO 'en as .ramosas ,G01:tes- .e 1.vaxera': on. .
Alonso VII, el-Emperador ; sin embargo .no
sabernos ,que se':,ha,ya::. impresa jamás,e, ha:;
bieride usurpado. lcorr dañosa equ ivecacion: su
lugar, y autcridád el ¿ Ordenamiento, o Libro
ele- Ordenanzas Reales de Castilla.; corn puesto. - -..
por e J?rJyada;·1 esmdie del,;. Dcetor; EM0lil!ál vo;
qhe" D()'!tiénéJm.to(rJ.da'd aifgúna..legitirt!af,t }CCiUl'E!
¡f'as..'impresiones :se han. repetido corí 'glosa,

. . r • 1: "1 't ..l.' 1">, F lo I . r r teomo ..SI '- a - UV:l€r.a. " - . "".v_ -'-' .: ....1" G.C ,_ c~_

¡8 \ DE' v-Ór: 11:f· . d'" 'her. ,l',- ~ : on rrnqne J.~:.q'lJ6)sU'ec~ íOJa su er:i
. .manc'D, Pedré ,~n..el' Quaaetno tde '-les 60r-
tes de Toro ge la. Era '1407 "ó año ~i369,
después de varios Ordenamientos; y 'el es pe;
da} de Tasa de .P recíosrd e, .todo, genero de
viaridas , vestidos ,::.animales \ jornales- de cLa~
bradores, y Artistas ,á la Peticlon primera del
E.~'yn9_.,_q~_e..~.upJicó-.:.q~etodqs .. los ~es'9s , 1:

· Medidas fuesen unos en todos los Reynos,
· re's'páridió ~~}/ maQ'd6: S;~J;l;;~~~r~¿~d'el Rey~
· e Don



fl.8)
Don'''Alfh.nso su; .padre 10 -:mamdó" y orde ..
nÓ(I)'j""" <'1-,1,": ,¡

9 -No era esto facil de -conseguirse ., .por..
que-Toledo ,_y; su. Jur~scl'icion ., que -entonces
aloanzaba' á ;\tO:d~0.r,S'u .Revaado .,mantenía su

j. ~ J _

Marco· '-Pesos_., y Medlil'aS2;: y otras Ciudades,
y Provincias reusaban! dexarIas.suyas ,sin ha'!
ben :pr.o;yitd~ncia·, practican.que plantease, los
medios 'palra d:a. execudiorn de. i1a>.Jl~ealvolun-
tad. As! .,pas'aclos 16s r-FeynádQs de' D.:Juan .I~
y Dr.Enrique. 111.junto 'el~Reyno 'en las .Cors
tes 'deMadridcen Febr:eroidel·año"il!43.S.¡, 'exl
.puso-Iatganrente- aL!Seiií:0r Re'y. D. Jtiarr,rll. lil
diversidad que. habla-dé. Pesos., y l\fediclas,
los daños -que de esto resultaban, .y "las. uti-
lidades: que~.tr:..a:eria:':á;; L05 5N.a.tur.a.les.;y á~:10$
Estrangetos -su ~igu{jlaJ;'¡o~',.qne- pidió- 'con'
grande instancia. El. Rey respondió ca los
Procuradores, :que_~pedían bien, .y -le pIa-
da ,-'1 que) en sus'Reynocsole . hublese un
Peso " y' una Medida'. del modo siguien-

te:

(Irs~'citaC al margen de:" Q~iri;o, Nueva. Recopila-
la Ley ~ ~ titulo ii ,.Libro" '3 cion.' ·
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te .(1) .: Que el, Peso del Marto de' la: tpfaig,
sea el de la' Ciudad de Burgos, cuyas Onzas,
y calidades no .señala.; y la Ley de- la p!?lta
sea Ia :que .tiene dicha Ciudad r~de·~once dihe~
ros ,. y seis granos': y los Plateros te:ngán séñal
·propia , que se grave con la del que tiene el ,
Marco de qoncejfJ. El Beio del Gr.o"sea'igual con
el Be'S(Jl de fEoleq..o";J.as:Í-de .Doblas, .corno de
Coronas, .Florines ¡Ducados'jy .dernas mene-
das de oro, Que en los demás Pesos sean igua-
les las' Libras de, diez y seis Onzas'·r.:ta Arroba'
de 'veinte: y. ,cincp-JIJbras:: ·ylí:~·:q.u.a~i Alr.Q:
bas el. Quíátal': p{lra Carne ,,'Pescado, y~~toHO'
genero de 'pesar: segun tos Pesos de- Toledo:
Q\!l<:i]o.s,~añ:os>d·eJOro.;.,(Sed!l;,Eati:l ~"Lfenzos,:
Picotes', Sayal , Xerg~;. Y"aemas~e venders~

, á varas, se vendan por la Vara Toledana ..Que .
'la Medida. del.Vino.,' ª,si- de ".Arrobas.e.como
de ICantaras, Azumbres, Medios, y Quarti-
110s" sea.la Medida Toledana. QU{~todo el Pan
asi en Fanegas, como' Medias, Celemines; y

." ,1 " 'J e 2"-.' . '( , Q' luar-'
.. I ;. I)l ~ ..:,-.... ~r·.;¡.r 1,"'\..,~ 7, ¡ ,..(, ~! ; !I~"" .. -.;.
c( r ) Peticioa 31 de las Cor-! rá:".y puesta'le» parte en li'
fes 'de Maafid de Ií43'J.,con-e Nueva Recopilatiónr~ alre-'
firmada por .1'05 Reo/es "Ca~ rada. de: como está en el
tolicos dekcnode que .se .di,.¡ or-iginal:..: 1 .: . ,"::J'
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QuartiUos', sea p'ór 'la Mea.idá de .:4vita.'Fi....
nalmente, que togas las Ciudades, Villas, y.:
Lugares de todos: los ¿Heymos fuesen obliga-e
des JÍ ~1l:1V iali')á BúrgQS' por' &l:7.:~larcO'·;,¡Yi.Le~
devla .plata: á; Toledo por .la .Vara , Pesos,
Libras, Arrobas ,. Quintales ", 'y ,Medidas de
VillO; ·'Y,án.Avila. pór-las'Fánegas., y Medidas'
del Panl.e.n te>dp;el mes &e:l\1iáyo··d:e aqueí a:ñó;}
y hecho, se pregonase. la. Ley coh las Igraves
penas que impone. De manera ,:.,.qlIe por es-
ta , Ley quedaron' Ios. Pesos ,::yEMedidas~ dé,
Toledo p9rJoriginaJel del Reyno., ti" excepcioa
del' Marco paraIa-Plata , !y~:de' las Fanegas.
p¡lrCl .el Pan. Pero es' forzoso advertir que ni
aua-.en .esras do~ cosas.parece 'que tuvo Tole-s
do.', iflJreJ -hacee r:m.~Yl€dad t,:;aunqu~L'116',se seña-,"'1 ~ eJ. •

Jasen -su- 'Marco , y' fanegas por Patrones ce.
Ios.detnas;' porque segun. se refiere (1) , .se
_~'. -' t', '.' .,IJ ¡ ~T f.J ',J'"1 J 'r <: ." . f 1; Ile-

Al • .t" ~ ,)r \. \''''; ....¡ .. ,.lA. t ,..,.- \,.,f • - j... •

, '<, ,. l . t
J., ),' '

'( 1) Breue cotejo, y b~tan- piár~ en el numer.o5 -1 de
.ts- de las Pesos, yM~di- este Papel, parece que To-
JeL &c!_, 'oc _D. n los~p1í_led2, ,~.9~edecieºd<l.Jll Rey.:
G?\"(?:ja, ,C~baJler&J~·I,'Em~a:-t :pjm.'l~an, envié. " O'Q solo
yªd,or )\ilayoil , P:fl:r't .• 3, .-,aJ!· u@~, .smo- dos .veces ,1 por,
pi,tu/o4 ..Bien es verdad , que ~'trones á Avila.- Veas« ¡"ti

. del Documento, '. qu.e se ~o- nQ,tQ .marginal , 6>8., , .,
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-Ilevaron con facultad Real Ias Medidas origi-
nales de Pan, depositadas hasta entonces en
su Archivo,á laCiudad deAvila , donde pare~\
te que. se. guardan; y si esto fue así (lo
que no consta en nuestro Archivo ) r== re~
gular que Toledo no se quedase sin exem.;.··
plares de. los originales que .dió : bien es ver- ,
dad, qué' al. presente la Fanega Toledana no.
concuerda ,y es poco menor que la de Av.i ....··
la; y si entonces .fue una misma la Fanega dé
Lis dos Ciudades,' no es fqciI decidir quáI
de las dos ha hecho la alteración. .Por 10 fo-.
cante al Marco de la plat a.; tampoco pude
haber diferencia entre el de Burgos· , y .el de
Toledo. Lo. .prímero , :porquesiendo el Mar-.
eo del Peso dela plataél principio, y origen
de' las Pesas con que sepesa el oro ,comO.
es notorio entre todos los especulativos', y,
practicos ; no. pucia .mandarse.' pesar .la, plá,.
·t~ > por el Marco de, Burgos, ,. y·el oroporIes
Dinerales de Toledo, sinqueel..Marco, Tolé«
dano de la plata ·estuviese· perfectamente igua-
lado con el Marco Burga! es•. De .i otro, modo
se hubiera trastornado toda .la corresponden-
cia de los. do~¡metales preciosos., casi eaba-,

xl-
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xílla ') corrió en menedá , de cuya labor ha-'
, bia Fabrica') y Casa Real en ambas Ciudades.
Lo segundo, porque segun todos los Escrito-
res de, esta materia es. constante que el Mar-
co que usaba la Ciudad de' Burgos; 'era el
que llamaron de Colonia, dividido en ocho,
piezas de 'diferente peso ,'y valor que todas
juntas ca rnponen ;ocho Onzas del mismo pe~
so ')y valor de las Onzas Romanas antiguas:
y presto se mostrará que el Marco Alfonsí
de ocho Onzas ') de que usaba entonces Yo..., '
ledo ; desde que se.le dió arregladoDon AEon~
so el Sabio, era el' mismo Marco, de Colonill;
por el qual_ no sólo habia arreglado Tole-'
ea las Pesas menores. del oro;' sino las' rilayó~
res de Medias Libras; Libras') Arreldes , Arro"-
bas .,y Quintales de hierro') para 'pesar todos

,los, demás 'generas. "Lo tercer.o se demuestra
esto mismo ')haciendo la cuenta de los Pesos

, antiguos, del oro') y de su razon con el Marco
- de la plata: La primera Pesa , y raiz de las de-
mas 'entre las .quince del oro' es ígual en peso
á' cincuenta monedas de oro antiguas', que'
se llamaron Castellanos; de manera, que re..
partida esta Pesa en cincuenta partes iguales)
, que-
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quedé cada' parte por Dineral de unCqstella-
nQ ; y sobre esta raíz prosigue la division de
13sPesas del oro, desde la primera, dicha de '
cincuenta Castellanos ; que tiene quatro mil y
ochocientos granos, hasta la Pesa 'decima~-
quinta ,.'y ultima, que esde peso' de un gra-
po. Por esta analogia de las Pesas á las mo.. I

nedas se. llamaron tambien Gastellanos las Pe ....
sas del. oro. Sentado esto , es evidente que el
Peso de la Pesa primera del oro ,ó de cin-
cuenta Castellanos, es cabalmente de ocho·
Onzas., ó Marco en/ero de Colonia, que 'es el'
Marco (de lq' plata de Burgos. Infierese pues'
con evidencia que el Marco de Toledo ; lla-
f.!Jado.·.I1lfonsí por Don Alonso el Sabio, que
se -Ie dió~.si ya. antes no tenia este renom-
bre por otrd de' los Reyes 4lfonsos anteriores,
mandado guardar en todo el Reyno por Dóri
Alonso XI. no solo para ..oro, y plata, sino
para todos los generas en las Cortes de Sego-
via citadas , aunque revocó esto ultimo en las
de Alcalá, era 10 mismo que el Marco de
Burgos, mandado guardar para la .plata
p0r Don Juan el. H. en estas Cortes de Ma-
drid.

. Con-
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e-, ~ • '1d- ."Con tra .esto hace aIguna"~diikúItad'
'que siendo el Marco de Burgos el mismo Mar»
co de Colonia, ó Alfon~í, que usaba ToÍedo, y
estando, .arregladas en Toledo por dicho
'J\1arcodesde la. mínima. Pesa del Oro hás.tá
el Quintal de cien Libras, 'se mandase que
acudiesen las Ciudades , Villas, y Lugares á
Burgos por s0.10 , el Marco. par.a la plattu:
quando en Toledo les pudieran dar, el mis;.,
mo Marco al, tiern po que acudiesen ~,segun.
se mandaba " por la Var» ,y Medidas, del,Vi-
~20 , y' por las Pesas del oro'"Libra's" ArrelQes~

'Arrobas, y Quintales', 'de 'los qúales 'dicho
Marco, es origen', y raíz. Lo queToledo SDS~

pecha en este punto es', que se atendió en es-
tas Cortes, y no menos en las, de 'Don- A:lon~ ,
so XI. ~n Alcalá ,- á. ciertas' delieadezas de
pundonor, que entonces pareció deber pre¡,;,
ferirse á la 'utilidad de.la 'causa publica. Ya-di-

o ximos que en las Cortes. de Segovia de 134)\
, quedaron el Marco de Toledo, la Fanega, Can...
, 'tara, y. Vara Toledana por Patrones univer-

SAles:de. Castilla', y Leon , olvidado el.4rrelie.
de:BJir;gos.~y'Moyo de Valladolid, sin duda por--
que Don Alonso XI. se certificó, qué 'I'oíe-

'-. ' do'-:

, (
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do- .habla conservado r mejor '-que; -otra . Ciu"t
dad ,:10s' Pesos, y: .Medidas -mandadas ,' y en~
viadas por su bisavuelo, :.AIaño" siguiente en
las Cortes de Alcalá por .esta .,'y otras. causas
se descubcíeron .los zelós .de la Ciudad de.Bur ....
gas en el empeño' efequitaeá 'Toledo la prí-.
mera voz de los Reynos ~..y primer, Voto en
Cortes. ,que-.gozaba desde .su recuperación,
por unánime consentimiento ,.y en cierto .mo ...
do por notorio derecho- de Postliminio , que
Burgos, Población moderna, estaba lexos de
poder. alegar. Los debatesvivisímos son .nCi)"\
toriosx. cemnrtambiem.lo es.el.agtído", ~·.pru~
dente 'medio.con-queiDon, A{onro XI.: diri~
mió' la .controversia, contra el qual protesto
'fole¿o., ..pidiendo .síemprezdesde -entoaces en
tales laac:es:·la:~r...e-stit~cijJnIcontrazel d.espoJo,::c-e'":
díendo .á .Ia Real voluntad, yr tomando los
Testimonios que. guardarnos, .Pero ~.en J estas'
Corres.se. hizo -Ia alteración jT'3 notada en .Ia

-Ley de. Í(i)S; Res.os;,y)Medidasi~~olv«aandp'~ial
Marco de Toledo, mandado para toda .especie
de Pesos el año, antecedenre , y0'rdenancló, .
como ya se díxo ,:se' -usase el de Golonia ( que
era el mismo Alfonsl Toledano) €n~el- Oí.O , yí

1) pla-
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plata; ;~; eLd~) Tiria en las demnsrcosás, ¡Esta
mudanza -fue..aC:ISOefeeto.de es·t{)sjzelos~~En- .. . \

. las Cortes ds Madrid de",I-4:l5 .se derogó en
esta paste Ia Ley' del Or:dena~f'émto ie ~lcalá~
aunque sin mencionarla r pdrque abO!l1d:01el
Marco, entonces desi'guaF···de;·JBriaJ., se flirandó
que oro, plata', y. todos loa-generes se. pe~ -
sasen con arreglo á las ocho onzas del Mar!!!fÍ
ca' de' Colonia.; come-se :ha; - probada ..I&~iVer'i
dad que :se tuv-o con Burgesola condescen-
dencia dé que no' sonase .mas el Marco ,Al~
fonsí ¡de :rJ()I~do';.y,- .qué.tnembradanientec Sl{

M'ar,.cQ.detta, ~pf,ata; QUlfqtte:figual'-'~~) confoos
me 'al 'de mole'do .psúmas.e')'y rreglase .selamene
te este métaí, En.ests.tlerapo se .encendieron
mas. ~vÁN{atnente?,lós edebates f.so:brié: I..a p,.,1merl
Voz ..\df \.Chrt~s. .Oreiblé .párecenqae.ell Re-1
Don -Iuan., .eonteritandose C0U lograrIa 'veris
taja .publica .en.Ia rconfonnidad d:e.~tddosJÓs
Pesos een.eh AifmrslJTrolédanb ;Hru:isi~se3t:etúl
tern platr, la'!delieadeza. ,He\~~u-rgos:~ew:.Iasj apu.¡

• _11-'. • ..- , ' r Ót=nenClas..· . < ; <) '., '1 r : < _ :.

r' ;.I¡Id j •• '.OO~.O~ quíeracque. esto fuese "ptt~
die!~t(jrdc»'perdohatS'~?,{.:si~l-a~bey:-hú:biera shiG
Hertecl(Umefl¡t~robede-ii:aa.·.P~rC) asi ' 'como", este

I •.

- re~
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tey;dado'~ y el 'siguiente .de Don Enrique IV~'
fueron los mas fecundos pe .Leyes .; Ordena ...
m¡entos,-y Providencías , así también lpor rel
~ingun cuidado désu observancia.en los Mi»
nistrosvy .poco respeto', y obediencia de/los
Vasallos ; fueron los mas desastrados ') y ver-
gonzosos-que'jamasrsufrtq la 'Naciori, fA} .año
siguienae éh:~iJi43'6Jul1tó eí 'Reyno 'en; Cortes
en esta Ciudad de -Toledo por¡ el mes _d~ s.ep"'!

. tiembre , s_eatrevieron los Precúradores dejas
Ciudades á, exponer,' al Re,y. limy. 'difusamen-
te .en .1a: Pericion. primera ,1rde quar.enta~'(y-
una: -que .hicíeron ;:.que ¡bien' sabia ·la ',Peti-
eion., y .Respuesta' de las Cortes.antecedentes
sobre -P'es'oS~.;.y1 Médiiia'S.\, .copiárrdocambss.. á
'la letrá; y pcesera ~úsro(revocarJ~s~Leye.s;da7
ñosas ')~debial revocarse.: CO~ .dañosa .esta -
Ley , .que lI)a'l\1d~ab:t':sl1,:jgüalacioq. 8HéS!a',pr~
posición: p-a-reue:.;~~strafl'a.;. do:] 'débea 1parecer
menes.Irregulares las .pruebas.en-quela. 'ape-- l

yaban; porque.generalmenre.deoían que gO:e
bernandose-las.tíenras de!hReynó por íla díver-
sidad de' costumbres.; aburídancias " y J men";' .
guas, ó escaseces-que en ellas hay -' ni-fue ') ñi
es justo ,'ni provechoso que fuese una la
"; . ; D z ley
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- ley en quanto a lo' dicho ;,y~descendiendo al

pormenor .decian que habiéndose mandado
, en -,di:cha.Ley. que tocios Jos; .Pesos-de Jos ge-
neros , salvo ono-; y plata (asiJa construyeron] ,
se reglasen por el de Toledo; se hacia. saber
que Toledo en todas las cosas usaba el Beso de
Coloñei. ,lJ ~C01tmia ; pero-en casi; todas .las:o trias,
tierras' {Jara Jos metales ;'f·>ge~eros fuera d~,. ,

oro;, y plata se-usaba el Pesó-di Tri,a.;y aunque
'el Marco .de Tria ·tenia OQ}¡¡o. Onzas .,.corno el .
Maftrc.():·de,Col~n~a; pero lasQo~a.sJdeJ Mar,c,o de
Tria eran-mayores.en c-aJl~ticl~d,JpQ)r'Onzalque
las Onzas del Marco , y. Peso de 'Colonia: de '
~uerti ;1"que¡.eJl,~eLll~ babia-casi una, Onza
ma'S};tyifeIPla,Eipra .casi-dos Qnzas-mas, ..q,blfL

eli'e1:~'ol.rb~;y.su-Libra, De .donde nada: que
los Carnicerosa, y, otros, Vendedores ,que an;
tes .vendian .por; eLP.~soJ:dea-:ria:,.,;aho~.a ven ;-
t3~iendorpor. 'ef~de('eolanía .engañahan a.la gen1'
te, darldo dos-Onzasmenoseen.Llbna " y,.J1el.:•
vandovsin embargo-dos' iprecios ,mismos: que
antes solían. Pare -tintd.; piden 'que' se .guardé

., la Ley 'de Don .Alonse Xlcen el Or:4em¡¡,mie,nto·
ae Alc'ald', mandando que" el oro, plata ,: y
aljófar :( de .aljafar -no .habló dicho Orcl~na-,

,.' r. míen-

?
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míento )se: pesase. por eklJ1afjc.o;.:4e('€()¡onia>t~
.todos los Otf0S haberes ~e pesasen por -el Mar'-'
co de Tria.,~qr el centrarlo .decian, d~ .1á~¡;(ar:a,
que siendo da· mandada iguafícd:ª,v geJ¡¡ol~¡tlouna
Ocha1Ja patre .mayor. que .Ias otras del, ':Rey,..
no .,los que vendían Pafios., ú:,oü:,ts' mercadu-
rías ; Ilevaban-unaqcarraparte l.fU:asJen'el pr&1
eio de 'cada.. Vaf~~ di.delil,~l0.qt1~'4arVt:trfl1)'era
muy-grande ; y- aun-los ·S.astres~Í1@~dema'¡;l'dai--
ban ahora, menor .numero _dt.Var-as" llara (una
ropa JiJ.ueJa[l¡tes~_:ly,:asL:'la~nÍlev-a. ·\ran3usóloJtra'1
hia. utilidad l:á~lQsl?f,n~pero~.,~ó,Mef;ááH~res;·de
Tel~as, y¡, á los' A;lfayates~,ó .Sastres , y,:daño .
al comun .qel'.,Reyno; ¡:=:l,]>,otl Jant(i)jl.sup:Iican -
mande f.queg en e:ad~ L.ilgar' ·!sefillÍ.l.icla " pdr das
·Var:a's.que-antesesollanv Para ·c-.0'~tratli.eq.ih·las
'M.edidas Tl9}edan.a1de! Vino',. dixerorr que en
:las..ci'Üd~de.5".y:úLllga¡;es.rlonde no había Vi-
no, conviene la Medida larga; pue,sis.ié'mp.re
,h?n'~de.compra¡r··;"y.a<·lasJ Cíudades) donde le
fray', conviene.' I~bMedida{ corta; : 'añadiéndee .
E Jmsimismo,',,' Seio'r.',· -enoV::a. Me'li.icJ.a ':deLl?Jan

# "$.4

por¿¡ r~sJ:as-'l:Jpisnia:fr~r;az0fJ.~s,,:;:Z¡:J!.IRocblo~qq;e cA...
nalrnente .píden .que en ¡éádar.ili.ugar'.se ",'(lsen
para el Pan ,.y .el. Vipo' lás Medidas- queen

ca- /



/

(~($)j , ~
C~daJ:11nb,l""anteS;Jse- aéo~tu)tñbr~h1ir.i':iParece. qÚ'e~
el-Rey -penetró el.es piritutirn prudente-de par ..:r
~iat,ldad~que 1 había (pteV'álé~ido",op3 ra -for.ma
esta p\elloi'on:~dlia¡metJ~~lllhehte'li>ipueS"th;roilucs-a~
bia me n te ' pedido ~y" marrdadoelsaño- .nlt€i:'({
dentei para' biell.pub.li'ccf; -y: chocando á. su
R:e'aJ irnimQ,iSUl éSít;r,({.~ª:~a..,LllespondiÓJt:.~r,¡' lblari-
dura~'V fir:rlne:zll <illJgrrfai::.de lte'y; Y que "(%1 ~á)p~é.,
ti'C'hl>oJde flo'S(Pró(;:U1~idotes¡ de; s',ªs: R'eynQ.s ;-ha:.,.
bido sobre elío gran deliberaciotavsy cense-
jo,,·'oI_Cl:€:m}¡d1.Ch-assiIJey,tsh~n'{razOlilnde::¡~s J;ije.1f
50S2; '~rMedId'as\ ~ ;Y)lS>\<t F;tJllfet.€-:ed\, !~JvBluntad
era ~que :todav¡;a('se(;;gu~r(bísen 1:ex-ac~~m'€l}te
¿s6 llap' penas. eri,(éna=con.t~fiJdas"~,á;¡que. 'aña~
dirá lli<jz I1h;¡ilrimt3:ra~~~Hspatial ht snrjpam:amará
~q;uaH:¡.ti1eiral[plí1read:l veziqU'e2~ltJHccmtpaEÍ!ol H~
.ciese; y los:iAlca.ldes ;rJi\lg{lIaci1~s'~'y. ;Regí.~
.-dorescasí lo: híuiesens, r;~ó.r~~et1él'ere:JprOwatw,ft
~e"'O.i(ú@snQ \ f:'rI'1!Ü "'bib~l\'~l ~rj~¡Víln~ ,. en

í ~ d ,

el :::.Í)Z( h Bi€hdpfiéStoI:sehnrqstilro(HUeJelbRey~
-ao-había sido -acrastradb. dé las epasiooes: de

'" A \ .- \<\~ o -o d 1 rr» 'ti' m 11"lllOCvSi ell!esta:. t-etlC10n'j ,e· _as,~oJtt€'s.~¡ e;(.ÜI~O,e~
..0P ~ppesklQs~ños: d.eslJU:esíenr.las',que.;dr.mismQ
~-R.e.y-aelebrófea MaQ,riga?Lren!'Jlu~ip ~e':;tr43,g
.de ,::,dLlcuenta;¡ly.síéte» piúiéIon~$ [la;duod'ec~'-
~!':) ma
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d -, il R t -. •ma 'se-re uxosa-responeoa ~.. eyrque s~n~eñ1-)

I . • ~t .' ..... ~bargo de'hsber ~n1'aR\Macl0 '1pnOl.era'h y..-1Se'g-bn--
da vez Ia uniformidad.de Pesos', y'M~didas en;
las dos Cortes anteced.entes con el medo ~ ~~
penascque sumá~'iam.e~itre ~eflete);lé ~ muchas
partes.de.sus Re~TtrID.s:{y 'Señ017i:o:s' rrd{!Se gtla:f~
daba., y síngularrnente Jos .~áñd$J de ::()ro~Jd~
L r . T. " ' ,-¡ ,. ,O! ~ {. anasq y; ..LóJlen:?o·s.y.aSlJeR' lfa.;.\\J.{)r,t1'JmlfíSm~ ;tr'-ó~
mo ielíl o,tras,Ciu'dar9'es-r-; Vrllasl,21r!bugaIfe:sts~

dI' " 1 r ~ r • 1''''me la~ la '~pugar 'corno antes.; y ~n(j1 por - a
Vara' !eñaradá·~='~Qr tanto" Suplicanr que I~
djdia! JO[tQe:mi:ni:i isee t(u~i?ltij ,:gétt.er-rifme-rl'te-;
aosinenida;JCbtte;l., a10mQ red 1i€)O:1SfJffilait!~s.¡,~fAsi..

.. , \ I r~
fu.i.Sllf{f pid-an a:}rtie:por/~laS).MedÚía$l·~el~an se
.mid1ai \130 J~:a191~s}~e gum brest, 'Y¡' tod as 11a8;.o·tras
cosas que se aC€?blhilb.tTaro:ltn&d'¡t¡p(fJr;~F:ineg~
~l1OTsC1f[~ri1iIi;. ylq6fe Fbr1-~rs:klt'.ditt~del.-Yino'
se '~nf(lan::roSl~ciytes:'0 Miek, Y' dernas genero's
t¡i~o~.p-O:r(UlbMed\Íd~;tobaFJ,;"f;Para esto ...despa....

LIt ~~ , r '''':1 t ¡) • d ~ '1' n't:l'JlafSecSus r;~:ur.ta;p(pt"'e111!usas;(a~&-O. ifS.'~,-~sn~l'l:l"
'ijad.ess~í-.\kil~la"s1ylhug~Ui~~~(1)B.-tcileSiHp~·[\lQ:s,rvy
execucion de ellas, que en efecto se guarda-
se--la~ieha-Q-f6eBanzar, -8e-gun-,.-y -eomo- -en
~11~~e"céh(~flia~"I;il :Reyr(1(1~Slpendi6 ?,?que:be-
~~ CJC;Jp ot JI: t~ 1 '.IJ 1 ;r'> .\·:,t~~,t':\;l'\"tq.sI . ll':l fr0í~
eran p,l,e.V,;Y,_§JJ.i .Plex~e~~,~ªdl~~~S! .~.~<.gLH~r~

da-



(
~ y.
'3,ztJ)

da~~';~Jf2a:siFd~sdenueogQ):~manQa0que:;se:,,¡den~
la"s. Ga-r:laé p.reJKJió.~a.s..ea~·)13.! J.i.mlFletriaI~qtH!,mejon
cumpla. paJra:i las Ciudades' i y :Víllas 'de .sus
Deyh.O·S' e r •.,,·, • ,"-'1 j". '~;'1" "'0";'.' I .t.,' ! /ft .. _.-..1 .1 ........ .,.... _.,-.I_,~. "d,.,,1 o') ,'l.

a",río;3E!1 :e3lr~Cet3que -st'loorr1;e:y; lt1an exe;cutÍlv-a,~
s~br~' cuy.a.necesidad '€s.taIDa~~t-ande acuerdo
~lbRir- , y;.) el-Rey no, n.o pude menos¿ de. l,o~
gr:.arr• ~tLc\uínpljrnjel1tt~jdeb~~o';:lma-' CÍ( 13t~er.:t
'~ªct ;eJq'~udt~;s~parles ni:ngúno:-~1Uy,el.JAsioel
Reyno en- las QQlites de-Toledo-de :14i612. ·s~
~rue~9j al ::Rey ;DCll'l ,Enrique::I\[~ de "la. ¡'nob::;
~~Pta:IJ.aia.:de-;;¡asta; '~e'yL.de::suRad.ne.J;! ~ )eLRey;,
la; ma~~.6SS1mu:;déhu t;f)) ~límJtS 1(l}j&itijncion:7)Ilji~
$.er'ab'te \que, .etitonces 'tenían. !l~s-négocioadel
Reyno.reduxeron-estas , y_o QtJ.fasi,proY~ene

~

I • ,

. ,.-:--.". r llid d~~,ªs.!.~ tJJna C}nutl: .rrorrna - ac lY)f, 5." sur B'2,):)

O~t' j,.4~ oBQt:¿milierH~'ld~ .:Don~.piririqlie.:emp'e~
~~,.el bienaventurado ,T~ynad,o)4de;r);os,:Réyes

. C~t0.Uce}s ..DOlll··F'trpandol, ;f.) ~a~.i~cojJ)pJl-rab1e
~e}tna:D(}:ijáto1isabel~~Qjal:iÍt."'pOlal\y!éñamQs:t0.,d0~

, -lq;s:Ga;dwzarnie.nP.oSt, !JurHt~r!n~sv.l(ra,gmat,ic:a.s',~y
, ; '¡ ~}'\ :-'~ j.:. 1"'- 'Ir) ,- ~'. ~', '.',,! ...Le-:-

".li §jJ~se. t5HJo & I;!~r¡tn,,-. I~' iá..~lT!~!~eJ1\id~):la~!-~ .llt
CJOh en la. PrlJgmattca d~ titulo 13 ,hbro qumto :q~
'l'or'fo-ia ;'~ué -:fe inr¿hdliíbrriÍ; ~·ra:-:-¡Nl. Ré:CopildetQ¡h;n r :
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Leyes de su tiempo porque darían 'sobre ésta;
y otras materias la mayor.luz, I?e todosellos,
y·de todas las Leyes anteriores del Reyno
quiso hacer una Gran Coleccion la Reyna , y
no habiendo logrado su designio por su im-
perruna muerte dexó encomendada con
grandes enOa1l'gosiesta .obra en su Codicilo.
Emprendióla el Doctor Galindez de Car ..
vajal , progenitor de muchas Casas ilustres,
del Consejo , y Cámara (le los Reyes, y su in-
timo favorecído , que alargósu vida siempre
con ··suma autoridad por su Iinage , estudios
universales,', prudencia, y costumbres hasta el
reynado.de Don Carlos V.,A este Señor 'Rey
pidíó, el Reyno en. las· Cortes de Valladolid
de ·1 544 la ímpresion de la· Obra del Doc-
tor, Carvajal .(l.) ,_y aseguró estaba en po-

. der de sus hijos, afirmando que en ella había
-mas Leyes, y Pragmáticas que nadie pudie ..
ra juntar, y prometiendo pagar el Reyno lo
que fuese justo á sus- herederos. La impre ...

E síon

(1) Cortes de Valladolid, la per.é se pidieron declara-
de 1544 ,pet. 40, aunque en ciones sobre las ,LL. de Toro. . j

¡

!
!,
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slon no se logró: y la Nueva Recopiladon pe-.
dida también por el Reyno en éstas, y otras
muchas Cortes, -aunqu~ tan..buena como I se.
quiera para otros respetos .,no puede llenar la
falta de la. Gran Coleccion del Doctor Carva-
jal para la .claridad ordenada de' tiempos -qut;
ahora, deseamos, aun mirada .soío: el: asunto
presente.

lB Portarito clñendonos .á .los docu-
mentas que tenemos", es 'ciérto que ?lo.s"..Re~
yes Cato.Iicos añor 476" tercero de su Rey-
nado, en.lasCortes de .la Villa de Madrigal
revocaron el primer capitulo del Ordenamien ..
'10 citado de Don Juan en .Madrid ·de 1435:
en la parte que habla "de la ley de la pláta.
Pues habiéndose alli mandado que .. ésta fue-
se la de Burgos de once Dineros , y seis Gra~
nos, se' mandó en Madrigal que fuese la ley de
once Dineros, y quatro Granos (1). Si enton-
ces ordenaron tambien algo sobre. el Marco de.

p}a-

(1) Consta esta Ordenan- de plata , y oro de doce de
za de .Mlldl"igq! de la cabe- Abril de mil quatrocientos
za de la Pl"agmatiea de Va- ochenta y ocho que des-
lencia sobre Marcos, y ley' pues se mencionará.

• I
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plat'a no sabemos', no habiendo visto el- Qua-
derno .mismo Ide' estasCortes, .Masen -otras,
Pragmaticas .posteriores dieron- sobre el Mar;'
co varias providencias que apuntaremos " y' en
ninguna '.de ellas mencionaron' el Marco de
Burgos; .Sin .ernbargeen la. Nue'UaéRecopilacion
se lee la Ley que, manda ,r que el Marco de'
la plata .sea el de Burgos, y la ley de la plata
sea. la "de la' misma Ciudadi quesupone y.

. ,
dice era 'de'once Dineros, Y'quatroGraaos " y
al margen se citan -( 1)' las' Ordenanzas de
Don Juan et:I Valladolid , Y: de ,10,8Reyea Ca-
tólícos en Madrigal , como si ambas hubie ..
ran mandado una misma cosa. Quien por esto
crea que la ley 'de la plata de Burgos 'fue en 10
antiguo' dy, p'il,cé Birreros',~ y solos q.tJátrd'; y' no

.c; _ • ~ ..¡ • t ~ _ ~ _ ".1 1, ~ ...

de seis. óG,~arnos,ciertamente se. .engá]!'ar,iar;; l,-COr
tho's~ han' e"ñgafht:do'fosmej'o'tes EScritores de

, , ..'E z . es-
e,

'(1) Ley 11, ·tit;",'l., .Iib,
V. Nueva Recapilacion , que
está concebida con las pala-
bras ,aunqtte alteradas , que
usó-Dontluan H. y Ley r ,
tito ."4 del.smismo ',1 Libro,

! • - r ,O¡ 'J "j" ¡ .•

donde-se me.n~ioña el Ma~:
e», y' parece'cencebida c9¿
las palabras, de los Reyes
Catolices, A esta segunda
Ley s~ hace rernislon err la
Ley 5 ,ti't. 21 del mismo Lib.
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esté asunto tI) : y como 'se engañarla hoy'
qualquier . Lectee si .Ia. Pragrnailca de 8, de

.'. ti

Septiembre de. ¡>Ji 8 en que ukimamente. se
reduxo por 'el Señor Rey Don Felipe Quinto
la ley de laplata á soles once Dineros ;ls'e~pu~
siéseen .nombre.de lQs,'R~yes<1Catblicos~Lb
mismo sospechamos acerca del Marc(r); pór-'
que los citados Reyes hallandose 'en .Valencia
~!z de Abril .de. 1488 "despacharon> una:
Pragmática que.se: lee .entera ~eIlel-raro lIi~
bro de las Pragmáticas del Reyno ( ~ )-, y eh.
parte eQ.la.Nuevá'RecopilaCion ( 3) , en 'la 'que

f"' t.:': ., ~~ ~r'f " ~'( r·l.r., 1 ..J..J"clij

"t [ ~ ~ , ,'. " 3 ) -9

J . '.'ce 1}~Juan,!de.Arp.he ,~yVi- . (~).Las Pr:.agtpaticas· del;
Ilafañe ~en sq.Quilatadar lib, Reyno : Pragrnafica ru3';fol,'
4, comentandd'Ia Ley i ;tif.z.: i1bTdt!' lá:~,impresioñl7, :de
~4, lib.Y.N~..R·~rop..J;m~t~n", klc~l~ de.:~.r18, Y¡ ~<!J'(,f:?~
de porensayes de Monedas,. de la impresion de Medma
y Alhajas que hicieron él, su del Campo año 1549, aña-
Padre, y Avuelo , que la ley di da por Diego Perez de Sa-
de la plat,a,siempr.e:-Ille __elt __Iamaaca, __ -, __ '
Castilla de once Dineros, y
quatro Granos,' Y si esto 'eS
así, no siguió Castilla la Ley;
de Burgos z; Caballero 'en
su Breve ,cotejo,. y Balance.,
Pi!-r.t~J ;.cap. 4-,pag.l'i5';. ~
otros. .. ., ... , ; ? '( ;"

-C~) De:sdé:la .I1eY"2-rI{a"sta
la Ley-r 4 del t.it. '2.1, lib. V~
de laN meva Recopilacíon, á
excepción del capo.ro que §-e
copió en.parte en la -Ley. i~
tiU.24 delmismd.Libre, ;tit
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dicen á sus Vasallos que.rblen saben "y~~at'Ot-,_
dos' ~§.J notorio ,~co,HiI(J)l en sm,Cnr.t.· i!J}L eo.daSt
Ciudades ,~Villas , y' Lugareshay gran desor-,
den, y confusión' por-la diferendia. y--div..ersia
dadsque hay" J en .rlas Pes os ,con :que...se:úpesJDel
6ro~~y(e U}.'€IM.q.rco1'con; q~H.LS€r~esad.a1Í~at:d1
siendo las 'Pesas e.n~ú.nas4partesrÓ1a~res, y~en
etras menores.', y, también. il~bián~"sabido-"que

. ~ l ~~

.algnnee Plateros 'na.' .guq.l"&iral'báin8Ia;Jle~ohe<tha
en las' Cortes de 'Ma:drig~l ,dref--r41f6rpara que

. j~ plata no fuese, 'de menos ley (que. de: '@nce
Dlneros '"y;,.' quatro Granos, JY.p:lra 1ie!nre.Bia:,j;,.
lo! raaridamn ádos¡:de sthIQotlBe1bhq\leda~~
ticasen (cori'. personas ex pertas r,r 'y :sa¡~itoFes:;'y
hecho, promhlgarorrcon acuerdo.de.ílqs Pres
lados, Caballeros x.y..del,(Jóns~jol.dichalpra'g""
marica, ¡Si'.. los > .Reyestdnrbierhu- o/wGen.fQmtJe"S
dado Ialgunarprovideficia 'acerca -del-Maréo:, y
.Pesas1isin íduda ;Ja citarían', como ;Git€lp~pa.ra
<lwley.dé ·ld .plata la deiMadrigal.: Man:d4f.<rll
pues PQ1ilf!~t~ c-Br.ágm.a:tii:al:deJMaléncih· q~~
hiciesen renisu. Corte 'unas;Eúa;r rde. hi6Pto, y
laton justas ,,,y -cqn cier,t~l's'lsjeñalesvp:tta0e-lr.vF{):
que se, hic,i~séjL).tamh>i:en2.üroM-arGÓ justo 1~.e
todi~ Onzas. S'€!8UB)la~:rle~e'$:ky!1q~;e: fes~ia¡;i,l..
t •~ gl-
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giftl:ale$:, 5y .los trocheles con qúe. se' .habiam
d:eiacuñ,~r(laID(Pem9. ,::ly Mar.cJJ, s~1(€.'Htrergaserh
á-,·una- personarque. noriibrarian j/y ; ésta .las-
guatdase"<[~n-;ila'·Corte, siendo.de 'su cargoín,
¡rl'e~eqiel1d(}íJi.NramentQ,. óJ~ruv:iar".á:rJas ~alsaS:.
~-e\,MpFleda ,.Ciudacl:esr, V:illas; yí.bugare~~aoi¡
beza.de P~rÚd0, repartiendo Pesas; yIMar;'.
C@'S[ . concertadcs.g y justos por_ los precios ano-
de radas. que[ seRaq.a\liI1,iflotificaQd<irla~Piragm3:!i..., .
c'a',:'yrooncsrtan dnt-.., ~Y'mardando de. miévo. t-?Q
das-las ..Pesas»; y~Mareos antiguos': <qllIe'. encca-
da~' tLug.ar .idonde' hubiere} :CalPbt-a~ores 1;1Ó
.maFell"bs;;~~ada ~lílq'~s¡la:sGlus~idas;re0ll' eh iMat1'\!!

-eadorrreqaierau ; .yrexaminen-las B~sas.,::.Muft.
aos-; ~JeJ"de'i¡a;plata,acerca' de Ia :guaL,se"
cOJ.!lfnm.a:::ta) :IDe)~;dé'1.\ioor,jgal.~·.sl~ :Íaltán ,l~esa~"~...> .. '1- t.. '1.,

-~odani s~-;{lCU(hl')p:.orüotrar:marc:aaaká lIDEon-
. te~: .finalrneetecque.Ics Carnbiadpres ,·Merca-

<deFes:~o/-ii!?1a.ttln0spesen con ,:gllillTdaleta: y para
lIDej.ó1!H~.l1frnp~ienlci d-ex~Í1lJa~\Ilípi tad "de .las
'r~eN;a~ae- Gatrlar a ral~A:Qus~dor...., fJ JlileZ¡:1 a~!·_
l .<::16 •d En .efecto .Ios :JReyes Catolices- "no
~men_0.s1-a€iiVOSI en proveer; .que -p~ontos ~en po-
_n.errearplanta.rodos ,Joslnmediós 'pata ~la ex~-
..<;uC~Qnl,~d~:rp'n~~1:e.Il\farga! d0'T~11,nal":~las' P-é$Ja'S'
.~) • . del
-d
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del- oro; y Marco' de i«.plata.a Pedro. Vegíl,.
Platero de. la Reyna , y el primero á quien se
dio etJ¿itulo .de .Marcador Mayov de ",.c:as~i{la.'
Para ésto se-refiere-que ~e entregarorí la-sPe~
sas originale: -del: oro 'que ;:guatdahá 'I.01e'do,
y .elMarc(i)I::,{je~laplata ,..que; guardaba Burgos,
(,-1 ~', 1~S'quales tuvo.eh su p-od~-ialgunos años;
A:-esté 'succedió: Biego de J\yala·., Platero tams
bien. de la Reyna , á ':quien; se _entregaron .los
originales con facultad dereteaerlos ..en AlliIa:
y-de este pasaron ,á oS~Ul hij.o·;J~'an "]:letAy:ala;,
~ quieírse gesp:ac:hó el Titulo.de.Mar-cador Ma-t,\
yor en'g ¡deMarzo 'de 1553 '(-z ) ,I}r° las tuvo'

. hasta su.rmierte-, parí Ia-qua] ~LB:.e.y!D. Felipe
I:f. hizo .Mar.eddor. .Mayot! r eJ' Felipe ~de ~:Bena,~~
vides ~SQ ."Tapicero, ·Y'.ltiebi-endo haberr con-
tinuado los originales en poder de los Marca-
doressíguíentes "es.-;fa:eil -.áZV.A., saber.su.paras
dero,« Peoro' Vegíl hizo Sij oficio COIl entera
satisfacción de los Reyes, ~ quienes acompa-
ñaba en-la visita continua de sus Reynos, co-

e

(1) .villafañe en su Qui- (2). Ca~a¡l1~ro Breve C0111-

lat ador ; al prínéi pío del Li- pendio ; Parto 1, cap. 3 ; pa-
"bro V;' ° - gin, 95. ~



C4:O-) ~ .
tPo~0fioial) de la C.otte ../Supie:roñ Tos Reyés;
que.había algunas 'dMda\osen le'~'ajusfe'"deLMar:-~
CJ);~"4y~rP:esáscO'tr1as ·DQ'l1las~!tdeSjg,Mal:e.s"eh- p'e':'..
S0¡ca los Oaslt:~tlalIQ's~~y:-.sqbre:::,elmedo de,:su:'~
piirslas'faltás'de las Monedas \, y cambien que.
¡m\.se tum:plia. la: Ordenanza de igualdad de?
Fe1o:s :enlJ~s) Pesas de .hierro t parar'pesar .Ko.S)
mantenirrrieñtos'cvj' oltra:s cosas', sé-color de
que en ella se hablaba solamente. de oro , y
plata-, .de. 'lb Q}-mese-seguía gral1Áconfu'sioh': yJ'
f.!.n."1~3\de·Oatu~re'e{ell1üsthómITo.,!! 4'88 des't
pacharonea -Vallardio:lidlnueva ~nign:rati~a.4e~
claratoria (11~por 1é{ quaí demas.dedar orden
s0pré..Mon~d:as', y:~e.táhrsrj:' mandandce á;Pe~
q.,1."o'3~VegH ,:ttiÍ€'€'i.{ una"C\'Qilé~a~Pesa\lde rJ1ñédiQ
Grano, para el 'oro, declararon 'que.lae .sobre ...
dichas Ordenanzas sobre Pesos; y Pesas'se es~
tendian., y'1deb.fañ gua¡'dár~eQ .todos: Ios otros
Pesos JC(1)'fl rqíre; se pesan Ios . mantenimientos,
y las' otras-cosas que noson oro, ni plata; y
asi mandaron que se concertasen las. dichas
pesas con las Onzas de plata, y oro; porque

su

~Ú) Es 'la Pragmatica 128 la.Ley 15 hasta la 20 del tite
de dicho Lib, cópia~a.d~$t! 22 del Lib. V. dela N~Recop.



.. '

J ," (4 t)
su' voluntad era, que todas las cosas que 'se
hubiesen de pesar en sus, Reynos, se pesa-
sen por Pesas que sean' iguales , y las, Onzas
respondan las unas á las otras, S9 las penas de
dichas Ordenanzas (1). Informados" des- -
pues que algunos Cambiadores usaban dos

.Pésos ' desi~uales, uno justo en publico, 'y
otro falto en, secreto, y hacían otros fraudes
sobre trueques de-monedas por, razon de IR-s
faltas al ajuste del Peso , promulgaron otra
Pragmatica ( z ) en Sevilla, eá z 1 de Marzo
de' 1 49 1 , para impedirlo COJ:l ~gr-.avisimas P~7"

. Il~S. Del, mismo mododieron ordeii en quatro
'Pragmaticas. ,d~l,afi.q de ,1494 sobre el,' .:0;10-

do con que" se .habian de medír ; y vender los
I

Brocados', Sedas, y Paños del Reyno , y de "
, fuera de él: (.3 ) ': ,~ObF~"10_.qual hicieron to:-

" ,F t • , " da-='
, )

(1)' Es [aLey .I9;ti~ e ,, 2:1
de dicho Lib. V. N. Recop,

(2) EsIa Pragrnaticá Í'l7
de dicho Lie.de ríonde se to-
mó la Ley 2 ,tÜ. '18', Lib: Y.
de la N; Becop,
~(3) Pragmatica. 13'7 de
dicho.Lib, fecha .en Medina
del.Campo.en 11de junio de

1494, qqe origi!tal se hajl.a
en nuestro Archivo.y otras ,-
Declaratotias en Segov ia de
"19, y 20 de j ulioi yen "M.á-
'dr-id á 21" de Diciembre del
mismo' año, que S@!1' la- 138,
'139, 140 de dicho Libro,'
.de las qaales se tomaron al-
g.unas Leyesdel tito I:l,Lib.
.v, deJa.N. Recqp, -



. . (4'2~'
davia otra nueva 'en Granada años' des....
pues. (1). Mas en- ninguna de todas' cinco ~
se señala la: calidad de la Vara, y Patrón
de ella que se debía seguir.
';'i7' ':No contentos los Reyes con ,10 ya

dispuesto en estas Pragmaticas .,.promulgaron .
otra en Tortosa á 9 de Enero de 1496, en,
cuya. 'cabezadicen : Q~~bien sabían sus Va--
salles " Y" ',á todos era notorio, quanto desde- <,

den había 'en estos: Reynos 'por la di versidad
de Medidas de Pan; 'y Vino ; pues aun en un
mismo .lugar solía haber una Medida. para. ,
comprar ., y otra para 'veFider : por tanto con-
firman con insercion' á la letra -el Ordenamien;'
to· ya alabado de D. Juan 11. en las Cortes
de Madrid ,.de:I'4i'5 ,·exceptuad·o el primer
.capaulcsobré l121sPesos lJ,e-loro.; y MarEO., .y
-ley de' la pJata '. que ,?rnltiero~ p~~q':l_e_ra
'tenian tomada diversa 'providencia , como

I o', ,.' he":

(1) Hallase sln . numero -dedonde se tomó la Ley .e,
despues de la Pragmatica .y JI: del tit.: u ,.Lib. v.. de
1"40 de dicho Lib. despacha- la N. Reeop: donde se lee
~aen Granada ~'3 [deMayo 'éonfir.mada ..posteriormente
de 1501" Y pregonada a-m .la citada LeY'$ por la.Ley
á 21 de .ASosto del mismo: ~6 del mismo dt.



_ ~ (43)
. hemos .dicho:'No se -contentaron ~os;-Reyes
, con solo mandar; sino tambiea facilitaron los,
medios ,y apremiaron á la execucion eficaci-
simamente. ' Todo puede verse en la N~~-
va, Reoopilacion (~) ,y por eso no se· indivi-
dualiza ...Pero debe advertirse ,'que aunque los
Reyes omitieron el citado capitulo primero
sobre el Marco .,y ley de la plata de Burgos;. ,
~omo.ya derogado rno omitieron elultimo,
en qu~ mando Don -Juan Itq4e se acudiese
á Burgos .por el Marco, y ley de la .plata:
á Avila por las Medidas del Pan ; yá .Toledo
por las Pesas del oro ; 'f .por los. otros- Pesos.
de LiQras,:ArfQPas.;,y Qi:1i9taJe_s., Var.a.'~J,
y Medidas 'del Vino.'y. aunque el no omitir,
en esta ultima pacte de la Pragmática á Bur-
-gos , y S\1' "Marco, y 'ley de la,plata , y, las
Pesas de .Toledo para el oro, se vé que :es.

- 'claro olvido del Amanuense, siendo esta ex-,
presión relativa á lo que ya no había , y aun

, Fz_ I irn-

= (1)' Barra se''lee én lás doé
Ediciones citadas; pero es
manifiesto que debe .leerse
V!lra ,como se halla en la
L~y o,riginal de D. Juaa JI,•.

(1) Pragmatlca 133 de'di-
cho Libro, de donde se to-
rnó la Ley 2, tito 13, Li-
bro ,V. de la N. Recop, aun-
que no en todo 4!a 'e.t:.ra~_



r

. '(44') l .,' , .:

, implicatorla con 10 nuevamente dispuesto, por
las -Pragmaücas, de Valencia , y. Valladolid'
de 1488 ; sin embargo .no se-debe pensar de
este modo acerca de las Fanegas de Avila,
Vara, Pes4s de- hierro, 'y .1\jedidas de líqui--
dos de Toledo; pues por esta' Pragmatica 'se
confirmaron unas, y otras por Patrones uní":
versales pata todo el Reyno. Con todo eso al .
traspasar esta Ley 'á Ía Nú~'Va Recopilacion;
pareció á sús Colectores omitir en ella este
ultimo capitulo del Rey Don Juan, expresa-
mente confirmado por los Reyes , y nunca
derogado. hasta ahora 'por otra providencia
posterior que nos sea notoria; .sino es 801a-
mente en, quanto 'á la·,·Vara CasteUana, co..
mo se dirá.' . '; .
;', 18 Todavía 'e~pidie'ron ·los' Reyes Ca-:
tolícos- otras muchas- Pragmaticas sobre co-

I S3S ~que tienen- íntima .relacioncon los Pesos,
y Medidas, Tales son la del Peso del "herraje,

'." y clavazón de las bestias., dada en Granada
á 2 2 de Marzo de 1501 (1) ,"y'su Declara

. ... ' cien
~

(1) Pragmática 93 de di- la Ley S, tito 13, Lib. V.de .
'.' cho Libro, cíedonde se tomó la ~ó Rerop .. · .': .'

I



(45)
clon allí mismo :l.3 de Septiembre' del mis- "
mo año (I)~ Tales tarnbien las, Declaracio-
nes sobre la Pragmatica de "los Pesos del or?,
y de la plata , y/ de la .ley de ambos meta-
les, y que ningún Estrangerosea Cambiador,
en Granada r:'2 5 de: Julio: de' lA 9'9 (.2.).
Otra Cedula 'para que- haya Contraste en la
Corte, Ciudades, y Villas principales del 'Rey-
no, despachada allí mismo en- 10 de Agos-'
tú siguiente del mismo año. (3) :.::y, 'otra s»:
bre-carta general de casitodas -estas anteceden!
tés ,en Madrid á 7 de Noviembre de 150"Z .

(4). Mas, respecto de todas estas 'Reales dispo-
siciones .fue- como centre ia prov-idéncia ge:.J
neral ya tomada sobre Pesos ~ y Mecjid.as, y.

su
• .. 1

dicho. Libro. , .de donde se
tornó. en .•parte la Ley, -3.,..
tito 24, y Ley 6, tir, 18, Li-
bro. V. de la N. Recop,

(3) Pragmatlca 12"5- de
dicho Libr,¿ .. ,' .de- donde: se:
tomó la Ley 1~di:. 23 , Li-bro V. de1ar"N. Beco¡j: '

.(~ )'Pragmatic~~ '4" de di.
cho Libro .en, la Impresión
de Alcalá: En la de Medí-
na del Campó' se puso por
olvido. al-fin de. las , Tablas,
y~seequivocó. Ia, fecha de la
Pragmatica antecedenteioq,'
de aqui se' tomó la Ley 6,
del tit.- 13, Lib. V. de 'lá N.
:Recop.

.( 41 -Pnt"gl)latita sin num,'
- (2) Pragmatíca Il4de· fol. 158de di'thó Líbro.. ,



('46) "
51::1' Igualacion universal e~ todos s.US' dorninlos.,
A este mismo centro miraron también las .lí-

" ~. .

neas sabiamente tiradas por mano de los Re-
yes, para la labor, y ajustamiento de las rno-

~ t

"nedas : objeto-delícadlslmo qu~ .fatigó mu-
chas veces, su .R~~1~l!i;gad~. Esto se vé, en ~l

, Quadenlo' de Ordenanzas de. su labor, hecho
en Medina del.Campo á 13\ de Junio de 1497)
( ~) ...,.á r:}Qe" ªñ,adí~E>n. O.ttl9~éapitul.Qs en .2~,

del rrÜ~rno<{rp~~.?Y>-<líio,LtZ )¡fl Esto . mismo el)
la Carta que- señalé lo: qu~ habían (le llevar,
los Cambiadores .por las faltas, de Pesode l-a-s
monedas] 99! oro .,y modo de pesarlas , en Al ...,:,
c~l~ de Henares á 3 de A,bdL de .1498; (3):; -
y en la Reuocacion de :ell~ , .hecha tambien

. en Alcalá á '17 de Enero de 1503 (4J Al'
mismo prlncipio.miró.Ia Prorrogacion de la.
...¿ ~ "..., .,. ' . f". r: •

. ,

(1) Pragmatica uS. de
dicho Libro, de donde se
tomaron las Leyes del'tit~2I,
Lib. y..}N. Recpp.- '
........".J .. ~ Ao ., i . J "'lo \.i t J!
,(2) Pragmatica- 1~2 pe gi·~

. cho Libro. de donde se to-
J}l61a' Ley 3, tite 2<?, Lib. V.
de !a...,l(.},t.e,¡,qbJ_ .. ' r .. ~

\,

(3) Pragmatica 129 de di-. "
cho- Libro, de donde se to-
mó la Ley 4, tit.lS ,Lib.V •.-
N;. -Reco'P:» "

I

':~4J. P.rlgQ1~.tiea 131de di.:
cho Libro , de donde. se,
tomó la Ley r del mismo
tjt. :., ,. ,

/



. (47),
moneda'v-ieja. con sus ,condiciones en, Gra ..
'nada á 1.9 'de Octubre; de '1499 {[). La De-
claracion de la Ordenanza de, pesar la mone-
da .de oro , para que esto no -se hiciese fCOO

granó ;,deiante .,' en' Sevilla .á j'~6 -de Juni'o
de 150Q ( '2 ). ~ Otra sobre qué se dé la 'mo-
neda labrada en las Casas Reales , sin descon-
tar cizalla .,.en 'Granada 'á. 1 de .Agosto del
mismo año- {3}Y ; finalmente otra Declara-
don sobre esto r mismo-, en' Sevilla á z z .de
Febrero de 1502 (4). Flnalmente.se puede
decir , que sobre' este punto céntrico de los,
Pesos, y' Médid.'clfs 'giliaron,ios m.u~hos'1'Q,uader";
nos de Or[J,eñanzas'que' ..-para :tasi, todo' gene-
ro-de Oficios .,-Artes~.,'Gremios ., 'Y'Labores de
toda especie hicieron estos, Sabios R.eyes; qué
por medio de estas atenciones infatigables á
Iaa.que -parecen ~menudencias del gobierno,

- ,,'. , j , , ' ',; ", lo-
, , e

(1) Pragmatica 1,2.1 de donde se tomó la Ley 8 de
dicho Libro. las Declaraciones del tito 21,

s: .1-'. , i .: .' r~,$ Li b.,V. N..Recop, ~.( _
. (2) Pragmarica , 130 de
&ionde se tomó la Ley 3',
tito 18" Lib. V. NiRecop, -

'(3) Pragmatica 120 de

. (4) 'Pragmatica 119 de' .
donde se tomaron 'las siete
primeras Leyes de dicho
rít.: :l.1. -
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_ (48'lograron ser como Fundadores de una' Inueva
Monarquía. En suma, al fin del dichosisirno
.reynado de' la Reyna Católica Doña _Isabel
'quedargn por regla de los Pesos del oro ,- y
. de l~ plata los Ortginales que guardaba el
.Marcador Mayor.Pedro Vegíl ,á quien toca-:
ba darlos á las. Casas de Moneda, y Ciuda-
des : p(í)~ regla de los, demás Pesos mayores
de otros-metales , y generas los Pesos de To ...
ledo ,'qu:e respondían Onza. á Onza del Marco
de Pedro Vegíl ;, habiendo en la Libra dos
Marcos _,ó diez y seisOnzas, y así de los "de-
m,á.s.:, por regla-de )3,$ Medidas del Pan-, ,y.
Legumbres la Fanega. de Avila.,; pOJ; regia de,
la_ Vara Castellana, y dé las Medidas de Vi ...
no , y demás líquidos la Vara; y. Medidas dé J,

Toledo •. ·· ._: ', -.1_:.~ . -"'i

I 19 .Estas proxldenclas.admlrables-hubfe-
ran llegado á' ser executadas uniferrnernente

..en toda' la extensión de .los Reynos, st Dios
- hubiera querido' alargar los preciosos días de,

la Reyna Catolica .. -Mas con su muerte se .
apagó mucho aquel espíritu r VIvificador que,
animaba aun los mas pequeños miembros del
tuerp~ de; la Nacion, y reglaba concertada-

men ..



I .

(4:9)
mente sus menores movirníentos. La 'serie nos
hace Ver que ....no se igualaron ,los Pesos; y
-M,edidas, en, todas partes , y con todo- 'eso no
hallarnos providencias sqbre este import-ante'
articulo en los- reynados de Doña Juana con,
.Don Fellpe.I, y después con los gobiernos de
su.Padre.Don Fernando .,:y 'pel Arzobispo de
.Tcledo.Don. Fra.Y Francisco Ximenez de Cis-
.neros, Cardenal de España. Entró á reynar con
.esta SeñorasuHijo , despuésEmperador Car-
Jos V~y en Ias Cortes -de Toledo ~.firmadas
.en 4 de Agosto -de 1527 , á: suplicación del
Reyno -en la Peticion ~7 ordenó el Empera-
.::QO.f que los M~r~~.Qe:1Sespegasen' las Lanas,
l' otros generosen g¡'ij~SP~por, píezas.deAn-
.robas des 5 Libras " y. 1)0 'libreada por' piezas
.de .-Libra (1). Que no se ..executaron , ó 'sé

,,·olvidaron las demas providencias 'de los. .Re-
.yes Catolícos , parece- cierto, pues en Sego-

... "(3:". '- .. _.. '-
~ '.... . '(la

'",- ,

(1) Citase en la Ley> 2, .becbos por"el Emp~r(Jd~r
, ,tit.:l de .los Pesos, y Me- desde 1523 hasta I5n .por

didas} Lib. V. del Reperto- ;'~l Líe .. Andres de Bútgbs,
-ria de todas las Pragmaft- 1-¡npreso 'en A Med'¡'na' ; del
cas , C"pitulr;s de C~rd¡•. -Campe afio de _15.:SI,.; ';'



r(so} .
vía 'pidió el Reyno año de 1532 ()) que
fuesen iguales en todas partes las Medidas de
Pan., Vino') y Aceyte. Mandóse del Fan., y
del Vino ; pero sobre él Aceyte no se preve-
yó. Ordenóse sí. que las nuevas ~Justicias no
.executasen.ri las personas-de Pesos', y Medí-
"das ,. 'sin -dar primero-Pregón. con. termine
conveniente 'para concertarlas : 'lo qual ,a '- -
nueva peticion del Reyno se -volvióa man-
dar en.' las Cortes de Madrid de ',15'34.(2:) •
.En la .Primavera de 1537' volvió el' Reyno
á clamar' en "las Cortes-de Valbdolid, acor-
dando la Peticion ele Segovia·, que se lgua-
-lase la Medida del Aceyte ; mas solamente se
-respondió que habídat ri!lfofmadon, se, pro:"
~e€F-ia" (3}. TaIÍIHién 'phU& 'qlle -'se:"agráva:.. -
ese 'lo mandado sobre rnedir los ~aFíos.,. mo-
,:jades él. todo mojar, y ...sobre' mesa, Y,no en,
..~. ,-" ' . \! ~ r f. .. ? ....* .; 1: 0-'''· ....e e-l. .• . \ ......i..... J...J .... _. _~ .. ~.L.. .! 'J~... (.;~ \. ... .. - ,..

""
( 1) Cortes de Segd~1a de Repertorio, ibid. Y de· aqui,

. 1531 , Pet, 47., se cita en. se formó la-Ley 4 , tit.· 13,la 'LeY'-'1 de diéIío"-il¿- 2';'- Lr6~'Y.- de ''la N.· Recopi-
,Lib. V. 'del Repertor'if!. ,:. /:fl~i~'!..l : r' !,,,,,' ¡ (¡:.
. . ~ ~",' t", -" \' V .',,' , t' ¡
r (2) .Cortes de, Mad¡:¡icl .en _ (3) 'Cortes de VaIJad,oli!i
t.6~de.Ml.J.Y'? d~,I5'34, J;>é,t. ,cite ,;¡9 de ,Junio de 'IJ.3.1,~

6.2 " se¡ cita~ tn, . el .dicho .-r~t.31 •• , • _ i

!



lS ~)
el "ay te , y se sobrecartasen las Pragmaticas
sobre el mojar, y rundír de los Paños -( 1).
Ene'! Invierno de 53.8 se jUI]taron en e~ta

, Ciudad deToledo aquellas famosas Cortes Ge-
- , , _nerales ; que fueron las ultirnas , á que hayan .

asistido las 'tres Estados Eclesiástico _;No-
bleza" y ,Ciudades de Castilla, y de L~on.,~'
En ellos solicitó eficazmerae el" Emperador
gruesos socorros para su desempeño', por me- -'
.dio de la Sisa sobre' 'los Comestibles ;- 'pero
el Cuerpo de la Nobleza ,y las Ciudades la,
negaron, 'y una' de Ias- razones en 'qt;le mas,
fuerza hicieron los .doee Grandes ,-que corn-, ---
ponían Ia Diputación 'de la Nobleza ,:fue la
alteracion ; quela Sisa debla .ocasionar en- to-

, dos l'os.PeJ9s, y Medidas. ~P!or-el .contrario los-
Procuradores de las. Ciudades 'pidieron que:
la .igualdad mandada guardar, en las 'l\1edi-
d-as de -Pan, y Vino, se extendiese también ~,
Galicia ,donde no se observaba: y de' nue-

(ji - vo:
- ,-

?l) Peto 87 citada en 'la - Pragmaiicas de donde están
Ley 3, titulo 1~, lib.V. de la rornadas , no corrigen la Ley,
N. ¡tecpp. qúe debe ver-: 1 del tito 13 sigo'comose 00-

se , como 1;1Ley 4, Y 5 del ta 'al margen de ella; porque
'tl,ispio ti~,,:ll~~qu~le!. , y .las, - hablan de casos diversos,

-,

- ~_- --
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,(5'z)'
vo instaron para que- se igualasen las ,Medi-
das del Aceyte, Pero .solo se respondió por el
Emperador que se proveería como convinie-
se. Pidieron tambien qué se mandase que' el

, ,
Pescado en grueso en las Ferias, y fuera de:
ellas no se vendiese á ojo" y 'por cargas, ,si- -
no por peso. Y se respondió que las Justicias
provey.esen lo que, les conviniese para ,la
buena goberna~ion ('1 )-•. Repitióse la suplica
de igualdad de Medidas en Galícia , y la del'
Aceyte en las Cortes de, 154 z de Vallado-.
dolid ; pero solamente se 'mandó en respues-
ta que los del Consejo hiciesen Información ~
particular de la costumbre, y de, lo que con-' ,
venia proveer (~). En las.que se tuvieron allí ..~
mismo año de 1548 "páF8ce"-que" serepítíe-:
.ron las providencias. sobre .la Medida de los
Paños , y Telas' ,.y de mojarlos, y tündir--
los (j); ,pero ~uli9~e se, repitió la supli-·

ca'

(r) Cortes de Toledo fir- de" IS42', Peticion 77~
madas en 30 de Mayo' de",
J 5.39.' Peto 90, Y 96.

(2) Cortes-de Valladolid
firmadas en ~2. -de , Mayo

(3) Citase al margen de' ., .
las Leyes , tito u; lib. V. de·
la N. Rec, yen el Repert . del:",_

,Lii.Burgos'. L.$, t"h I:.il}. V.',

/



/

(s 3)
ca para, que el pescado en' g-rueso' se ven':'
diese .por. peso, sólo se dixo que se pro-
veería ( 1).' , , . . -,. ' .

.., so Por renunciacion: del.Emperador: en::
tró á reyna~ Don Felipe II. su 'hijo; y aunque'

I , antes siendo Príncipe hizo Cortes en Madrid
en 155 z , y después en Valladolid 'en' 15 '55,
Y 'otra vez en Valladolid en 155 8 "nada se' .

"halla en ellas perteneciente á la presente ma- '
teda, como' ni tampoco en las que se cele-, .
braron en. esta Ciudad, de Toledo. en el ve-o
rano dé 1560. Tres años 'despúes se convo-
caron otras en Madrid ~ cuyo Quaderno fir-
mo el Rey en Monzon de Aragon· en 2. 5 del'
Octubre de- '1563 " Y en -él despachó varias;.·'·
Peticiones, no proveidas ~monce Cortes 'pa--
sadas de diversos años desde las' de 152' 3 , y:
respondió 'á 129 capítulos de las presentes;"
En el capitulo 6z pidió el Reyno que se ha...'
Ilasen siempre dos Regidores en las 'Visitas
de Boticas ; las, quales suplicó que fuesen fre-
cuentes , y~exact~s en elcapitúlo 85' En. la
Petición 6.8 , -citánd9 la ¡55 de las- Cortes de.'

.. / Ma-.
-(Í) Consta de las-Cortes de 1563, abaxo -~ita9~s.~

--~ - --- -

" '
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Madrid de -1,48 (1) , instó que se manda-
se vender el Pescado por peso., y sol? se

. respondió que sepr.9ve~ria. En la Petición
8:JJ dixeron .JoS' I?focur'ad9res que en - algu-
nas partes ~e; estos Reynos: eran diferentes 10$

Pesos con que se' pesan Jas Mercaderías,', ni .
Ia Medida de Aceyte era' igual., -lo. que-era.
~;u'~a',de r muchoa-inconvenientes ;' y así: su-.
plicarr: que ~lande S. -lVI.que Pesos, y'1Y!ed{.:
das. sean iguales en. todas partes; porque
aunque muchas.veces se ha pedido , no se ha'
proveido .. "'Eil ,R~yYjr€spondió' que 'en ló.qpe:.
toca á Besos" ,y .Medidas se guarde lo provei-«
do, por Leyes , y Pragmáticas de estos Rey-
nos. y por.Io .tocante á la Medida.del.Acey-,

. ~ \ .

te mandó. que!' sea igual:' ea todo. ~erRey:nó;.f
y que. el. Arroba tenga 'Z .5. ,Libras'; y Ia-Li-.

. '-
bra , ~6 Onzas, que· 'son quatro Panillas, ó
Quarterones , y cada' Panilla, Ó ..Quarteron
quatro Onzas (z)'. Fi~alri1e.nle entre -Ias mu- >

chas.
'(1)' y' pudo ci'tar ia Peto

9l> de las de 15J9. .

. (2). Es un ~uaderno irn-
. preso{-aurique autorizarlo

• !;'" <L) ...... ~;. , ' •

en nuestro Archivo; y de
esta. Peto 6~I se tomaron las,
ultimas clausulas de la Ley
3 , tít. 13 , Lib. V. de la
N. Recop•. qué la cita, ." >
•. " __ ,.J •• • j ..

(" • r"

f"'
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chas provldencías de este largo' reynado,
.las ultimas, qu·~ .hablan deterrniaadamen-
,te sobre' Pesos ',1 ,y'.íMedida.s, ~son: la Pr.ag-
-matica despachada en el Escorial. á 24 de
-Junio ~I~ 1-568; por la qual 'declaró, que
la .Va.ra (:astelland',' que .se. ha de usar en
todos .estés. Reynos ;f~ea 'la que ha , Y' tiene
.laCiudad ele Burg.os',.y·que,para este efec-
to las Ciudades; y Villas', Cabezas de Par .. -
uido , hagan traer el. Padron , ó Marca', de
-la iVara "Cnstella11a' de= Ia dieha. 'Ciudad .de
~Eurgos', el, qual guarden' ,- y-:.por élse den,
~ymarquen las' Varas que se gastaren. en
-aquel. Partido. "(1),; y 'Qtra! Pragmatica : fue
-que' .las leguas; se-.barr del.enrendér eñ los
.Pleytos " f ;Providemdas lég.u'ras;;comuti~s:,' y
-uulgares e • y no las .que. llarrian: legales' " , da...
da en. Madrid á 8 de Enero d-e 1'587.( 2). _ -
-De ambas ~,JPf\agniatidis, si!!;Y}¡]ablta¡;á mas. Ias-

.- i ~' ¡ "'\ .. ~1J'~- ""r ~ .. ga'
o!. ..._J'. 1 'j.' i.,l- \= .... _ • .t s~ ~..;).l ~

~(I) Es' la ult1 ma p'~rte:de ~ . (;) :in;presfl sdelta el ini~-
J.á ,Ley f..,1 ti t::( t :(le:"lal <N. " moi{¡ób- eu ·Mtaddd P9r Pe-
~;.c.~n cuya !"lla~gense cita- ~:1\O, ,~adrigal, que se co-
la Prag. quena tenemos orí- piara entera despue~ -.en ~a .
¡inal, ni'hemos-visto entera. nota marginal 9 r.
. I
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gamente después. Es verdad , que en '"esté
reynado , Y' mucho mas en los tres siguientes, /
que llenaron el siglo. pasado de D. Felipe lII.
y IV. y, de Don Carlos H. se dieron innumera-
bles Pragmaticas , Leyes, Ordenes, y Decre-
tossobreIa labor.,ajuste·;alzas" y baleas de .
las monedas deoro, .plata-, y.vello a ".Y so-
-bre el registro', -eorte , yconsumo "arbitrios,
.y repartimiento.singularrnente de muchas es:-
pecies de. esta, ultima: en Aue tiene Toledo-
:elll 'multiplieades Légaxos 1 otros tantos "l'eS~...
,tigos de que estas alteraciones .fueron la .mas
inmediata, y poderosa causa de Ia destruc-
:don de- la Críanza.; L~br~n~a , y Comercie
.dé Españá ,. yr. de' la' despoblacion, pobre-
~a~,¡' y\'Jmina ~de)aNaoion. Mas de, nada de

. esto. hará mencionToledo á V~A.lo prime ..
, ro.,_porque estas.mudanzas arbitrarias no in-
mutaron la calídad, deUMa~co \ de. ocho On-
zas , arreglado v y ajustado por los Reyes.'

: Catolicos .. Lo. segundoj. porgue todo lo que I

puede decirse _de, bueno en esta mate da , se.
halla .recogido, sumariamente, euel precioso;
y ~~9de'fno Libro de! .Ensayadó~ ,y M~rca~ .
dorMayor de Castilla Don]oseph_Garc.ia Ca-

ba-

"
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ballero (1). Lo tercero, porque ya este de..

_ licadisimo punto se halla reglado. con quan-
ta diligencia, y esmero cabe, al parecer ~por
las Pragmaticas del Señor Rey-Don Felipe V.
de 14 de Enerode 17z6, y otra Declaratoria'
-por representaclon , y Consulta de esta Ciu-
dad de' 8 de. 'Febrero del-mismo r~ñ0;'Y las
'de .execucíon .que á· estas siguieron 1:' por .la
formación de .la. Real Ju~ta de Moneda, a. cu-
'yo zelo se deben las nuevas Ordenanzas de Ca:"
-sas de )Moneda. " riorifirmádás ·~e·ri'9 de; Juníe
de 17·z8·r,ly 'la .famosa Pragmática de d~"de
Septiembre del mismo año; y finalmente por
las ultimas de 3 1 de Agosto de 173 1 , de 1

de Agosto de 1733 , Y la que hasta hoy rige
con tan universal provecho, dada en Aran-
juez á 16 de Mayo de 1737-, y dernas.poste-
rieres ') que todas suponen fíxo , y cierto el
Peso del Marco de ocho Orízas , de que de-
pende el de las monedas, cuyo concepto sera
forzoso apoyar adelante con .nuevas reflexio-

H nes

/ .

([) Breve Cotejo, y Ba- paradas, y red ucidas á las
lance de las Pesas" Me- que corren en estos Reynos
didas de varias Naciones; de Castilla, &<::. en Madrid
R:1nfJ!.,,' Provincivs , com-" año de 1731~
~.'.1 i." ,

l

, t

I
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Des sobre lo expuesto á V. A. 'hasta aqul.. Y
dignandose V. A. hacernos. ver en~su RealOt;..
·den Ias providencias que en e¡st.e:siglq.Jse han-
tomado .para la deseadn-igualacion de los de-
'mas Pesos ; y ]\;ledida~; pasara Toledo á ex- '
poner á v., A. 'la--seüe:, de Ordenanzas Muni-;
,&ipales', que desde lQS siglos, mas remotos ha
formado f'.y~:guardadoresta Ciudad' en su- eco..
nómico \gobierno hasta el presente sobre este
importante .asunto ,. para que se pueda sacar =
dela respetable antiguedad quanto sea a,dap;
table al buen gobierno que se desea:



.' -

J'~~~2 ..~~=-f~)l~!'r=l ~~j~~~~,

·,PARTE SEGU-NDA.
SERIE CRONOLOGICA"
de las Ord~natJia:s Municipales, de,
'. TQJt~'ÚO ·sobr~·-,PE'SOS,. Y. ,\,~

MEDIDAS. -

',~¡'D' Esde que' errel año :198 5Ic(:)n~'
, ", - r , ~ quistó: 'feJii.rnen:te"de 1<;>8, Mores'

esta Imperial Ciudad' Don Alonso 'VI: se' ape-
llidó en sus Prívílegios corr-el titulo' de Empe-
r.ador ,:Rey ;yr.nagnificá. Triunfador del Imperio:
Toledano; "1'para: g-Obiernode 'esta Metro.p'oH~~
y' su reynado , dernas de los Jueces privati-
vos, que señaló á los Moros de paz, que se

. quedaron en la Ciudad, y su-tierra, tomados'
de "su, secta, y: nación ,. á los Ju4ios de- la, su:'.,.
ya;y á los Francos ;'0 Estrangeros , elegidos,
de entre -ellos, dividió el supremo gobierno' -
en dos Alcaldes, UIlO de los Muzarabes ; 1',' -
otro .de',:los· Ca¡tellano~.', puestos .por las dos'
clases de aneigu os , y. auevos.pobládores chris ..,
-r: , Hz tia..

./
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tianos Españoles; otro Alcalde' mayor puesto

, y 'nombrado por. el Rey, y un Alguacilma:"
yor ; y Executor de t~das la~ jusrícias , puesto
asimismo por el Rey, siendo privativa del
.-Alcalde Muzar:~be toda .I~ justicia criminal •..
Este Alcald» Muzarabe hacia-sus juicios segl}n .
las' ~ntiquis~mas ..Leyes ~dpq~s;ó ~~bl:0..del ¡

Fuero ..juzgo 'á todos los 'Christianos 'de.la Cíu-
dad , Y su comarca : .nobles reliquias de' los
Godos que. se encontraron en ella al tiempo
de la conquista , .Y.,que se' hablan ¡ mantenido
en nuestra Santa Relígion, .aunque vasallos
de los Moros por todoel tiempode la domi ..
nación Mahometana. El Alcalde Castellano ha-
eia.sus juiclossegun etELle~o,.yiqo'~e ea!tillal)'
dispuesto porDon .Sancho. , ..Conde .Soberano,
de ella,á las nuevos pobladores ¡Españoles de'
la Ciudad, y. su tierra, los ·quales todos .., aun- .

. que fuesen Leoneses, ? Gallegos, pasaban PQ.~_
Castellanos , por' haberse (hecho" la. conquista
por la Corona d'e CástUJa, así .como por la.
-misma razon la -Provincia-se llamo "Casti~'
. lla la nueva. A 'estos Alcaldes elegidos por.
I~SI dicbas -dos.clases.de .Cíudadanesde .eatce
sus :ma_sjlustrés familias ", ~o s~e>' tocaba, ,la
.. , 'J".u-...·t 1, .. L

1 '

, .

!
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[urlsdlcclon ordinaria de. la ~Ciu,dad,. y dé to-,
dos los Lugares, Aldeas., y Degañas de' su. es-
tendidisirno rerrirorin propio "sino .tarnbien'

. la 'extraordinaria, y.mediata .de. todo ,e! terd-·

. torio del Arzobispado, hasta la frontera de'
los/ Moros; y. por tanto debian venir .i ellos.
las 4Izttda.s;, ¡o~apelaciones" de, las:.:Vil!as· de,
Castilla la Nueva". cabezas de: partldo, pobla-,
das á Fuero de 7oledo, como Talavera , Esca-
lona, Maqueda , Madrid, y otras muchas': de
manera que.faasta en el uiempo de 'lo:s Reyes
Catolícos hallamos Provisiones, Reales'. para -,
qué vengan á Toledo ,'como solian., .las Alza::
das -de Madrid, y de la Provincia de. Almo-'
guera ...De-estos dus:A1caldes-,hahiaJ:apelacioll,,-
«l, Alzada; al- Alcalde' mayor l del' Rey· ,quf; ~
también 'era Juez Ordinario de 'la,Ciudad.
; .t.z .A estos Alcaldes se añadían quatro

Fieles ,.que cuidaban de Ios abastos , rentas de.
Propios., yPolícía ,..con Un Jue,z. ,:que se Ila-"
maba :del'.]ilzgado .de ,la Fieldad ; .en. cuyos
juicios no .debían entrometerse los Alcaldes,
sino solo conocer p.or.apelación de ·él ; Y jun-
tos 'todos':c0;n¡"'erAIgúa~ir mayor .cornponian,
él- numero.de Oficiales iÓ. 'Estad'o~de la iJusti~;

- .
C1a
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da- d-eToledo'; aunque parala 'represenfación:,
de la Ciudad en sus Juntas .entraban.tambien .
IosiCaballéros '-o/: vecinos que gustabancon-:
currir ;'.y .votar:,.y: de todos resultaba .el qúe~:_
por eso se llamó Ayuntamiento, y no Conce-
jo, titulo confirmado .pormuchas Reales Ce:-'
. dulas •.posteriores, Estos)\;tr.e.5 Alcaldes",:y el.
.Algua'cil" sei' hallari: eonfir mando en CÓ1U pañia' .
de lás -Prelados' { y .Ricós-Horribres muchos
Privilegios Reales en, los. dos' siglos siguientes:
á Ja~ cOfl'q'uislt¡atraso:eo'mo -se: ~haaIan~ta-,mbien;.
los Oficiales Militares.de la ,ei!lidao ;' esto ,es;>
Alcaydes': Alfereces , el ,Prin'ci'p'e 'de la Milicia'
Toledana,.y otros', y tal 'vez los Atinojdrifes, 6:-
Adrilin1'stradóre,slde lás Rentas Reales. 'El. AI~'.

" ..
~alde. maybrfdel Rey.e que en/lose prlncipíoso
se halla apellidado. Meri'dico']ué:t:, y' Preposito:
de la Ciudad con. nombre .latino, y tarnbierr
Zafal-Meqina, y Alcalle.,ó'A.lcalde .con.nom-
bres de Ia I lengua 'Arabe' " fuer porvcasi .todó
el reynado d'~~.DoúfAlons0 el Sabio Don Fer-' -
rand Matbos ; ó Matheo ,que succedió en el
ern pleo. á ;Don S eruando Dominguez ; que lo
sirvió' por el Santo Rey Don Fernando muchos:
años. ~l\ Algu'acil.maY0r fue Don: Fen~antJJ

Gu-
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Godiel: ylos Alcaldes mayores por Toledo
Don Garcia Ibaiez ; 'yerno de dicho Alguacil

'.mayor, y-fuudador-del.Mayorazgo-de Ma-
.gan .;y Don Gonzalo t Ibaiiez-; Señor. .de Vpm:-
Bíezma., y nieto del farnoso ..Alcayde , y Al ...
.guacil: mayor de Toledo Don Esteban Illan •
..ESt0S,° quatro Oficiales ..hallamos en muchas
.Escrituras de aquel Reynado , y.esp.ecialmeQt~
.en los -amojonamlentos de terminos hechos
.de orden .de-dícho -Sabie Monarca entre To-
···~edo, _}! .•Cordoba , Toledo', y Talavera ,To-
.ledo., y Calatrava., y_ otros-; y. ellos sin duda'

. .fueron los .qué .'recibieron 'el .priYilegio ante-S
.cítado de los. Pesos ,y Medidas; que manda-
JiaFl' observar, en..toclaJCa:stH!a la:,Nueva. - .
.. _,:~z.3' . La dotacíon de la :Ato.dldia.,;mayor ,del,
!J,.jy~ftJ~;',cesrespondiente .~la erainénteauto ..
ridad de .SU empleo ,y consistía en. los der~::"
chos L~.ue~producian. t-r.ea·.Alcaldias~, Ó. Tri-
~J¡>un;lles-de ~Alcalde.~1Sltbftitutos :':$uy.os· rara
.tadmi:Áj:Stra~~Qh í~e.da·~Justjd,a{Cliy:-~lf~y Crlmi-

, .nal , y .Ios-desus respectivas Escribanias : los
derechos del S\~l+o.de dicha Alcaldía mayor ; y
Jos q~lps :Porteros-de ella. A:.estós se agrega"!'
'Q~í una ¡gr~nJ:p~:rl~e.de.Ios .pequeños derechos
r 11a..

. ~
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llamados -de .rllmotacenczgos ~y .Alaminaz.goj,
cargados sobre .casi todos los géneros comesti-

. .bles , y '~Ü comestibles-que .venian :á' Tole ...
d'd>4Y sobre los que. se labraban en -Iá «¡:iudad,

\'y tambien las penas en que Incurrían los que.
.faltaban á su. policía, y acordadisimas' Orde«

.' nanzas. El Alcalde mayor' arrendaba <,estos ul-
. almos. derechos súyc>s ,á: losAlmotacenes ;~··Y
'Alamines, :que por' su propio provecho da-
ban por sí, y sus subalternos vueltas conti ...
-nuas á la Cindad., -para cobrar '.dere.c4ós',,·y

, 'penas.' Aurique/estos ínferlores. las 'tenlan gr.á..~
visimas para no lexigir ln!a~'d'e'10 justo, y acos-
-tumbrado, sin embargo en .li Era de i 393:,
año. deY 35 5g, en .el "~r.eynQdo'ldel.Rey Don
Pedro~Don. G1it'ierr.e.Ee:r11aniJ:e.~deT(jledof;: Se-
ñor, :de"rAname~lá -1 GuartlQoqmYQ1tJ atl:tes"Jlc'
Don Alonso Onceno ;,'y~.des pues Repostero
mayor .,,,y Valido ,de"dicha.iReYy'}I su Alca"lGe
tfiayo,rt en r['oledb ~ 'pbr~queiasl de lós ÍJv@<i:rhok
'se,' vio, Qbligáoo r.a·haaérr:; e-Jdq\1isiita~'1ihif~itnla-
-cien, del uso;:, y costumbre' ttntigúa en 'Jª, co-
branza de dichos derechos., cy: penas.peste-
.necientes ·á su-Oficio ; y segun ella ,f0rmó úÁ
rIlrancez, que ~se}e~endióen ,(Jin~u~ntao/tqüai

tro

/

\
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tro títulos , que ocupan trece hojas y media' - _
de pergamino') y- otra/media al principlo, que
en letra encarnada .de vermellon decía asie
" En el mes de Junio , en la Era de mil ') é

.. • I I - ;" trecientos , e noventa , e tres anos') esto es
,,,.10 que fue faltado. por Gutierre Eerr andez,. ./ .
"Alcalde Mayor de Toledo, que pertenece fa-
')~'cer ')érequerir .al Oficio' del Alrnotacenaz-
" g.o '-é á los otros Oficiales de los Alaminaz •.·
".,'gos ') é á losOficios de esta Alcaldia vé lo
".-q.ue. pertenesce aver á cada uno de los- di~
" chos .Oficíos ¡ segundo que lo solían aver
;~,antiguamente, E estos Oficiales sobredichos,
" luego que fueron puestos, ante que usen de-·
,i los dichos Oficios, han-de. jurar') que ·bien,
" éverdaderamente .usará . cada uno -de ·su

) "Oficio" é non fará en él arte, nin .engaño,
." é que .no lo dexará de facer por' cobdícia,
"nía por otra' razón alguna , é que non le-
" var.á nin tomará 'mas de 10 que debiere de
" aver de su-derecho.

z4 El Titulo 1.es'de las Fanegas ') 'y' en
él se manda , que de' eada Fanega nueva que;
concertáre , y sellare-el Almotacea , Hevequa-
tre ,mar,aveQis· ,. ~y el .Alamin de Al~aná,sea ~

'1 obU-J
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obligado-á' concertar los Celemines'; Medios,
Quartosvy Ochavos de Celemin , y ha .de ha-
ber por' ello una blanca , y: el .Almotacen á
quien las ha de llevar , cinco blancas 'por her-
rarlas todas. , ' .
.. ,,' Otrosi t prosigue el 'I'itulo II. deIAran~,

eel )" todas las .Medidas del' Pan', é del Vi-
" no , é del Aceyte grandes; é pequeñas, é las,

. "Pesas,!) é Ías:Varas de medir Paños, é Líen-
,; zas, , .que.. las requieran; 'é concierten -eada '
."quitra meses ~la.primera vez en la primera
·,,·se·mana del mes-de Marzo: é la 'segunda vez
" en la primera, semana del mes de Julio ., é-
" la lencera. vez en -la primera semana del mes:
,,;;cle~QGtubre enesta manera-e con el Alamín-
,; de los, Lienzos las ~Vuras ; .é con elAlamin.
" del Alcaná las Pesas; é con el Alamín del.,

. ~,;Vino las Medidas: é las que fallaren men-.
;,.guadas, que, Ias ..quiebren', porque no las,
».puedan enderezar. :':.,é peche. "la realoi1i,' CjU($:
,., son veinte', é quatro rnaravedis .de esta mo-,
,', neda, ~ ]lor .este concertarniento ', que se
,;.,:lil~de -facer cada. quatro-áteses ; .non lievenv
,..p~.r .el. .eoacertar- ninguna' cosa, ~'. - ¡' r I

t· - " Titu10 Ill, En "tOlDO en cada', mes, del.
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,; año deben' requerir las Pesas, élo que de..--c:
" bes -ende. levar de derecho.

"Otrosi.., que -cada mes del año requie-
,,-can las Pesas , é las Medidas ,é lai Varas,
." é dó se fallaren menguadas, pechen.la.pena
" sobredicha, que son veinte, é quatro mara-
" vedis de.esta moneda. E por .las Medidas del
" Aceyte ,.é por las' Pesas por -las concertar el
" Alamín del •Alcaná en. comienzo del año,
" ha de aver ef Alamín por las seis Medidas

- _" del-Aceyte cinco blancas , é por nueve Pe~
" gas cinco blancas, é dende adelante dó falla",
" renMedida menguada, ó Pesa pequeña.que
" lieve. la, dicha Caloña. . . -

En elTituloIV. semanda , que el Almo-
tacen pese el Pan á las Panaderas, y si lo halla.
todo' falto , se dé el Pan á los pobres de- la
Carcel , y pag~e al Aímotacen doce. mara ve-
dis; si solo es falto un Pan, ó -dos:,! no lleve
pena.

~ S El Titulo V. es. de las Pesas que hlJ
de ten~r el Carnicero continuamente, en la tabla;
y en él se manda, que tenga dos Arreldes,
Arrelde, 'Tercio , y Quarto de Arrelde{ que es .

. \una Li"a,),}Jledia Libra, Tercío , y Qu~rto. de ,j

.' ~l~ . 14..,
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-Libra ')todas de fierro, derechas, y selladas, y
por cada pesa de éstas que no' tuviere, pe.

, -che , segun se contiene en la Ordenanza de
....Toledo:" setenta y dos maravedis ; y si firiere
de eabeza el peso mas una \ balanza, que la
otra ,peche al Almotacendoce maravedisjy
si diere la carne menguada, peche setenta y
dos maravedís : y después prosigue señalando
otras menudencias sobre las, calidades de la
carne que se hu de- pesa·r , Y' no pesar', del,
hiieso , limpieza &e. y ordena-, .que de 'con ...
cerrar cada Pesa se-dé una blanca al Alamín, y'
de sellarlas cinco blancas al que tuviere el g~~
110:y siguen otros Titulos eobre el modo de
t~j~r; pesar, y. vender el~Tocino.', '
, ~6' El Titulo.X,' ordena, que, 10,s, qlie

venden Pescado de Río á peso , tengan Libra,
y media Libra ,y tercio, Y quarto de Libra,

\ que -sean .derechas , y selladás ' del Alamín del
Alcaná, y sean de fierro': y por' cada Pesa-que
no hallaren cierta ,y sellada, peche al Almo-
tacen- doce. maravedis , y si el Peso cabecéa;
:Q:tro.s..doce maravedis, . . , , .i

'_' .J '),1 : .Fuera cosa muy larga .extractarIe
que: se -~QÍ{l~na:en nnrchos- T.itlUOS (\ace res '(]'el
....; T <, " ' pe -.~.. ~;'~ ~
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pesar; 'vender ;,y. pagar derechos de los Sal-
mones.Dongríos ',Besugos .Píxotas, Albnres,

~ Sábalos"Atun;, Ballena; Congrios .secos.Cazo>
nes-Pulpos, Mielgas, Tollos.Morenas, Estur ..
chas, y 10s Pescados menores , como son ,A,ren..
ques ;' Cerdas ,Saboga~'., Agujas~, Chepas .,:y, .
Sardinas secas.Jlos quales Pescados. por razón
del vderechó qué se pagaba al .Almotacen,
que' era cinco peces. de cada. millar, 'se .apelli-
daron con-nombre general" ;Pesc'ado del1cincó:
.asi.como por otra, semejante 'razon,- se' llamó
derecho 'del cinquén;'el que pagaban los Rega ..
sones .déIa fruta verde desde primero de .Ma-
YO' hasta- I'4;de Septrernbre , es á saber', cinco -
meajas de cadalmaravedi; cuyo derecho: con-í
firmó'Don Juan II. 'á.Doña-Maria Orozco , hi~;
la, de otra Doña Maria Orozeo , que 'le gozó,-
y muger de Don Pedro Lopez..Davalós ;"eI1
f 431 L,-"y-:deésté!'pasó",á\~sus;hijas,'Dofi~ Te ...
nesa ,'yrDdüa Ines Dáva:los-,:::y' á' sunieta.Doña
Maria .Davalos , Monjas todas tres enel Con-o
vento de Santo Domingo-el Real; que lohe-, .
rpdó de{~nas~Y'conel 'quál ~et~oá¡¡:ordp/l1ol:e~
6o~)sobre:é,lf,.que sean ..:q~{fifio-.maf!-a'TJid¡s:de.;'t~~
d '.. ..J_, r:[" d b '1¡J' ., 1-a .cien "u.. ~J:,0o,';esta' a:.reg :aúo H:oa~ñtÜCII1~

.
<,

me....



{7°'menudencia , y para exemplar 'basta apuntar
10:.'CiJ:1!l(Len.e!;í:PitLilo XY,IlL.'se manda del Atún:
p0fq'úe; éste ..:,'~ l~ -Sárdina {lile PU,Il' muchos si....,
glos el P esca do mas común dé" que. proveían

.. Ias.costas-ay Almadravas, de España no solo á
nuestrn CdÍltÍ'aenteí; sinq ..ái casi toda .la. ElÚ-O-
...\. 1 \. lo ; .. -. , ...

pa ,.hasta, que, los"JEsp'á50Iesntlescubrieron Nlot
/ ~'\

primero~,.y .péblarbnlas costasde Terranova en -
la Am:ed~a~Septenttional.c.de cuya pesca de, , ( \

Baealláos $.e. ·ha'ff.iJ, provechado idesPu€S .los .Es-
traD~er~s ,iO§UU'O dentcas de A:renqmy&, y,,,Saa:-r .
4>ÍQa:s~,:pár.aarruinar este gran ramo de comen ... ,

cío de España', que era tambieuel cimiento
~¡Plidp de su Marineria-,; y .para establecer so: -
bre sus-ruinas cl: util~sfmo,que hoy, logran ;.cela.

, .

sus Pescados eh nuestra 'Pinfnsula, 'esdecir, en
.una tierra 'que p.Q¡r·un solo lado no está cer ..
~da .del Mar •

.,~;Otros.í(dice el.A.r_ancel ).qualquier que tr.p+.i
,;.xiere Atún á Toledo, ha de dar al Almotacen
,;'.una libra. de cada odre, ó de' cada sera ,: é el
" que lo.comprare para revender.hanle de sa-'
" car ,( ó rebajar) de, cada arroba dos líbraa;
." porque Io venda limpio, sin hueso, y sin ~~-
~ -~ama: é ha de dar de, cada arroba ~l .dlchc
. . -, . _,Al-

,,_o "..... ~<_

r



_ '.' 1.. " ~ • •

(1) Para exemplode esto' ?Jans1~n!iqel!pspor.laspJª~áL
se .éo~i~:~~.~~Tit.J~:LI~I •.~u7', ",~P9f, J.a~\é~ll~s.de l.aC:ib~ac!:
.lice'a-su' .'" 1_ ,P' l.: ".....;,a¿ n'Oehe';, nin 'de día, En
_¡.; '" 'Otra manera, qualquier , Ó

,; De los .Puencos, _que nos_.liq.ua.les.q.u1er...que Ia-así-non
"anden por la Ciudad. »fiejeren, é cóm plíeren , que

¡~ ' ~,por ca da~vez peche el Se- "
:.~,Ot:o~i .;,que p.o~,~?ant~ '. "ñ?T ~~~'~~l!.LÍ"é~c~?p f.uer~.~

"es' gra n''oeshonestaa ! ,¡ en e ; "cesen pena pO'r cada<·~no
mí1naa,t0su'éitó-s lo!¡"!P~er·co.s"\ J' il~qéI1ci~;c'loéq: ~i1l.h~~éHJsr-
';por 'la ~-{!ib'dacl, faciéndo v »~}l'df' ~~¡se:gijQ'á~:'~ez}Jeche.t .

"dáño ';é:enojo;~' Ordeñó;é '" diez ,~ara\7éd'is';'é" '.p6r·lic
"mandó .Toledo, que de" tercera peche quince mara-
t:,aqú-j\~(deJante lós gue tie-" ,,--vrois;é'queestaS penas.que ~
,~neh~\ó'úJvierefi'lluh¡'cos'i!'I1' •"áya 'J'á"i'erdkr.ar.te 'el AClll-~'"-
"Nil. lUcnai?OibdaeP. ¡;,J.u~1og.\"" s1iidof'é l'áJ5 d6s ¡p:a¡rté~;(qu'e~:v.v.r ("'!' l" r'"férigi>d''a't~dó's¡?ó'e~eer.ra;,:.',;,sean para' JÓsi/Fides' Jié T..()..!<~

: »dos ,-en 'ma~rque iWlil't ;-' '.' 'i...• ,·:I",~.r : (j,¡~) ·'~/fr.--r',



f7Z'} ,
demás -eontrario .., 'no' 'menos i·ta salud ,que
á .la policía ; y desde.eb.Eitalo X~ ~l~h-asta el
fi .J.~. ., l' ,., - , 1JI¡ se. oan.reg aS',ly.;se,nnponen-penasia-xos
Almotacenes ',;'y JAhim:ines~~En .dicho•.T,itulo.,
se ordena, que si arrendando estas, rentas, lle-.
varen mas- de lo contenido-en este ..Arancel,
p~r f la .prirnera vez-Io paguemcorstel dóbl<iif
las dos 'partes .para los ,MuJ;os~del'foFedoi, :y ¡lii
tercia parte , para'el-Acasador: por la segun-;
davez sea 1~pena' doblada: y por.' la tercera-
.sea el quatso \tanto. Eri el.iTitu:lo. <XLVH~'quei

... lo.. J ~

. :nitíguna persona que arrendare dichas ren ..
tas';"''"ó~-fUviete'párle en'ellas'·";·p·tieaa~'durante'
el Arrendamiento 7 tener ,Tienda, ni ser Rega ..'~
tones, (6R~,'tle~~q",afe~,.'ellos ~o sirs rniigeres,' ó.·

, " . hí• r; I"~~"I r~tC\n"''''r·'''~··r)'~ ...
~. ~. 1. ~. l,~.). 1 ,~ L-"

.•,[edo. E' si mas porfiaren los ' "ces. Pero por quanto los'
.,Señ.ores de JOi dichos Puer- . ".dlmotacene¡ andan e mas
,,(;QS~'de Jqs dexar andar así . »centiuuamente P9f. Ia Cíb»,
,,~úeltos,qwdos puedan ma- . »dad., é'~podr1<l.Qmejor v~r•._"(~r:,los Sofie/(s .~~6"qual~, "si: andaD¡ valdíos.Ios dichos.,
"quier de los·AIgúaciles dé . »Puercos ; que de estas -pe-.
"Toledo, que los asi falla- "nas, ó caleñas hayan ellos
»ren valdios pqr las calles, ,,,la tercia parte, el que Ie
"non embargando , que los, »acusarela otra tercia.par-, ~
.,Señor,es de los dicl;H~SPue~~ '.»re , é l~ otra tercia parta.,
"~Qsayan pagado.las die,has,,~"Pilra .10i dichos Fi~/es.,.je~·,
., ¡?el1aSde las didlau¡es ve~ " &~I:l.d~~ho e¡~· '";. .r¡ , . :.~.

/
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(73) . ,
hljos , ó ellos por otro, ú . otro por ellos ; ni
puedan vender Pan' cocho.I o cocido) , ni Que.
so , Miel, Aceyte , Fruta,' 'Hortaliza, Pesca-
do, Candelas de Sebo , ó de Cera, Paja, Ce-
bada, ni otras viandas algunas, excepto 'Vi-
no ( cuya renta , como .otras ~ no entr~a en
este Arancel.), só pen~ de.que todo lo que así
vendiere' , ó tuviere para vender, se pierda , y
se reparta del modo arriba' dicho. En el Ti-

, tulo XLVII!. se manda, que continuamente
, en cada un: dia anden, y requieran por todos
los Lugares donde se vende' Pan, trayendo
consigo' el Peso; y si lo hallaren menguado,
segun, la, tasa , y onzas que debiere tener", ,lo,
envíen segun la Ordenanza á los presos de la
Carcel , y ellos lleven la pena; y si se llevaren
para sí el Pan, lo paguen con el quatro tan-
to. El XLIX. manda otra tal asistencia: con-
tinua de alguno, ó algunos de ellos , requi-
riendo con el peso Jo comprado. en las puer-
tas de la Carnicería, y Pescadería ~ y en las
Tiendas del Azeyte, y Miel, y en las del QU,e-
so, y demás viandas, y generas. El L. que ca-
·dal semana hagan barrer, y limpiar de toda su-
ciedad, y cascajo 'las.calles, emplazando á, los

K,de-.

/

.1s,
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dernas vecinos, ó denunciandolos a,L1uez~dei.la

. J!~eldad , 'Y .que 108 jEieles, 10'.pongan. por obra,
y saquen la.pena .., y aun qualquiera del Pueblo
lo pueda demandar,' ó acusar. En el Titulo
LI se dispone ,que los Fieles Executores pon-
garrprecio al, Aceyre , Miel; J~lleso ,:'P:e~c'a~
do ,'Candelas de Cera., y Sebo.; yl' á, todas' las'
demás cosas de mantenirnientos, denuncian- -
dolo al. Ayuntamiento', en cuyos. Libros se
escribavy haciéndolo .pregonar ,..y saber ~por:
los 'Sofieles:.á:un tiempo ; y no por- losAlmo-
tacenes ~'á los Regatones., y Tenderos: y des-
.de entonces los Almotacenes lleven las penas
de .las Ordenanzas.á Jos 'que p:o~ .mas vendie» .
lferei.' El!LII. que. ningún 'Alrnotacen , ó.Ala-
min 'pueda iprendar ,. ~ 'sacar prenda' ár ningún
Vendedor, Vecino de Toledo, ó de sus Arrae

. -bales, ..sino: .estando presente. alguno de }(1S

-Eieles ,y,·seJo~manda.r~·: .y la; prenda ,¡y cosa
-menguada-que, t911lT3Fe:_la' ponga .ern casa de
un Vecino, y lo denuncie alJuez .de 'La Fiel»

_ -daá,que. lo' sentencie: Y, si _prendare á Vecino
en) ccarrá de .est(Y';]',Ri~~rpapor eso mismo la
-accidn: ELLII~.~·qúe~L Vecino que .comptas-
re. viandas, y demás iosas dichas' para vender,

~ < . • .~ Ó -

I
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é"da'r'a vender' á)os Regatones 'antes He la ho'-!"
fa de éstos (qu~ee.s la de laPlegaria dada: e1i la \-
Iglesia. Primada, Ó. entre.idiez-, y once.de l~'
mañarra) ,10.. pierda'xode .'-~Y'ca~gar.,€nJas.pe-¿
D~S impuestas.eridas Ordenanzas-.á los Rega ..,
tones,. y lo deban-denunciar á los Alcaldes ..
Finalmente, en, elEitulo.Llá" ..'se manda, que:
los dichos Arréndadores ..de1':.Alme.taoe.nazg.o·
no 'puedañdar licencia á Ios.Regatones ~ -O ár
.otro por ellos , para q:ue compre generos ; y'
- viandasantes de. Ia. hora séñalada«, iü! en. la.
Ciudad, ni eu sus<}Arrabalés'"J Y- cinco 'Zle{!;u:as
al; red:e~ort; ni 'puedan .hacer avenencia, Q .con:'··
cierto- alguno -con ~Vecino ,. ó de fuera , con
tiempo .,nisinél 'l' por las dichas penas en que.
eayeren, :r .castigandolos-sivlo, contrar-io' -hicie-.
ren, á juicio del íAyuntamiento~ ',,:. : ._

29 -. Sin embargode lo contenido en 'este
Arancel, pretendió Toledo 'años adelante, que
la renta, y -derechos del .Alaminazgo de las Ea»
nega: ,r y. tambien la del sellar las Metdida~
era suya, y no del Oficio de los Alcaldes Ma ..·
yores " qué se fueron apropiando otras fuera
del Ara(l-cel¡', como se dirá. :Mas la .diferencia¡
del. destino de-las rentas no altera' Iaimagen,

~ ,c- . Kz que-
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que el Arancel ofrece del gobierno lndívl-
dual practicado 'entonces para la igualdad,

/ ajuste, y conservacion de los 1/esos,y Medidas:
/ y estoes lo que-se pretende representar alvi-

v<?'Una de las rentas fuera del Arancel," que,
ó por privilegio , ó P9r costumbre hicieron
suyas los' Alcaldes Mayores v- fue la, renta, y.

____ - derechos de la Tienaa,y Peso del Rey, al qual' .
se debían traher. á pesar, y venderen grueso:
los géneros quevenían ~ "Toledo , pagando'
respectivamente cierta cantidad.ó en especie,
Ó el} dineros. Por PrivilegiodelRey Don San-
cho IV. g~)Zaba esta Iglesia .Prirnada , donde
se mandó enterrar, dos mil y ochocientos ma ..
ravedis para Aniversarios sobre esta renta; y
á requisícion de suDean ,~yCabildo mandó el-
Rey Don p~'dro por su Alvalá en Almansa á.
18 de Mayo de la Era -1397 , año de 1359,
hacer Arancel de ella. Don Diego Gomez de
Toledo, logrando la gracia de este Monarca.
que 'ya habían perdido 'S'us tíos Don Gutier-.
re Fernandez , AlcaldeMayor citado, Y.'Don
.Vasco Gomez , Arzobispo de Toledo', y QtrQS
parientes suyos , era Alcalde Mayor,' Y ",AI-
cayde también de Toledo: el mismo que ca-

. I • sa-

. ' .

\
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sado con Doña Ines de Ayara:; hija de F ernan-'
Perez , Rico-Hombre, Señor de Ayala, fue
NotarioMayor del Reyno de Toledo ,-primer '--
Señor de Casarrubios,» Malpica ,.1 Valdepusa;
Valde-Muzarabes , y otras tierras. Este Aran-
cel, en virtud de'exacta inforrnacion del uso,y'
costumbre antigua formó Diego Gonzalez ( que
habia sido Alcalde substituto, por Gutierre

. Eernandez: y prosiguió en serlo .por Diego'
.Gomez') en 24 de Julio de la Era siguiente',
d~'1398, año de 1360 (1)'- yen él se vé, que'

.» los'

, I
r

- 1

J '

(1) Parece que el Rey beza de dicho Arancel. Por
Don Pedro despojó á Gutier- orro lado existe en nuestro
re Fernandez de la Alcaldía Archivo la Escritura origi-
Mayor de Toledo, y da dió na! de juramento, y pleyto-
á su sobrino Diego. Gomez, hornenage r que el mismo
enel.mes de Junio. del año Diego Gomez recibió en
1359 ; porque aunque el Domingo 9 de Junio de di-
Arancel de la Tienda del cha Era de 1397, y año de '
Rey se for~ó año 136o;pe- '13~9, de Gonzalo .Ferran-
ro la Carta-orden , ó Pro- dez , Alcalde Mayor Ordi-
visión. del-Rey fecha ea-Al- nario , Suer Téllez de Mene-

- mansa,se presentóante Die- s.es~,A.lguacil Mayor , F~r-
go Gonzalez, que se llama rand Perez de Ayala, Alfon-
Alcalde por 'Diego Gomez, so NU,ñez de Aguilar, y Per
Viernes 1.8 de Junio de la Alfonso de Ajofrin , Fiel
Era de 1397, que es año de nombrados en voz de Tole:
1359, segun se dice en la Ca.·' do, y después de otros mn-

. , chos ,

/ .
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los Pesos , 'y Médldas de la. Tie'nacfdit Rey er'211.

las mismas quelas del .restode :la' Ciudad, y
Prov.inJcia,; y,seguLl ellos sé-pagaban los de-.
fe~h<i>s~J?óre~etn:plb::- .de Qada,Ar¡f,ooa de Espe-,
.ceria debía pagarelwendedoo.quatro Onzas;
y lo- mismo de Arroz ; Allozas j Algodón,

-, _ :,.,.; Añiu,1
'. .

''\ ~ . ~ ., r l' f

" '\ r- ~' ~ r· .",.' fr ••, ~ - • ,r
di9S, -Caballe¡os de 'la t'i'q- .á,~di'dlÓ: ]Jj¡ergo' 'Oo'm~z, eL
dad, :que 'se ,expresan, de modo del jur amenró ..Este no
guardar; y cumplir lo que se intitula Alcalde, sino s¿.'::'
4icho){ey dispusiese, ensu lamente Not ario- Mafgr. del
Te~tamento. En esta Escri- Reyno d« Toiedo ~ y Alcayde
titr,¡iJi~,i[leo P-Qj-ª.l~ t,te,~"Car.- _,de(Al'ª~1lr.4j!>.La,ñ.o~igJJ.i~Jl;,
tas, una del Rey r fecha en te de 1560 mandó el Rey
Sevilla a 1-Ó de Abri l-Era de' Dofr Pedro matar en-'Alfa~ó
IJ397 , dirigida 4 .Toledo, á Don" Gutierre Fernandez
para que: crean', y cumplan con sumo dolor de' todo el
!.()¡,c,}1ae;·les,9-ixeJie-,r~~:~nvia'íe. Réo/no '{ekq.uars'e' aumensá
á decir conCarra Sellada Gu..j con el 1::I.estíerro de ~l!I!hermas
tierre.Fernandez-su "~oVasallo" no, Don, Vaseo Gomez ; ans
y Repostero Mayor, y su tes Dean , y enronces-Arzo-
AlcatdeMa)'or·en. 'I'oledory. hispo de Toledo ,que murió
dos de' ,GUT¡err~ Fe¡Jnan..de~,. en Coímbra. El parentesco
fechas ambas-lsinlnota'de lu-e de estos .Señores. se-prueba'
gar',,:en'dos¡ lle:. JutúO deJa~ ' eritre: otrostdocumentos rde
misma Erar, usando tea.elles .nuestro cArchi vO; por una,

_ de, Jos mis'!ll0's' titulos ; I di.., Carta deverrta.que PeroSua-
ciendo en una, dirigida, á "rez , hijo de D:Ferrand Go-
Toledo, Su comision dada mez, por sí, y por Gomez.
á Diego: Gomez, de ordea Perez, Dan Vasco, -Eerron-
del Rey ,); s~ilalanq<:k:enl.o\t1i¿¡¡' fle,z.,r Dearnde ·.TolesI.o."G.lf.'"':

tier-
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Añir ', 'Plomo. ,.y otras cosas semejaates :.y~:el
Comprador de-cada-Arroba: -un.dinero jpcro
del Arroz, Algódorr ,iPirilÍei1ta ,)(]an~la~ Gen';'
gibre, Añir , Azogue , Dátiles , y .Letuarios,
de cada Arroba-dos dineros ;. y. ,del ...Azafrán;
Glavos de.Giroíle ,.)liJiE?~,am'(!úlía:;d0S'idineros
de cáda"bibra:~D,e. ·cadaL~lYfrr:.(i)ba 'de-Seda .en~. ,

capillo de fuera de-Toledoxel Vertdedor me;'
día Libra : hilada quatro. Onzas., .y el Com-
prador.no. pague' nadar De; la1:SetbrCltr/' térmi«
pO' dé. 'Pareciá e~ ~capil.lor ,f -por rqliien: m'€1'JS,e1fVeto
-cirro de aaí Oí udadr, 'ó su 'ternriho-, páguese el
.diezmo. de lo.que. valiere t y si es hilada, el
~en.dedorn de c3íQ}Qf,AIlro~~ ~Ul1:'dinero : y les
'¿e:;¡T:0!edrey¡, i}eAld~strr0f1TI1geu-en, .esre 'di'ezmo:
con lo' qual ,no solo se alentaba la crianza , y

,- 1
',1 z (J' ...~~. ;.A. a--

, . . ! í' " , '. . ,

~iie'~f~Firriq1;detd.':'S¡fét ·G&'- .'.Ji3'4~I::ifayi.otia~1TI~cnaS E¿~
.lIll¡!Z; Y; IYl~;:ti.I(F~u~np~3',)0~~f!it1:lF:q.s~.e(rJ~jante;s' e ?,que-
p~r Constanza Fer,ande'z, y 110s años,y otrascornpras de

~Jua'oIáGom~irst.;nef\Háha~',~ Ca!sás :p~rk ¿ósaflcfiár calles,'
yhérrnanos , .hijos deDon .. yplazuelas , otras de fabri-
Ferrand Gornez ,hizo de'. cas, y otros gastos enormes,
~'tiH'fa~ 'I'ierras-en -la Vega~.~q.üe prueban el zelo publico, .
:-'pa¡:q~gi~~gr,6,A;)i~s.e.-q"Y,Bllsto-) y destine de los caudales del
á !oM~o,~nr8 de No/v,ie_rn~.rr ~hesor:o: Municipal en bien

\ / dé-la Era- de 1379, o ano de cornun.· ,. ..' \ "
, '
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labor 'de la Seda en el termino, muy fértil én-
ronces ¡de. este.rrico fruto; sino también con

-Ia -ventaja ef comercio .interno 'de 'Vecino' ~f
Vecino, que es la raíz') y nervio del bien de ..
cada Lugar, y Partido , y por .conseqüencia
necesaria. del Esudo , que. "no es mas que. la
suma de est~ascantidades- particulares. En los
Lienzos, 'de' cada cien Varas una Vara, y ocho
dineros y medio ; pero los de Toledo ,.y de
.sus .terminos DO. paguen' nada. A este. tenor'
,se, reglan los. demás generas ~.y Hasta' decir,
'que en este Arancei se observa el mismo -mé-
todo de goblerno-sobre Pesos , i Meqidas,
y su conservación ,y el mismo modo-de. re-
.caudacioa-der derechos que .et:l f el anteee..,
d . , . c." I . r- ~ '1 ,-y.. ~ r •"ente. .... _, Á_ • ~ ~ ~', e,' : -eÓi ' e..

3O Pero en donde se vé en toda su ex-
,.tenslon.uno, y. etro ,.,es eu.Jas Drdenanzas

p _Gener4;I~,s4.e,Je, Gi1;lga,d. Las m.~:~qtiguas nose
'sabe deterrninadamente qútiles-ltl;ésen ;1 por-
'que no' existen: 'mas se pue~e cp~jet.úrár fa-

. cilrnente r porque el año de 'I400'junto To-
. ledo en su Ayuntamiento', segun. costumbre
de entonces, mandó' formar:: nuevo cuerpo-de

~, . 'n .' j •

.Ordenanzas, reformando las antiguasc.y qui .. ·
tan-
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tanda las obscuridades, y' dudas,. 'que' de
ellas 'nacían en la decísíondeIos Pleytos al
Jue:z .del ..'Juzgado ,jde¿la;~.Fje.ldad., y~,deJila~
Oficiales. Extendióse este -cuerpo en L~:X:X~
Titulas ., á que en lbs años siguientes se aña ...
diesen- algunos ~y .cáda 'I'itulo -en muchas L.e~
yes.: En'1ellas .sé reglaron ¡P't:oJhGt~elilte)hasta. .
las ultimas .menudeneías-del .gebíerne econo-,

. mico en casi todos sus: ramos, no' solo los
generales e-y .cornunes.; -sin,o·también los par-,
tículares -deIos .Haéend:atl~s';;y> !A.Fti~tas de to:,:
dos Oficios.; y modos de' ~i~i.r~Casi -tódas-Ias
providencias tienen su relacion 'á los Pesos,

-,

y Medidas..;!,pero porqúe.iasien los, Titulas.
qu.e:;tratan.~)d~r¡€llas/"en «particular .., corno 'en
los otros ,.donde'se tocan po.r :incidencia , na-
da hay especial que no se toque, aunque
no con tanta menudencia , y expresion , en
los Aranceles eitadós-, qU,e de proposito se
han extractado con', alguna detencion, para
no hacerla, ahora en las Ordenanzas; por tan-
to se copiarán solamente algunas Leyes, .que
sobre: dar alguna .idea de. las dernas , tienen
algo mas importante 'al as(un~o. Es pues el
Titulo~I~~':qelAceyte ; ~Q.Ue50_, y .su«, y' la
, . L ~ey'

I
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Ley L primera dice. asi : . '
': ,1;, En' el .arroba .del Aceyte: hay setent»

, ~ ~ . ,
~~,ttdo$Earzillas·: e Jac€se\:'de COs!~,á:Xarenta.de.
"viáJrlerula del-Rey ~ cada .maravedi inedio
;, dinero: é dos dineros al. Arroba al, que lo
",r.li~Vá'p@-l~1crorr~darla.-rPúr:. ende, quande, e!
,:;~.A'Frobá'd:el.A€é~ta valier e: á trece- marave-
,,'dis ~~há;lcl:edéósth,'ii:oéhb" dineros : e con seis'
'" dineros 'de- ganancia ,sale la' Panilla á .dos
,; dineros. ,E,len, doce .dineros hay' setenta-é
,{ dosmeajaso'Por endé ordenaronq'é manda-
;, ron' los SEñores Toledo .que cada 'q'He',,-el.
,; Aceyte subiere doce dineros en el Arroba;
"que suba' una meaja ,en la Panilla, 'J' '

, ,'j "En otrosí ~ que. cada' que.descendiere .
;,'el Aceyte' clél'¡pr~do.;dlého:·üe(d:oce, dlfieF0s
;, en el Arroba, que disca (désClenda, Ó 'baje ')
" una meaja en la Panilla. Esto así por este

";, cuento ,para siernp re (jáulllS- ;" ,6 .qaalquier;
"que contra .esto fuere , peche-setenta. ~édos'
;, maravedis ;, á los lrl:ieles' de" Toledo, las dos
" partes , é la tercia al acusador .: E el que .
" Aceyte vendiere, 'que 10 .venda bueno;' é

" puro , é' que', non huela mal.. E; s}, asi nola
"lo ficiere , -9 .tovíere la Medida.peqúeña ;; ó

, . ' ,
" "a.
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", á mayor presclo 10 vendiere", peche por
,~~cada 'vez setenta é dos maravedis '),á los di-
,', chos. Fieles, las' dos partes, ..·ti elrtercio pa~
" ra el acusador. ,', . I " }, ".1... r ~~. ~

'e ~ 31 :J Otra talcueata se hace eni.otra Ley;
para .señalar elprecio. al Queso, suponien-
do, .que..por ~rnaypr...costabar.la.Arrcba .<i}~a-

, f\'" » d· ~ , , ".7:' d inedi .tro :'IlílQra.:~t'e~isqoa que seana ecme 10 mara-e:
vedi qüerdan. a1~'F'endel"o~:~ U ú:-'.di.nero cada
Arroba á la 'Tienda del' ReY' ..etro al-Corre-

- dor: tres dineros -;que ',se .dan ....de ...gllnanda,
y,-la>Lib$h dectatia:;:y¡cRS') debe, v:alemlw lLibl?Si
edreiQuesOI' ardes :d1pe!{l).Sl: N. p(!):nqilie)l~1il Ja~ ar..,
róba h~y' 2S· <Libra~,.y: .Ia. costa es. 5"dineros .
(-sobre "los-quatro, manavedis, y',medio del pree
eio )=.~mannan;queL,iSie~pd~;;qlier.eL~:Qú:es'6Y-.iISt1~
'blere Ill::LdJrrerósf;- -queisea 24 meil9aS[, se su,.,·
-ba' una-uneajaoeu rIa Libra; Y~'~sibaxa'4 di- .
-neros , baxe unai-rneaja. - ',_:, ,Ir-, ~ • ~

" ~z.:J La J;Q}s~a:H~.1héñta-"putllnj¡a¡me'~:telse
hace en otra Ley para la Miel , cuyo precio
supone de-quatre -ma-r-avedis--y-meEl-i0-el"AFfo-
ha; y. teniendoIa misma cósta , ganáncia, y

'Lip,r~ d,~'t'!r.:a ,~~ilJ~-)4g,o§ !Jglh,~_r.q~t~(Li~r~;.
baxande- tó »subíendo' una Sine3J' cr -si baxa ó

- '" b "-. l ".;ICl,L¡ [J,):;¡ •. 1.\-\. ~ b"wt. ~J" .. 1 " .,'"_ ." L 2 '<. ... ,-- ., ~ SU..
-\ -

"
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sube el precio 'q"t.i'atro dineros. ' .1 ~-

33 De estas Leyes se infiere que la Miel
se vendía pOI'Peso ,·~.np~pof'Medida -de liqui«
dos; y también que la Arroba- .de -Miel, y;
Queso 'era de '2',' Libras.t.cómo- lo era- así..
mismo la arroba de todos los' otros generas,
seg1fn'se,)enuncia<enJas~,Le,y~s,lY'Ti~ulQ~ que

\ de.ellos 'hablan. P.eroalar:.{\ri',o~a'tdel: ',Acey.te'
solamente tenia 1:8-Líbrasldérla.Arroba vul-:

I

gar , que: multiplicadas -por ~ hacen 72 pa"
nillas de.un Quárteron de peso cada.una, -Que
esto .fuesevasi ; .si) eonveneer.peb ,lar;.cl1ent~

/ misma _qlle-;;(¡01im~ 1á ::B-~Y"LF>al(a:,l:a"J"€.gulácieIit,
de la 'postura, Para cuya perfecta inteligencia
se: <jebe: advertir , que-.aunque .hubo infinita
variedad ~en;Ias ~!l1icl~~f4~v.alo)Jjp intJinse:eo; de;
metala, ~yt Peso,,' o/ re:xtr.in~.ecpt:irnagi;n~rio ~de,
correspondencia ~de- IhS: níaravedis .en "los, si~
glos pasados, punto. irnportantisimo .,y. has«
fa hóy.~no bíen-avecíguador ~lO f; sin em~ar-,'

- I t .... ,. . ,... r-

, ;J:~ '(! '~¡-;í{L• lJ'JtJ..""J ¡;'J ;c¡ "i ._, 13-:10 [I"~ ~:g()
"'.." .. .r:: r

e . ~ ." - ?G' - ,,..t• • J ..,.J.I vi .

. (1) En las Cortes' d-e' Va ... 'Aureo; L'ibra', Marco de
Jíad~tii de I H~, la P~ti-:- o.ro, l Metchal, p'epion.,
cion '24 del R'eyn)ó fue "'queJ r,Méi},kvédi de w lal- »zbnedn
se declarasesel ~alorfpe !:rK1 -¡¿féje.-:,,':rÍf!1Yeva 1.~r.C!ro ~I. Y:
monedas antiguas, S-utldó1 .demas ~ de qpe hablan Le-
o , ~ ~~
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go los maravedis de que hablan.las Ordenan-
zas, valián cada maravedí diez dineros : ca-
da dinero seis meajas, y por consiguiente ca--
ca' maravedí , y. dos dineros ( que son: doce ~i~
1)eros') 'setenta y dos-meajas. Esto supuesto; la
cuenta de la Ley 'se reduce á que cada Aro-.

" ,

rob:¡, de Aceyte costaba en grueso 13 mara~,
vedís, que 'hacen, 130 dineros.La costa era,á
la Tienda -del Rey 6 dineros (aunque á ra-,
~~on de' .medio dinero por maravedi , debie-
ran ser seis dineros Y' medio) 'al Corredor dos
dineros i:lla ~ganancia, que. serdexaba. 6 -dine ..
.ros:r, que suman. costa, ,y ganancia '~I4 dine-
ros. y':t0do 'junto 'arroja '..144 .díneros; que
son los- mismos que ,arr.ojan 7 z Panillas , ~
dos díneeos.xada -una; -y.los mismos, que.su-

J

ye¡: y Escríturas¡ se respon-' mente, se ::s'uplic6, esto' mis= -
dió qúe se proveería. En rno, Peto 46 de las Cor-
las de Valladolid, de I.558 ~e~\de Madrid de 1,563 : se
~)- r,e"óJlv6 eSt<á suplic~ en la' .' tespohdi6 gue' enIa l!. ~e-
Pe't. -7,I~ '.S'~l res'Po~cfi6-,10,. c'of.2se "declararia.tSin em-
mismo. En las de Toledo, de bargo, aunque escribió des-
Í560 se instó por .la misma pues él Sabio Toledano, Pre-
Declaraeion en la Peto 18: sidente Couarrubias , y otros
'~e respondió que estaban .» , muchos , falta no poco para.
dadasCedúlas á 'las Cháric i-", Tleñar estos justos deseos Ciél
Herias, y Aud.ie-ncias:Einal- 1..~Re5'110li0!;¡re la rmateriW. :";9

t

\ I

)
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man i8 Libras dé quatro 'Panillas', <ó Qñar-
terones á 8 dineros cada Libra.

_3-4 ,No es de. extrañar que' en el año-de
-1'400 hubiese .~n~Toledo esta desconformidad
del Beso de la. Arroba ,de Aceyte !á.Ja ·v~lgar, '
porque nada ordenaron del Aceyte en partí-
cular Don Alonso X. el Sabio", y~su bisnieto
el. XI~;ó d'e Benamarin 'éri(s;uS Leyes :,s~larile.n-.; r
_ ,¡, t ~

té "el Sabio: mandó.qúe "eh Sevilla ~ly,:F'f0Iitera
fuese-el Quíntal del Acéyte de ~diez'éArJoba:s;
segun solía. Y habiendoseconquistado Sevilla,
-pocos nñes.antes ; y sacándose .de,su[tie{)fia11os
Ac€ytes .para Castilla, podernos coojetusar.qne
Ia'Arroba del Qtti,ntal del Ac€yte' de Se1Jil[a:.er.~',
.de solas 18 Libras ; yqu~ este era Peso. Mo..
risco--, .seguidor 0/'- rio~ihtrbdücid(Í),:,d~úllju~v:ó~
por'losChristianos que comunicarían á Casti-

, !la 'c.op:s-üAceyte--'esti'~costüiñDre ,',y }fea so ,e1
Marc~ de ,Tria: Pero desde que Don', Juan' II~
jna~~ó ~!ño d~ '\4 $ 8, en M~9.,~},~~19.H~P?tJ~~
Medidas del Vino se midiese el Aceyte , ,M~el;
Y" .dérrias. 'géneros que por 'ta~ Medida tocan,

.' '" 1

obedeció Toledo en el modoposible con las par-.
Lthc~~ft~t~,fl)dl1sque se ~ot~l)~?¡de~p~~.s" 'X,aho,r~
se .emksn. para, pasªr. al artículo, del. Fie,t:'t:d.·l,

De
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3 S De este genero tratan las Orden4n-

Gas" Tit. XIII. en 8 Leyes, de las quales la
primera dice asi : "Otrosí, porque agora va ...
" Ha en Toledo el Quintal del Fierro á cin-
~, cuenta maravediscon el Peso (del Rey, 9
derecho, dei.su Tienda) ." é .Corredor : Toledo
" mandó labrar un .Quintal, é espendióse, en
;, lo labrar cinco sacos de Carbon, que ya~
;, lien á 2 maravedis é medio :' et al que sue-
;, na' á .los pellejos á cada" Arroba, 14 dine-
~,.ros: é Agua á cada Arroba tres dineros, -
," que monta al Quintal 12 dineros: la Ti€IJ.~
" da cada día 4 dineros: en quatro dias son
;, 16. dineros r.al Maestrotres maravedis á ~ª
i,Arroba ., que monta el Quintal que labra
" en 'quatro días 1z maravedis : al Menestral
",~5 dineros al Arroba , que montan 20 di-
;, neros ': tirar un Quintal' á 4 maravedis ei
" Arroba ..monta . 17 maravedis, Supla desta
;, costa 99 .maravedis. Dieron al. Maestro en r-

;, cada Quintal 1 I rnaravedis de ganancia cé
" recude .á . :i. 1 dineros la Libra. Et otrosí,
;', porque: 'en" tonaar el fierro para ferr.ad uras,
." éclavosj.é ,ot:as'_obr.as menudas; .es la cos-
" ta-arcada: Arrpba cinco maravedis, en_.q~~

" mon-
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,; monta- 2 o rnaravedis : Et porqué e:q' esta
;; obra menuda labran' dos) Maestros en.lafra-.
,;,gua\.é non 'despienden tanto cárbon.c.é por.~.
,,' que se vende, mucho esta labor menuda; ec
" porque fue siem pre acostumbrado de dac
;, un' dinero' mas.a la labor menuda ,que 'á,
~, la-ogruesa err.Libra ';' poc ende." ordenaron,
;, é mandaron que' los Ferreros vendah,: é

"den el fierro: labrado ,é bien fecho. de la-
"hór .gruesa , así como Hazadas ,:é. Hazado-
'" nes, é Rejas., é .Palancas, é toda Ia .otra
;; labor gruesa á: ,1 1 dineros la Libra. Et de
" la labor menuda ,. asi como Ferraduras , é

;, Clavos , é Priegos para plegar, é qualquiez
s, otra ferramientá menuda, que la.den á 1Z: .
;, dineros la Libra . Esto así, mientra el Quin-
" tal del Fierro valiere á, cincuenta marave-
~.,¡dis. Et .desque subiere en- el. Quintal del
;, Fierro 5 máravedís , que suba í un ' dinero,
" en 'Libra. Et quando el. Quintal descendie-
" r~ 5 maravedis , que disca (descienda, ó
,; baxe ) un dinero en cada Libra , así por es~e

, " cuento para ',siempre. Esto fue fecho' á. ave ..,
" nencia de Toledo eón los. Ferreros ;"é fasta, . ..
;, que ·disea la dicha contía ',' que; non suba

-. ' "la
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" la dicha Libra, lnfn dísca nihguna cosa. Et
,,1·os Ferreros , que estén labrando en 'las
,,~,l'iendas' :90 -iIo-/haa;~acostllrÍ1{}rado ~d&clit:

. , • r

,'-;¡',brar...·~Et'·¡qua1éfuietque ¡ n~)fl~ábf;tre-'e-n·sli
" Tienda, corno :está aeosnlmbrado ; o;~véÍi.!.;
" diere la LlbrádelFierro á' -máydr éootféf
;; desta que- Qi~ha.i"-eg;J-:qué .peché' p6r3¡da~~
" vez ';..7 z ,íniaravepis:,-et: qué..aHo'h~tflViá.:~Hj.s
,,¡dad de Fierro Iabrado J faHariéiofó 'á: cáffi'':¡\
,,' p.rár.:; et estas penas que sean para~los di-
,;éhos =Fteles de: IToledo.» las dos tpa-rtes"é'\la·
"t€rci~ parte: para' los acusadores. ",;':0t, e;~.Ib,

·31 ~ 6 De la cuenta de-esta .Ley 'se" ev íd~.n~-
cía que .la Arroba de Fierro' era -en ToledQ

- ..., ., I

de 2 5 Libras, y el Q'uintat -de solas quatro
Arrobas, ' ó "r 00 Libras, ccrnórmandó ;en ¡ S'lÍ

Ley , y Privilegio- Don Alonso el Sabio ,: aun-'
que el-Quintal en las Ferrerías, y Puertos de'
la Mar era díferenre., y .de .¡m.ayórt:pe~o: na<·
cuenta en suma ',es .."qu<:reIQuintal"del rFi:ef~..-
ro' montabade 'compra: ')derecMQs'~'¿0stadé'

\1 b .t • -··d'· "a ono., ....y ganancIa perrmn á .a ;;;~fb()fmara-t
vedís , ó; áí lOO· dinesos r-Y lestaL rttisjIlá ,C~ll-J
tidad,' des..(J 10'\ m-a.ravedis:J, "<v,uí¡ Ijo<yn~iriérJs~~
montare '] o(l))Lioras¡d~ ri1Q-fo~endw4hBi~(¡fi~. .....

·Mji ra-
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~ªMedi~"y\ln:qtnef(i),~LÓ;átLl1'_niarave~dis ,_éo:-
1Il~ ~~ manda; dando un ·mafavedi~ .mas eJ1:
L.iprJl.~!~.:¡abºr..roeI).ijdª~f Wot:;JaStjuSJias. coñsi-,
~~r~,~Q{,il~~lij~: teIXlpr~$íi"1;}~·e.:St~nmaJfer(;l,Se(V~
q~@ na httbo¡ mucig¡Q~acrJ:!I};la-=L.ibl1a', Ar.~oba~y;
Q~~.f!;tal·de Hierro s. },1' p.Or~ebn6¡gu¡enJie en-los,
(l~J!1lls;~~ts<gi:d~,~de'lflqa.:A.\Q'Us:@:, d~¡?a~iQ:~ ~
e,~~~~\q!1' :~J'á~ArlrpbQJ<.t'~~~f2JJm'!'4k rdek '{1QfJlt eO[
c~~a}se ~_<1l~~~Q~'~l~\~da:y¡~se.:eX'dehde~l Ti-:
tulo dei Fie1?'ffo,'po.t otras-echo Leyes en lasQr~
tk.nªrF~,a..s;'~en q.tl~s~teg,13:n;etras ÍüdividLtal~i;d,\'";
des sobre tQ~.a'es:p.~(lie:d:e Iabores J): y'_Sill:g.ulpr;
menteeoaee elheeragedelas beseiasj-pero rodas
giran Sb,QlZeel centró: 'del Peso ya expresado, .
; ',~.~7p~,E1J¡itillq~;L!Vi. qHe ttOi. 14 Le-o/ee·;lra..>v
190:d~; lo,¡,.·_,Téx~d9-1te.s·_" y 'TéJqiter.os. de' To(t.·as'( qe:.

. t}-lH!:había -g,ran- .consumot en aquel' tiempo;

. corno que; era la ro.o.da"y· .gala mageell-mo-
~e~ta: P,a:fa.'1~la;,,€~be~R'j gu.e;¡·a1Hl' dura en' Ias.
1Y1{)l'l!as; ;byJ.ªJ.ln'~!ln)ug~:fe.s"seg.lare$.de.al¡gu--,
1!0'S; t,erl\j.j.q~io~·,:,:Jy';cle.dol1l:~e}{tocl'a.v.ia:'restan: los
lo~;.~.Qo,mprt;s;;Ae;,'Tac.ado/;, y:. TQc.ad~r:): es: nora-
bl~s;·_PQ[qJ.le;ide) él. ~tt inftetre que, la Vara; To« '
1~4"§p~(¡¡er~)oIJlJ¡yd!' ..qtié;~I'la.~!V.ara;!ea'St1r;Jllfana;), .
CQ;..mQr.aitJtlil.WlO~. ¡l. -Don !ban 11; ;U0S~.,Praeura« .

"l. I.. do!'
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:dóres'l .1d~eynof~ep2hIs1Cortes~~ Itf~ltd~\dl
'14-3'6 ,~yt~aml)ient.l;qne~ 'amb{t:sdt.ra t'Coh~~
-das .,'y usadas., aunque tcoti'~d:tfe:ren-dardé des-
tinos .,)en.~fnrestra Ciudád.. Dice; .pues este

, ~Titul~>:ett. sur proIQgo-;,· qu~t.cha'Sm~\~tJ<,t:{lñ.\Jl
antes '~e: habi:r)11e~h'd,:SíÍefllpre ceb~ ffiol.ed:osla -
-óbra- Be 'las Tocas:'ouena'~ y1real ;tp~rqrre'ka",;
bia Veedores ..; y regla cierta: par1f la. 'iab'(~,~",-
Y !~'Jetlta?~ 'Y-'lhah'ien.tíos~ il'l:al:éaroilo~lilno~~)t)i>t;pt}
pOT:\:delsoHido'O~n éstoi~:Jú€'i'e~o~'31osJ!Seiíb~&:S

.Toledo este Ordenamienr(¡", \rs~guh ·~t2}::.iqu~.1
las Tbcaduras- debían .ser _tor,ddtas 'dos v~,ces,
sór penac d~~JSJQmaeavedls .,\,o/t per.de,r" 'la! ~abor
J.ad mdnier:a i.Yezj:.¡ífdo~!':>imt¡l!~N'.ed~is;\~lafsRg'unti~ .l:' \ \"J J

~oo~!maravedisJ:w tereer;,a,~' perder el~Ofi":i~:
sin' mezclarse .ero 'de Tripa ~'I1i de Luca, ,t).i_ .
oro, viejo.. ~!1:1a labor so.Ias, ¡mismas. penas,
Las Tacáilura;j) ricas ~d.ehlian!ser,de.' '3~N'Albey.c- '
tes .por 1- o~~nlenGrs' '}'\)lá ::tiInrfltléJ.~fdclellos-de t1
Albeyte,S'~yr rmediá ,'JóPQqho;l~a ~ca'(l'á."pal.m~
6 .mas ; pero, nada menos .·sÓ~las, mismas p~~
nas' , Las. ~T{)c.ad.tlrasrne.dlatlars !:d'e'·'.~8;,:AJbey~
tes jáL~ie;te iY1medio !enctaa~ ,.pmmo ~)0\.ri1a$t

J, t: 1'1 Jj •bl L· . ) i "y; 0:0; llllenos" -y .er. wr.gO)!u1h. áSI~rlea·s/~~sme..~
. dianas' tercióJ"¡Y 'meoi0.:,rleíI ancno.;· Las f'J(~.
" r l\12 far-:-,
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fart1a$' gtalld,es:,! Jblaugas f,"'jysot'eUa<lla~debian
at.1t,de:;3Q. Albeytes, á"r~zon. de, siete ~ medio
,~:-;e,i~p;dtnO ; ',y si el .Peyne .era: mas espe-
. so , se había de reducir ,á .esta .Marca. Los
FJ~c¡'adiÜ().s;rie'os ,,,,~, Qf1iJJas:de, I,CO' Albeytes'.a

I \ ....; JI' t .J. /

.síete. :'Y'.Jm~dio:.en· el palm:0:,! ó .mas ;'sy l.~n~da:
.menosc- y dos.Al~e,ytes .deorillas én los ori-
.(lIados , é sea (dice )'la longura de Vt;lra. é.Quár-'
ta:To{epa1JA, :cto.do 86 las.dichas. penas ,\ l\epar:-
it!dªs éntf,eJ.,el~IA·€~IJ,sador;,rVeedores del Ofieíq;'
iYrfieles de /ToI~clo. " r. r .

38 'La Ley.6 que habla de los, Rostri-
Ilos ( moda que aún dura ea.el a40tno_de;m4,l~

'~:ha$-Irnage nesj:s~g,~adas)).dice-asi : ,~.lte.m t(!)~

~,::dbs10.5 Rostúi!Iof, que 'se~n 'de.cinco-Aíbeys-
'" tes. E' los que fuerérr dellos -de t dos" filos;
-;, fasta diez filos, ..que sean ..de loqgura¡,::tie Va,-
..,,,·r4.. :Ca'S,t-eJhlna.~:=.E.Laf:l~io:a"cié .die~."n:losl~·que
,,~~e.ande.longura dé Kat¿a(Toledana;,E'si fuere

, ,', de -menos., .que, ;pague. la openav susodicha,
. " ~ que Se' reparta en .Ja manera que .dicha
.",,:és..; conviene .á. .saber , la tercia parte para
.' el. Ac~usadoJ:~.,éIatotra tetcía: parte para .Ios
,,:yeedores' del ldicho; Oficio~~é la otra te~ci'~ ,. . c.
" ..parte, para: Ics Fiéles' .de. Toledo. -t; J ( ¡:. ¡ .r ) ,

,De
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~)_} De esta 'LeY' se evidencia 10 que antes in-
sinuarnos ; es' ~ .saber, que la Vara Toledana

, era mayor que la Castellana -'.ó la usada en
Burgos; y Castilla la vieja, y que, ambas

';er?n conocidas .eú Toledó,' No puede dudar
.Tolede .que dicha'Vara , que llevaba su nom-
bre, era la misma' que le envió 'Don Alon ..

-' so el Sabio con el privilegio antes citado, y /'
'que' para arreglarla, usaría ~aquel _curlosísi- I

010 Rey. la. prolíxidad 'esmerada que en' to-
das las cosas acostumbró. Esta 'Vara Toledana
una Ocha'Va,mayor que la Castellana, segU1l , '
los' Procuradores 'del Reyno , fue .Ia. ti1je por j

.tres;ve'ces mandé' DÚ,n Juan 11. que fuese un!:' .
versal, Esta. misma fue -la que confirmar-on los

~ Reyes Catolicos ; y esta' finalmente la' que'
abrogó Don Felipe 11-. (corno 'ya se dixo , y
todavía 'se volveraa tocar en su lugar )-para .,
~ta~leceL la Castellana di Burgos', mal 'oh- .
~érv:ada~~.'segun nos: 'dice V. A;: " ' ' ., 1
~" '.'3'9 ";:~n «t)traLey de, dicho Titulo se .man-
<la que los Soque xos de Seda sean de 24 Albey.
féS;arazon-0e~9-;-ó·ina·s-;Y.ño.- ñi'e'nos .en elp'~~~r;~y~;'ft.ta~Í'~~;nas·.~e;)iden~-que se to--
~el júráípentp ·áJ9.~,.rofce~órés.de torcer dos

.'- ,J } e ~ l;l '.4.... } .1 ';'j ... .. • • J

lO;' ve': .
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veces i.que. los' VeedoreS'.Jre"in~eran!,dos...veces
cada semana 'las .Casas ,,~y::labor-de las !f.eX6i- ,

dores, y .Toqueros ': se tia" plazo .de quatro
meses para vender Ia obra antigua , qu~ ,pa-
sado., el plazo queda. ~veda·d:a·:.se ordena ique
los ,Rieles" y JueZ:'ídeZ.Jtlz:gado. .nornbren :'éada
año dos Veedóres, t un.Fiel Sobre-Veedor del'
~~tado de los,Ciud~danQs ; y..se señala 'el rno-
d.o;·de.iexíglc« y.repartir las ptn.aS""J precediere.
do siemptesenrencía.verbat del Juiz 4el~}uz;
gado segun lás(f)i:C1enan'zas;:ES~'a,misma p.ró..
Midencía de VeeiJp1í~s' se, tomó , y guardó' en
todos -Ies .Oficlos , de que trratan. las Ordénan«
zas; Cerraremos.el extracto de, estas ")añadien-.
do, solajl]l:eilte" que ,par.a: ey.Ít'a·vi te>:dá, coafu=

. sien entre Ios Ju.ec~sió:,Alcaldes' mayores Or~
dínarios, Muzarabe, jY:~Sa~tellano., se i.copia
en eltlrulo LVI ..una Concordia., y Ordenanza,
h~eháLunes ',2o~,de'Marth'deJa:,:Era ~I39J5~.
año de 13Sf.'~ réynando J)on iPe.d~o~~)entre
Garc! Fernandez ~i), y '9onzale: Eerrandez,

, . " '" - ,,-,' -" , '., ,'. " s . 1 . 'At'
,rIh.~~.f(.. J..J r;,'.,,# ~~ };¡v ... \....& 11. ¡..,...

• t, ...t , i '

~, ',';l[ Iq ,\ ,. "~i r' \\'¡ • j ,,§{
. (1) Este G~rci Ferni2n'~ > ~do'a'utf:I~fani~;c<tncecfió dé
Jez.pudo ser nieté,:ct'e. Ga; .. "!.DNf~a i1-ob Jt¡'ára\'edi.s;.<1l~:t¡
~~a.lf~rlU}ndez de, Tole~'l á¡l,: ~º:.~7P~,n~~"an~ ratt.0• e ~

/ CjúleD J;>ouSancho IV ~'m~n" cmcc sueldos de la .m.lsma.
JllO~
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A1caldes, mayores ",'uno del Fuera-Juzgo ~ y
-ottodel Fuero-Castellano ; dispuesta por Die- /'
go G'on~aleI4¡,37·Ru.yGonzalez , Alcaldes subs-
titutos' .de- am~ds¡;sobre' modo de guardar la
1urisdicci~ 'en el:Libramiento 'de los Pleytos de
-ambas A¡c~ldias; las ocasiones en que .se ha-
bía: de coneedér .*,(109 Demandados-la apela-
"cien 'á.su Euero ~ 'luando":se habían de' admi-
tir, y r.epeler la¡s-Demandas de una Alcaldía -
a otra; y demás "que tocabaa evitar desazo-

, .,-li.rL> I~' .:.1 -, . I~ ··u; ..1 r~l ,-( , . nes,'
, -\ . f t - -! ,. 1 J f ,"", , -: l ~ "..

..... .,

. ..
moneda el maravedí-, ,1Ia'1.' Espar+ínas; Jurlsdícclot» de
'mandole po.r- esto¡ .s.u. Vosa- Segovia ,; po.r J.'2}0' mara-

"llo : En Paleada ái. 6. de vedis de á. 10> dineros, y..
MMzodelá: Etro'I32r~· añ() • tamhien dicho Alcalde·pu ...·
I.~g3.·,TamQien en v.all'~~o.-; .do ser Gard Ferrandez.
It'd' ju~ves. 8 de Septiembre! Má'm:iqu(' " Rlco-Hombre.;
de 'la:Era I3.&<), año de 1351 , . Quinto. Sefiar de- Amusco;

, fue .restigo Juan Garci» de: Al'calde: Mayor de Algecíra,
Toledo" hijo. de. Garci« F'er-. que en el tiempo en que se ./
nsndez: ,junto, con' Guti~rré: hizo. la:. Cone:srdia., habia .
Qqmcz ,:Ch~ntre. de: Santia-, casado. segundevez en To.~
gOl (déspues Cardenal de Es- ledo, con.Doña Teresa Vaz-.A;
paña) á la Veríta que' Te!' quez dé: To.ledó", hija. del, y..
Garcia ;hijo> 'de Garci Sua-. citado> -D,on'- Cutierre; Fer-:
rez de: Meneses" vecino, de' randez: de Toledo" Alcalde.
'J!:dledo.'"hizo, á Peno Suarez. mayor-del Rey; laquaf Se.;'
de';Fo'leQ() .."t-Cam~\'reroi ma- ñora era Mu.741Tabe' de~San~

" t t ... _ _'" . ..,
_yar del: Rey' de; Cinco. yu'7 gre, como.toda.Ia.fámllia de'
g,~'das~.d~ tierra -enlSesciía ,'Y, ';'slll:no;bUis-hnoi P-adr~., .
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nes , y cofnpetenclas, asi en los Pleytos 'de la

. Ciúdad , corno en' los de las Aldeas de la Ju-
risdiccion , y Alzadas. de la Provincia Y en-
esta- misma Ordenanza -se:ve que.Ia LA.lcaldia '
mayor del Fu/ro-Juzgo, ó de.los 'M#iarQbes~
'era mucho mas estimable ;:y de mayor juris-.
diceion , f>~tque á él 'solol, 'y al, Alguacil' m~a-,
yór tocaba,tódarla,Justicia-::; esto, .es ,to'do lo
criminal, Era también .de muy grande exten-

I

síon su'Departamento , asi porque' la, .ca1id~d·
)e:Múzar.abe no pedía v~ronja, y la comuní-

aban ,como .hoy .tambien Ias .hembras , --:y...
de .ahí. 'nació reputarse corno- Muzarabes I~s,

/ primeras familias Castellanas, que. vinieron ái
,

/ casar con las Muzar4berde. primer. orden 'de':
Toledo' desde sIl" Conquista ,;,,'corno r porqúe'

-esta calidad no se perdia, aunque viviesen
fuera, de la Ciudad, como expresa la Orde-
n',anz~"quando trata de los Muzarabes Labra« ,¡

ddjcs avecindades en las Aldeas' , y finalmen- "
't~ , porque tambienera Juez privativo' de /0$:-
Moros '}y'Judios, quando estos demandaban á,

./ .
los Christianos. Mas la principal razón .fue
porque en, el Árbol Predicámental-de la·.~o:- _
bleza de entonces ,gQzab~nJos"MtJz4raQ.es el:

gra..

,r
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grado 'distinguide quemerecian ,.y:, ~í.tlgulª.t:-
merrre 1<;>5< GahalleUQ$ ~ly~,Estu.4~r9s~~Q~ºlS~

Né enrre-otraa-eqsas 4e}'lla"Sr¡pr9·v,iqeg.§· ª~pd~
Don Alonso' el, Xl; Este Sabio-Monarca-en 1<l!J J

famosas Cortes de Alcala del <Lijode 1348, ya .-
~itadas'9 ~iiP,:v;al1io~· (i)t?:~~n~ffi!}i?ptQ:l..¡fft¡-erJt geJ
y;qa,lab~dp~ cle~Leyes.·GeFl~rªI~~r).ft ~nt~l@t{~o~
uno general -acordadisimo. 'para, ,t~Qp el, Rey ..'
flOI.,enf~e'nando, el luxoxy-gasrosen Armas.,./
~ eSítido~;;BQda~',Jlao.ti~~;~·.,:l¡).H~erM~s"<Y Cqn-'
vires .,:y 9HO:S' <itq.$'partic~l~Fe§'~PP'r~ esto rni~-,
..mo, -uno para Loledo·.,.y O~IlOp~ra-Se'Vilta~
que conserva originales nuestro Archivo. Ea
reFde¡ToledQ "dice' entre otras cosas : ."Otr9

.. ;~'sÍ que las Du~ña~Muzqrabe's,. Aa,s \.qu~.Ju~..;,
,., ren Fijasdalg~ .óMugeres .dé:.Caball~ros,. é I

" de Escuderos Fijosdalgo, qu.e puedan vestir
" seda con forraduras, ~zendales con-azeneyfa
".de oro, y-de p:la~~~, 4 .fa:1.~tarp-equena.eI1 el' "
" pellote "como 'sDli~n1): é' J1ªya en ello' tres
" palmos. Las del comun de, la Vill.a, que
." fueren casadas con emes Fíjosdalgo c.é con
,,- omes-que. maotengap<Ca,baHQs:\; é ",Afl!lª,S"
"" que OQn;trayan ·p~n~.s,.d~,~~irgQ,niJ! g~Ca.-'
" ~ayanes , ~lntape~e;-salvo.que, puedan tra-
. - N...!~ her
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,,' fiet 2end~les de Toledo; e'r Serias ; e Tor-
~,~na:soles-;'{el t'áftares~v!iádQ~ isin -oro "e .otros,
;~l-qiHÜe:s~quler'1(cqu¡'siereR<:' 'pero '<¡tl/e.puedan
,ttraher' azenéyfas de oro, ó-de plata. " 'i

',\{4ó ~,pareC.ti que- el metodo del ..gobíer-
~6¡de :TólJedo -:eJtpuestú'!i1asúll<aqui ,;! era- rn~y

l. ¡ , ¡ t \'. ¡Opropeslto \pfltá lcensétvat' ~tl,general la,.po~
'}ieí~~,:yCbuen'¡';ot'den'~t,::y¡eti'"particular'~eh:lr~
,regIQ'perpetuo de'jos-Pisos , y .Medidas. Te-
rlavig .pare&eríál íÉ~j(:fr~:si-se .pudié1ral1)' a,pult~

. ·tarI sín-dtstraccioñ!' tléh'rá~iadal otras 'muchas
iird,eif~nZd$ r., ('s~fi.guqarmente, de Labradoress
Ganados; Oftci{)s, Artes, Artesanos y, Comer-
'cio todoi. En-suma-e -el,Estaclo·-de ,1't!..Justiai~
-se:"cólli'poaÍa de·,{)fidales de Ias prlmeras ,F~;, , '
-milias de la -Ciudad.;: y: por ,lo .mismo de en-
'~re las .primerasde toda la Nacion, y" si 1~
Ciudad ~y.Prcvincía sostenía con sus .fcndos
-el esplendor de ;est:ts primeras ~as~s.:,.)tambien
é~a'caoa[}; de;eHas;'ef früro' 'de" su defensa., apo:

. !.yo', ~ gobierne ,:cü yas- faltas .debian ser los
Iprimeros á, conocer , y sentir, por ' lo. .'mismo
~~~ eran- sus-caudalesq 'y~éonsU'mO's19S mayo-
Tesid& tddQs~ER~lósAciiét:dos"~cleJsu Ayunta-
-mieritó :'~taR(I~stos'Ojciálf$jMlÍJ'Qr~;,asJstid9s .
o¡' " ,. \- ,~/:' .' 03
.' ~<>. &;1e" '.;"- . - '
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de los dos Estados de Caballeros, 1y Ci udada-
nos, que .era .dificilengañarse en-lo-que ~r;t,
P. QQcS;U tbito'. .La lG_fl;l~ad!,j~u;efadé lo .que
rendíaal Tesoro de la CORqNA ,.tenia el
Tesoro Municipal de s':ls,Montes, puestos eh
-su-;mano J.pbr¿Ja:;saga<;isima.c" y, santa p,oliti;-1 -
.ea de.San _JJeti'na.71!d§!L( J.)J r,l'! y¡D~l.ª.e J eu~pemás

- N ~ -Pro-
.....--.....l

~tt) En el-afio de 12+3' era pues facultad para darle-por
S~óorSplm·;f;gO.l~,e, ~Oc!Oi Pue!o~l.de qualquier .Lugar
.,0$ .Lugares (¡, .Y! 1;iertas <,1~qa~tilla:pªrt.epprl~~Qm,:
:eompreh·end~Qas,en.lQs_MQ¡;r. ¡p~a'qqé hizo á Don Aífon-
.tes'de Toledo.el famoso Pre-" so Tellez de. MeQe,ies de Jas
lado de esta Ciudad D. J{o~ Aldeas de; Muro, dos Her-
p,.igfJ X.,imene% de Rada,-.y .man,!s, Cenedielta , y M,1i..,
$1' <Ca'~Jld,_ Ilustrísimo, :Jete ~(a,..M'l!-"(;d."'por'oc'h.i mil ..A.u..~

,-,esta Primada.Iglesia ,:' pa,r,tre .rr~s,eáAinen)s ge á! 1{!g.e¡~-
.p,er) la don:tcion";qf:leJl)i~o idos pf!;J!iones()'CaJ~?- -.Au·reo,.
Do.n Enrique l. ~f;.,P'MI~{z.r y 100, Cflhjc~s;:d~:..Tr¡-go,T
.en Burgos á 7 de Noviem- 100 de Cebada á la, Medl-
-bre de ,la Era n$-2 , ,alío .da 'Toleda-na ( 'Il¡f: mensura"
....DJ 4- I ;tI ,..4icho, _AnobisPQ: Tglttan,IJ-'p"), pagado - J,o~,o
,p~rt.e,per _,líl¡¡PQlrl(lcjpo.-:.,;IY -4,; fp;la$9~o~n.bq~a;tr~: ,a~9!.
:fatln:ifa;d~l fC~~ti'lloJdet 'M{- l~·I1LT.ª,tJg¡~J,IOéillª,-deSa~;~~~~
.llJgr. en la fr:on,ter¡~, ge,l9s -,l?~·st~M)!pela E:r~! ~Q9J,lte~4
·Moros '1que le ~onfirU16,el ,do l'esti.gqs la Sant~_Reyri~
.mism.0 Rey en el mi~mpdi,', _DQñaBereogu,ela :, y su ,hijo
~~~ño , y~d~puc$j ~J)' [er,... ¡S,an.lf~EqapºSt,)que_- Jq cql\:!
J1~~~to'e~:.~t~r,~~UQ..á f~.s:'l9.~ ~.J¡Jll4:1PQJ'::~~p.rJ\fi!~g~!),.~n·e1
,Egem, ,&r:~rIg.,ko,.~AQU~l, ~r~es~p:f~ tS\?" :de¡~~~~tq, 4~
.Qo.nj;c4,ieaaolc¡d~~9¡i1.S14ef': ~tll3imj\.:'.rs.r~"J 9.W$n~~¿r.
- i-i } l) , -Iue,~

, \
"

.~
,~:~:~
. ~..~
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'pue'sen Huete á7ftlie'Octl:!- de'Abril,.Era'128.r, año de
'bre-de b -Eravde 1'204 '"afio ' 1=2.4-{,da'1ñdo¡éslo;~ al Saotd
'Í i''l'6 'diÓ'ls'u~€ardl dé"~kg0 R1.éY"itbdós los' ~MoJlte.e;,de

) t ' .• t ... l· I

-de lds ::g:g móravedijPUiís,i "']ioléd'o1'1," y 'Í'eQibiénd~, dl
~lama á Jos A~r'eos'ae"i 1 r ·€á.n;eio, la Aldea, de ',Annoél~
"sueldas pe'pioner} a-J.",Arzobis- -6"t1ñovér'; que antes-era la..
'pe á ruego de Don Alfonso, "branza . propia del Sante
al q~al 'ha·bia;fitiad'Oi>'G~ÓhOs '"\R.ey"',- -qüie~ .po€ol:ad't~5 4a '

.Luga,res';Dbri1ílUfo{¡lso'NIII. ~}l¡aJ::¡la :pobJ-agó íí"htirruFm'u'h1..-
~p'ot\ p'rtvilég~o ~er:t'~jl:lrgos','á t'("Q;i y~-d~d01i]i:tié.l~o " y (Jár'V-
"rimetO, de; Septiembre ~EF-.a '-ta-pfieM",,. a qué' sé áúa'di¿'"
'1'148', a-ño [:2[o: 'parte én ron también los;derechos de:1

. -fin-pórvaeiascotnpras á los <Santo-Rey (fuerade-Ios de
rde~cendieÍ'ltes de rhuch~s' Ca- :Re-ga¡~a~i~~és'i¡QlesJ á la' Ciu~'.
"li~l.rer9;!·t:r.0~eda¡tfos,~á';}<i~ie~ '~a:;,d¡;ge';E~za,que ~eS:~~¡i"'e"n
-.n~s ¡hizo ;1"efai'fifrlii8Pi'tó DOñ .Pdde aéM:OfijS<, It:i~n-;...toit~~
"'AléflS'o~VII~:'Emp~iaae~if&'sds"Qast4'llo's",Aldeas\ l' ,L.d;..
.:su' 'p'tivi-legiCjt en MadrÍd á tg~fe.s"eon condiciaa de que
1i>rirne~o de Noviembr!;' de.~~ da',.~ptiq!'1¡istase e) Ar~ot5~S'p{),
:,Era I'I93 './6. átlo}>í'j·75·. San -yOét ~ñtá;¡R..oe'Y' l'e~afíáaasl!,
li'emáftd0lpÜes f1¡¡zot!ruetiÚ~ !~~gooiJ)6fitiB4¡;engáeHi, su~~=~,~0nlel ~hoÍYisp~ ,.Y r-s~:;CaL ,M'aare),~itvfese:¡fot'~fen ..Jy

\..\-\tWU8r,t;'iUio' -eii¡¡ V allaaoli~"WL ~ó <Ji:,el ~A.¡r~Ólñi1GI;'ñ~-hfa' :celll.
.. ~ f ,''.1 ~ 4juis-

~' '('~

~ BIB í~C' I r;.
l.U ,...

~ ~A.Rrt;\.ONA §
\" ss
\~~rf", . );/~'>i-~I
, "'''8 ... ",.;;..,:;.4

\

,

'( lOÓ)
"Propios, que gobernado por 'personas de tan
alto lmhor:~ty 'tan' baeendadas., servianosia des-
fhlfQ:ocá L~ defedsal; üP'g€néias, .yh,d.e~Di:Olde
la Mettóp01f; y '&ét· sh ~.'ampHsÍ'rÍla ¡;Julr:¡sdicl-'

. don. Todos tres cuerpos elegían á los- FieleS,
que eranlosi AgeUl,tes:';Y'..,f,iscales,d~l rh>ten¡pÚii.
blíco, )h'la ..Ih:iyo~:parte ,tl~la'd~tadQJH de; eg'~
,' ,q ' •. T,/; , / ' . tos .

.. ',. - .. --- - - ..~.._'"" -,:; .,.--- -.' " .~ ..'"'' .. - .'

! '
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tos , y dé los otros Oficiales.del Estado de la
Justicia -resultaba.de J 10$ derechos ; y 'penas
impuestas p.ita .la observancia de la' policia-, '1
singtrlarrneater, .como-punto el mas-fraseen-
dental de.lóSPesos, y Medidas. Estos derechos,
y penas se .rreccglan 'por subalternos desocu-
pados., 0/': sin otro:' oficio "cuyos'. excesos, te~

l' ,\. ...-1-~.Gf 1, ,~. ~~, ¡ '.; J G,I", <, :.I? (c-j, ~ l. e ~ nlan
L . ~

, r

. qulstase i, no e~t~viese él' júntá.r 'l~ cantidad. El!trá.
'S'tnto Rey obligado á darle , g.6se ésta! :en· "dinero edn'::'
~_~~He(l5ae¡on a!l;g1.(n~!:S!.~Tjtafl.t~ a-l,~~pt R!eyr " el, q~aJ
elJ,9~r$O_~e,.~s!a ,>~on~ic~o.n,:í~t9rgó\,~a ,~~s~~t~r~~de Y~P"
Qn:eS:tnFernando', que'aun!..,··ta por "Un 'PrivllegIo", no-ya
Jweperá }I!,,as:)o' que '<taba, ¿~p.~atj!l,,~,XC~p~ @,5..aJ>ez,!;
queIo que .recibla , dáá la fecha, y confirmantes, sino
(Igiesia dte T(Jled9~!a dema- •-eh léngua: '-C as tellana ~( to':
¡i@¡ DQ.tS}l~lQ1~Jr Jf J'(.I!.lJ!.q'..,l rn~~tjYlbie9c.;~I' ~n~-e~d~nts
"ores. Dueño el" Santo Rey de trueque) despachado en
~~l !~1...:.Mont~s , trató de el Exercito junto á Jaen ~ oí
venderlos TT'ó'le-do--:';-y'se-;--+'cfe -Eñér'o'ae-'Iá "Era 'il84,
-correluyó el precio en 4;.0 año 1246. ,Con';esta~ ;Provi~
f'IIorabedis de.s.or» .:,. canH- de ricias sacó d 'santo ,Rey
-dad 'teX0rbttante,,~ qlle~l,;es del':Ab.b.fldengo". ~:v.QlVi'·á
mas-en J~¡:estimadot1ldea><lurel su R~aleng{),,;coreando '~i!trfi~
tietnpo,,; qu,e '4'5~ .ddhlones. niras'ocaaionés de'di~gustoSS,
De á ocho en la del presente. una gran.parte delá:Pxo~j~
Sin,. embargo fue tal. el. ar-" da, compréhendida ,..en"los:
dOF·.cteLla· Cíuded ;l.que.::.se.... l\!lpntps.:.obljga~.al.Ar.z.o.bJs~
gUwlimdtr<lS2'Memoria? "se po'; yssuldgJ:e.sá~ á l'emple~
,q.mitáton lasJiriuge~esdo's.~aN &Us¡.,t~n,tas.iy"fuetzas.~Fl a'i',
c~l1os,AniUos'py.,Ji)ijes,ptlr¡: Qetlllla ill1~or~¡ltediv~ÍlsiQi1

. ,\ ~ ¡ L" . ~
. ,..',. • l~ .. ,.'<U~ ... .0: ...... l-Tt.·? ·'¡'-f-. fT; !':."O''N

\;f.. • - f..,. .. .. )1 t:: ~ fE'_ ... 'ti .. _ l' .....'~~o;i. ~ .'#"~" ~
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nían preparado el .rernedio .convenlénte , y..
cuyo -ínrerés.consistlaen ~'>-no._dexar.;pasar,mel-'.
nudencía. algu na.~desarreglada. rPor .otra pa r~
te estaban .tasadas, Ó ~se -tasabaa 'de, ítiern-
po en tiempo' todas las" cosas. mayores', y
menores;' devmodo que- cada. uno sintiese
ganancia, ,:"y:~'a~c~ec;entamiellto; en su ,indus..-
tV.Hl "y trabajo, sin cuyo cebo es imposi- ~
61e'qui erhoñib~(~ ~ürr'-~Íl-,el-~---y'esjnJus~.,
to; é.¡ 'irr;lcjqnfl.,\eL,pre~~,ndeflq ~;)liY:) ,qe, ,~9::'.

, do. ~a.mbi~rtJf·~u~ ~e";erré~·rcellase:;- /'i enfre-
',p~s~5}a t~r'an'i:a~sin:"timite,s .,;.cOn qh:eI~e¡:arrlú.i~
n~ todo comercio humano, quando ,cada qual
noxíene para ..su, ,fJuto -" g~ne.Hi3 trab~Jg,
ó·· servídumbre« orro "tArancet.; que: sU'aato=

J:,. J. "1' .........<: (f ~5' t ~ ( ~ n ''') ..r:'" l ~ r e: J r t 1 (, f~"" J. ' 'l.' rp .., ... ',""':
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en el Reynode Granada, á, QQn , y demás aprovecha;
trueque'j de$ola unarNldea mientos , ,y un' .grande 'aw.~
ue(ti:iva1 y.decie:!echoseveu- mento á iUS Pcopios , y Te!'
tuales: ,. mientras el' -Sanre sorormuaicipa·l;·F.Í'nailmentc,
Rey invadía la' And.duda~ sin el.' ménor desaf.u~y,o .; 116
~liÓamplía extension á- nues- IIgra'IJio sacó de -Tolédo-con
tra <Liudád, y Lugares .que justo titulo dinero bastante
éollcur,deron á la compra,Jy' para' mantener sus ·E.tercb'
sus vecinos partlculares (pa~ tos .,~y conquistªJ~JL..AQg~,?
,a pastos,labranzas:,r plan." lucia~cbn Sevilla su Cabe,
tíos de. viñ~s, y frl!t,ales,¡co~- 'z:a ,(l~an~eta' dos M()'f. d,b.
GOl1aS,IUagep¡s, leáa, c~r'! ¡il.leiea eld~ 114"
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jo , Y: coh qtre se destrozan, y vengan re-
eíprooaraerite unos a otros ,. cada qual, ;j.-; :stA-
vez¡" .quahdo ne .hay : coto, ni. tasa- ;' rasa:
empero ~ que ,'asícomo es justa , yconvenien-
te ., quando (todo' está tasado (eon'to lo ta~~'
Don' Enrique _lIóJ y 'otros) Reyes , .segua.se'
ha .dicho , Y ( dirá, D; : así, parece 'que debe
.mirarse come Iniqua , 'y perjudicial, quando
,$010 uno , ó 'pocos generas se tasasen" y'
errJas "demás; .se-, tólerase con ~J desigualdad ,
la-dicha -cruel elranla. Finalrnente , sobre l~$

~' infinitas .conveníenclas, y aparejos que To~'~
ledo procuraba ene! gobierno' todo. á 'sus

, 1, •

.hablrantes , pata \ proveerse ,-'y vivir¡ 'de su'
- trabajo sin ternor i.no -era .Ia menor-la. que

eontiéae el Titulo" LXVI. ~renovándose 'por
un pregón mandado dar por el Alcalde. Ma",
'ybr Pero Lopez de Ayal(l el Mozo la Ley an- ,_
_(ígua~~--~oTeao-Coñtra'~~'~olgazane~'-,J{d:!.· '
.~'mttJndos ., y sin Señores, en que erdenáe
:,~Que; desde' hoy , 'fechó este ,pregon ;' fasta
:,~tercero día primero siguiente busquen Se'"

, ~t,~~'~es<~,~~,~",q,~ie'~~iv~~,~_~'se:1J1e~a~:á~r-a~
. ,iQaJ.~r¡~~ .~fa!lar .en-tal' ,maner~ ,.p<?~q~~,:,~!t
ts; 'sti.Lsuaor 'o};; trabaje-se ~'puedan p,rQ;vee~ ~ '
",-t!..i) , ,

, ' , "" man- .
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" mantener , 'pata que non anden .así folgar..a':
;, nes. " é vagámundos. E si le .¡a tlsit~;n:Qn).qqb>
;';~sierénrfacer¡ que dentrd en elidicho ter-e
" mino del dicho tercero' día partan .de aquí,
11Ó 'se vayan fuera .de esta Cibdad , é su ter-
t;.mi1nQ, á .v1VirJílt otras ..partes, Eq>\otra má~
,;í.hera'.si el dlcho.térmíné 'complido oen, 'ade-I
~;aante las tales' pe'Cso.nas fueren .aqui- toma-
,;' das, ..sepan que" 'por la primera vez da...
.~;..rá·ntJ·~i:'Cada )Ullef dellos cinquenta ;.a.zotes

· 5, t>ubl~caQ1ehte' por ~ésta .Cibdad '; .é ;dernas;
·,{-que los 'echarán ·á azotes fuera de la Cib~
~:dad :'é por la segunda vez.; que les co'r-
;; tarán las oreja.s ':., é p.or la, tercera vez, que
,; los 'm'aJildarámfmatar! por ello.~'Esta: es..la
Ley rcuyo rigor: acompañado de otrasLeyes
Reales ( 1) sobre -lo mismo, aunque se tem-

.. " pla,
",.I:;~ .. • J t;. ~ t, ~ ~.' ~~. I

'. •(1) Entre otras Leyes el, do en las ~isma~ Co!te¡¡,so..;
·Rey Do~Pedro en sus pri- bre las-Iahoru de los Menes«
meras Cortes de Valladolid treles , que no tenem~~.
año de,13)I ~á ruegc de los Pero parece que las penas
Procuradores PeteH, man- impuestas para reglare') tra-
d6,dar otro tal pregon.en su· bajo ,yga~ancia:s f~er<??
(:orte , Ciudades , Villas, y muy graves: pues el.mi.smo
.Lugares de) todo el Reyno: Rey año 1353, á: peticion de
., tita un f¿Ulld~rnfl publica. .Per Alfo"so .• '4joJri~,

. ,G".,
.Jo ,;:.,:;':-;:1"":'('
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plase algo , como es de creer, en la practi-
ca Impedía infinitos daños, y daba al mon ..
ton de conveniencías publicas grandes aumen-
tos, sacados de los mismos que son sus ma-
yores ¡ enemigos. . ¡ •

41 Este era el gobierno economico de
nuestros ilustres Antepasados en aquellos si..',
glos que son reputados comunrnente por
Barbarós c; porque de' ellos apenas corren otras
noticias- que las de las Historias vulgares , y
éstas generalmente solo se emplean en revo-
lucíones homogeneas por 'lo. regular de la- Casa ,
'Reall ,y -de la Corte ,'f' en lances de 'gtÍerras ,
forasteras.Peropenetrado el-fondo de' las co-
s~s;es forzoso' hacer. mas justicia- á .nuestros
Mayores ,y-mirár con' menos desdén sus-pto!
vídencias, A'las que se han citado , y aun' sh

O' ex-'

(f;ard-:Jufre de Loaysa , y .:Iiabiancarrendado ,po'r ~l!
Suer GfJrJzalez de' Miena Rey: y en 2 de Diciembre.

fA , • _ '\. '. ~., f J. I.l-'!.

Mensajeros de, Toledo, man- por nueva represenracion de
dó l en Sevilla á 30 deNo-' los mismos, mando que se:-
viernbre ,que no se cobra- . deshiciese en todo el Reyno
sen en la Ciudad, y. Ciertos el Arrendamiento, dexando
Eugares ,de'su Júrisdicdoh' . elvéncargo á 'las ,Ciij(hidesI~
las d~¿ha.~.lel~as , '1 ':.al(Jñf~. ~uY!l~<;a.rta~ .gu,~r,!.a m,~s,.~\
de los Menestrales , que se tro Archlvoó: _" ~.
¡: ::.

\ , ,

• r
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expresarán, da un cierto ayre _de ridiculo"la
mención de las Monedas áf:ltiguas -, que in-'
fama de. pobres , -y 'gLo~eros á .aquellos siglos
en.ccrnparacion.de la abundancia de oro" pla,
ta , y delicadezas del presente, ..-A esta cal!1s~
podrán también á, primera; vista parecer. muy
'ligeras las. Renas' impuestas sobre Pesos, ~
Ne,di4P:sls, pues la mayor .ne pasa de 7 z'_ma~
.ravedis: cantidad que el dlar de hoy -es des';'
preciable , si solo se atiende que e?- la -mo-
neda, corriente de ahora equivaleá un real-de
plata, y quatro maravedis , .ó . á, 18. quartos
de vellón, Mas en hecho d~'.Jyerdad., Ia 'idea
brillante de: la felicidad de nuestro siglo 80- J

~re los pasados se .obscureceda mucho, si
fueraeste lugar, pro,pi,o' para' fOlin~ar jÍ, fon-,

'·49 un cotejollleno c y cabal. Para el ;'~sJ.iIi~
te presente, basta acordar primeramente la
.gran diferencia ya insinuada de los marave-«
di.s antiguos á les nuestros, Demás de esro; sea
la que se quiera la correspondenéia 'de~rllies~
tia l~oneda con la antigua: er~n entonces en,
horabuena incomparablemente mas raros , y
s '" ...... • • .
«l'.pr,0PQrclon mas estimables los metales de;
Ql'(f" y 'plata "ó en baxilla , 'ó en moneda:

.¡ .• ~._ J -.1'. ;!; ~J

son
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son hoy frecuentes, y 'por lo. mismo incom-

¡parablernente. mas baxos ,;y viles, á razon de'
·1 á 5OO.,\y aun acaso de :1 ,á '1000, y por V€~ ..

-turamas.dvlas 'l~ cuenta recíproca de adqui-
-rír , y emplear el.dinero era la misma en..
-tonces .que ahora. Se compraban- por 'poc~
roro f'Y _lpo~a.plata muchos': geueros , frutos,
.y servidumbres que hoy cuestan muchas on-
zas de plata, .y oro :, pero' el vendedor en-
tonces', como ahora ,. hacia sus ~cueptas para
-ganar ,.y .~aadquisicion. de la poca, . ata-enson .. '
ces no era'. menos dificil que hoy i es . la a4-
quisicien de: la. qué corresponde á los mismos
;generos .coa ,proporciono -',' .,' : _ '~" ,.
~"-'4~ .,"De''ll1aLlera;sque si" elroro. , o/' pbt4
-arnonedados 'se .pudjeran. 'att:en:der; 'no coFilo.., '

frutos, .y generas consumibles de nuestros
.Dominios, como en efecto ~o, son " síooso-
-lamente como' señales ,~ Ó signos ..aroitraries
que pasar} de mano á mano á .trueque de-sü
significado, esto es "de tantas ".'1 tales' rner-
.cancias: por lo demáslo mismo .era .que es.;..'
tas, señales ; á: signos.fuesen, de-'oro ; .y 'pla- -
ra. como son' genenabnente, :, ó. que ~fuesen r

conchas:" "J .metales, vi1~s~,.como" son .en .al;
O z gu..

;>
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gunos paises j, ó solamente de papel, com,o,

-son en otros: ni .son,de, otra, materia 'aun en
:~l .nuestro las letras de: cambió , vales. ~~. \
'. latines, y libranzas que. sirven. de lomis-
.. mo.Para hacer pue~ concepto justo ; y rec- . ,

.to.de la riqueza -ó .pobreza,. policía., ó ter-
tpe~a., de cada tiempo ,- y siglo., ni es, bue-
.11a, reglala abundancia, o escasez de los me-
tales' preciosos ( corno ni tampoco -de las
.piedras) ; pu.es no ellos , sino su significado-
son. la riqueza 7 ni dexa de sermuy ,equívo-
ca la prueba del cotejo solo de la moneda

, \

. antigua con la presente. "Es pues necesario
'.. atender la proporcíon de la moneda de cada

.l -

:tie'mp0 .con todos los.g~neros ,frutos, ytser-
ividumbres ,:sueldQs., -'y .gal~anc~as~:d~Lmis-
.-mo : la abundancia, y baratura respectiva de
. estos generes , y frutos entonces ,.y tambien
.Ia del vecindario e- eJ repartimiento ,: y paé- s Ó:

ticipacíon .mase;, ó tnenos. general .. de estos
bienes 'J y -su giro en .los diversos ramos del
comercio' humano: las cargas .Municipales,
y Generales , su, destino , ysu.frutó en bien
ya inmedíato , ya remoto , no. de pocos Lu-

, 'gares, familias" y personas; sino ~e todas!
/ y....
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Y en una palabra, toda la constituclon del ín-
.flmo , medio ,S su pr rno g.obie.rnp. :Qe otro
.modo 'no~es posible formar la idea justa de su
.policía. Esta- ·c-ensideraciofl ha-o obligado+a
"apuntar con prolixidad , ac-aso tediosa, los Ar-
~ticulos referidos ,dt::J51s(1!'d~.~¿m~as,;porque ~i
~solaI1}ente. se refiriesen las 'penas impuestas
'sobre Peso-s', y :zt1eClidas\'segíW~~enellas .~:u\e:-
nan , no fuera posible darlas el verdadero
'valor queentonces tenían. En efecto, lo di~
J-. . _.' 1. .'- .' • J "'''!'''l

.eho basta para l'llostrali,·q;u~·.·'e,ra.~pefla:gravi-
}ima Iá C,Íb~dá de' c1.~I rriaravedis. fV1'úSHá .rne ...
jor se haría ver esta correspondencia de mo-
~n~da,. y generes ,s~ seo:pudiesen hacer. pre'7
.':sentes...,iódas .las Ordenanzas. ~' mucho. mas si

" f ~~ ;a~a9i.ei~n't>,H\o,s.~lochm'r¿nt.~s'~qtiguos, y
I singularmente' los varios, Ordenamientos. de 19s

Reyes ("1)., .en que tasaban todas las cosas.
1 ' _. ' ". ; . I Mas

t .

. (1) El P. JualJ. ,de Maria-·
"fJ(l; de la Compañia de Jesus
'en su admirable Libro de
Ponderibus , & Mensuris,
'cap. 23 ,imprimió en La tin
-un Ordenamiént o - de Tasa
'tleviándas ; y 'lde'más' gene-
res, hecho, s'eguh dlce, p~r
{ ..

DrJrJ,lua'n 1•. en las. Cortes
pe Tflf:o' Era I4Ó6, que es
año' de 1368. El Ordena-
miento es cierto ; pero está
errado .el año, ó el nombre
.del Rey, 'ó acaso ambas co-
sas : siend o cosa mara vilior
sa4;que el' HiStQrÍlulór de'

Es." ' •
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Mas 'ya que los demás se deban omitir, se 'h-:{...

¡rá lugar por breve, y :coen¡:>en:dioso de los
- ge-~ \'

"J .' ... _. '..

,¡ -

•

J

EJp¡ft¡apof' justa anronoma- .eiandas , y ,-demás cosas, :'y
.sia cayese en un ~an claro ~ sus ,penas. Pero es .cierto
\anaehronÍ'smo.. En la Era" 'que lo.' lrlzoentonces , pues......
?1:14o.~;1 -y,-,~ño¡/de, q6~' ha= ~o:'>'la en :pQse~~'Qn-paclfiea
~~a des Reyes co.lI,lp.~~Í-.~o.r~~,_',del ~ey,no. "y"no.,~nte~.', .s

"en 'Ca'sti1lla " -¡~oJI.P!dro ,. y.' 'que este es=el que tuvo , tra'-
"su hermano Don Enrique. Y duxo.,' é imprimió el sabio.
aUl'lque Don Enrique cele- Padre; Maríana. Porque en
bró Cortis· en/B't4rgDs en Fe: nuestro 'Xtclrivo. se guarda
brero. -de :hl\ ,E,ra ffff,9> 5'!~,.-:¡¡:-ñQ un Quaderno de-sels.Períeíó«
de 1367, c~~os "f1,~fl~e/;JO.{_,: nes de¡~ni1¡Ju.M~ ge ~~Qc;~r
'General , y, Pát'trcular de radorés de ,alg'uqas eluda::-
,Toledo tenernos orlginales; . des, que no se llamó Cort~!
pero no se sabe que .las ce- _PQr 1l0' serlo. Generales', fir-
lebrase en Tore --en Ia=Era madó en 13 -de Abril de' Iá
_1'40.6: Habiél)dro.r'mue-4"to~'su~',~..,ra. 140g 1 é aiñ'o tdeLlÍjoo;:y
hermano Don }!e,dro .en, l~,..-.la primera Petidon.fu:e., q.lf.~
noche 'del Vi'ernes" 2-3 ,ai:' ,dra~emó.í'edice-y el O/denl-

. -:Marz.o. de la ,Era r407 "áñá:"'ilmtéñt~ 'qúe [eciemos ''en
'de 1369 celebró Cortes Toro en razon de los pre-«
Den Enriqtu -en 'T~rQ ,"en 'cios de las vi-andas , e de
-Nóviembr~ de la misma Era; las otras COJas, y el Rey lo
, y añe,-En ellas confirmó-les- -eroreó s. aunque 'corr'repug-
, ",'! \ • ,1:) , o
,Privi1egiós ,: y ,fuera de" los nancia f porque" dise , qbe
J2uáderno-s' Geñérales , y fados los Prelados, Ricos:':' ,
Particalares hizo Ordena- Hombres, Caballeros , y Pro-
nzi'entos'difetentes sobre su curadores lo pidieron eu'To-
Chr;hc'¡'leria , Monedas , y ro, y 'con su acuerdo se or-
'Otras cosas. No. renemos el denó, Pero presto' enniendó

•Quaderno' dé la Tasa de las ,aquel habllislmo Rey, djg;
, ,-v " , " " I , ":"" J' "'no
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_g~líle.ro.~masvulgares.; y :usuates;, 'al que hi-
zo' el Rey Don Pedro en.la Peticicn 2:9 de
- .. :"1'\ "-.' I ¡y ..su.s

\ '- '

A~ <(Ej (t l"!; ti..)

Jl{>: ~tt:k 'ft;.Ó.t1q-poJ',~·m~j{)¡re~·~Í1.1q,:f(h se -lee"eq el Indice
medíos , su facilidad, Por- Latino pu¡esto. al principio
que tres meses despues firmó de mano de dicho Padre con
!~.26 g~}J~ul:i9.~de.J~;1Bis~ re<;Jalll01al fol, 417 este mo-
~~~I ~r",\~l~a\~, df~ H.~R~r.es ~e',=; ;¡p~n~i{ prim~ .C{l;l,t;el/ae -
una Cartd; () IPragfJaml1;ea ¡, Regti ''Lex..Jde. Rerum: vena-
q.~leá I?~u~~ge 1:1,1P'jÍ.'~'F.,r?'.n:-i litmi :p,.~#ij.~Pero¡e"sta pieza,
cia de ~osen ~eJ!ran Cla- y o,tras'tres siguientes faftan
quin bien pagado con sus ~n el cuerpo de dicho Tomo:
'l7rol'as, ar;regl4: g~nuevo el ~ Sobre {to.da el.Obis po Presi ...
valor de li!.~~qnedas.? y por-" gew~ ,Covqrru.bjas" en su ex-que lae'Xp'eriehJiae-ni'ostrab~~¡ éelé,ñ& Itr~tá.do',:{ 'Veter'um
,nia e~d.as:e~\_~ ~a~e;Ha; ;-9:e:J &'ollti'fíi!o·N..~,müm.atum, cap.,~
los comercios 105 danos .que (pag .. 10~0,., en el tomo 1
causaba ,la' revocácíon oe-l de:Jsus'Ol>r'anle-1a Edioion
Qr:á{'namiento' de Ttit..a j.tua.ri- ;;.eDm.eridádisi1ffi~ ,hecha .á
da ~ue se restablezca, y diligencia de -su doctisirno
gtta~~ittcladesT.y-he~mau()-Don-Antonfo-<C(j'-
~Wa.~\",a~~~§!,~,pPQ1~~.r~Yl. 'P..a!i(uMaf:~"t"~~·p.o.P!g9 ",.:y

,c¡os<:a~a una-en SJl Jur:¡?~ilc~\ Dlgm,~ad:9~ ~.ole~o,.Patrla.
cion , no impidiendo las sa~ de -ilm.p0S, en Salamanca año
c;.a~-,y"transportes, con ·~~ras'. ih:7) ", cita. .este Ordena-
provtde,nclf.s::Qi P·J~fm.ll~ ,~1ff¡n!p1.d<t"P'rqp ~prique rr,
Ilo :S,e \ ~ ~!~'fl',q,~,":~l1ífl~J¡~·S.w~Lt9:~r.,o,t;q~fUci~? o.!o;$.i~ui~n,;
tes ~ ~aro,;:,a,un8H~1~~ltj\m.. te" ~f1Y.c~,~lH~Hro ErO,Rosg,O:.
muchas., En~. ~~"?,q1 ,d~. .rJ.ufen,.k,ub~e.r~,leido las Cro«
MM., SS•. ~l~c~ltl,1e~~., del. meas d~ Ctutzlla"y las ~e~
p,adre l}1artana' ,. que. se yes anJiguas del Reyno ; ha.
i~~ida<~Al[CQ~:7,gi? ~r-J~ ¡¡'a!~ ~_'luet las uiandas , man-
~l?,~PI,iÍl~}i! .Je!~lsc4.~e.sta tpJZ~¡e:.nt~." y :.Ja,s, cosas

~ -' .. \ h ~!....' \\ ...\~ ,. ~ j \.~....mas.e.

,/
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'S'tÍ'S primeras.Cortes en 'Va'l1a·dolid·~firmadas á
'3'0de Octubre dela Era '1389, año de 13·51,
que dice así: " A lo que .me pidieron por mer-
,; 'ced; que-toVÍese"porbíen-tle ordenar, é 'tasar; .
,., é ·pbnerteppla~lie'nto,'-eÍ1 razon de' los con»
"vites que los de la .fui 'tierra me. facdn; ,
,;' porque, dicen. ;~'que -quando acaesce "qu:e,
;? algu oo~.Jjlf!::é~~,yfd~~n;~~p&t;quan.t~.hin li:dy;
" puesta, regla "nin. Ord~~amien~~b-devlo ,que
" me haq á ,a~r-¡;J'~gtl(lqs. ~q~'e'pd'r', rPí'"reca6":
"d:in la vianda ~;~ci",!'as.otras cosas- que son
;,-men,és~~t'p'a:r:a·~sto?cqftmt~.t.'\,\\\.g',11~·p",id~,n'J..,fl

'_ , /, t"l),. 1:!J ,~.""f ... t!:;~..l .¿'J .... ~,.lU ' •.. :.n. T:' 1 J ,~ "7',
. ,; toman' tan' graades, quantías-; '¡q.y~¡In' non
~' .puedencq'ínpl.ii~'~e. ~i Jp~"~~fripteq,que F~&~~ ~
" ciben dapnos en susfaeieadas, s . " 0R.....
\: 0. • ) "!"J~ !-;J) .Lt ;1:_,.. ~ 1\.J '{ (; '! .I_~l l, l'!)

-. ), \ .. ~~ "'~~v Ud H.~""-L! '" \1j_ ..i; ~i·ll ¡ J, ..

mas, tíéc'e'sai-iÍl~)para 'l~"vraa ad4Y :p' ('1J~Jí~om;"ra;' , ~u~"hÚl1 ~ t ~ l' , ,.. ...., 1 • f 1 11 :-\.:r. "J 0)''''1humana vaUitn hin~ 'b-ardiO'; ráv¿í1i:,' que,~agof'a'>quince,
JI en.' san baxos precios ~ 'llJe' ifi.:v;t~t(!~ Esto pllrlsce s,e'r'
con un real del' peso !mei'ri¡ó ans;; no trarando, de tiem-
que ·lo} de 'ag,or4':·' f'i'~.n.~h'~'p,bl;mas ,'a.llltiguds·í par? "llas:
.se ~omprabtfJ'; yf-Po{1ia, ~cbtii~ (jlfQén:.anzii~~li~1¡jí~o et"J{i'j'l :
p'yar ló1 ~'qd..e en ilfsl¡'é<¡i{~niJ. D1Hi~:AlóH,so XI.t),~h'Atí-al~

, po' no; se "podrá com'prar'J'con iUa: fii~6! r, lat-gament'é:'
diez, ni •con 'quince rea- por¡ las - Leyes ,que hitoe,l:'
les, ni por ventura con vein- Rey~' Don En'rigue H. en'
te. Lo 'mesmo se pue'de decir Toro (-Era' II~¿'i¡ ; l4~s~~

-s« '!1ar'av~tÍi," c01Jlun· ;: 'pu'ei ' ¿f~'!:j¡ tey 2i' liast~f~l~~I}N.'
d '¡ 6 . -, ,~"t(Jncei era e m{Js ut: i- " 3.
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" 70' rnrs .•;.~;""".;..~".~~...::•..~.•;....n ••:' ••~ él'¡°5.'
" V Gallinasj' sr ;~ ~",razon(de "á -",

:". 16" dineros 'cada' unavmontanc -3f 210. J'"

" V Tres' Puercos '~,<'ó:a~so mrs., "é) oO'ó. :'
" V Setenta é cinco cantaras, de ' ..

.;~vino.·á 3..mrs, la cantara 32 z 5 •
.r P dt nl:.:Jo ¡ ?"U an.« e 'a' Ulll~J.Q_I.!-.S oo••: !!. ~.I 5Q.!

.; ~ ~F#~.~g·a~·J·d~··~efj~d~.~.p({~.ó',.,~.. ,;".'7
y j). _\l .Jp'.,:,---~-, :~,f4~b~D~,O:·.,
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"tazon de _3- mrs, 'la fanega é) 180.
~ e, ~ r; ~'~J ~~~!,\ . -.. ~:'" ,-'~--;-. ---

" Suma de este Convite .. 13200 rnrs.
~- ~ -l D. ~ • f • ,- , 1, 1 .... •.. '"-$ .:->C' f (~:,. Jl, .....,
\i, ~ -J. ~ J J ~ J..I ~ ;. e '1 ... ~ ~

" E ·los' Perlados .,& Ricos Omes, é Caballe ..
- ~,r9~:~~é.otros.qualesquier fl?~,~econvidaren,

- 1?19:!l~]~p~~eYI,f~E)Tflu~:~~f;~g~~g:é~o.~:)1~ma~~.
~r'F f.'1!Jri:U '.~ :-.; tLb ~"'\\\n\)'\ LM'At:a;Pr~i~;

-, ,.
" , Carneros 38., Ó á 8 mrs.~.~.~ai4·O.~'·~_
~,'~rE;\é-l' día de pescado; de pes-

"cácr6~seco~~F.SdeS~nrs,;? ~~z ~.rls;,.?e~,:.~~J" ':-;Mr~'.,P~F.~"J?~,~~~~~'.Llfe~~o.... ",~.. (}~~~
" 60 mrs .•..••.•,•••.~••.•p •••••• i•••••••••'f•••••••••~I 000.: -,

_ ' J • j ~, • ~ I • •

" " Vaca uq~ ~ ;, ~ a070.
'... of, .. J,j .. ,., " _ • . . <\

" '<:G~lg~~~.-5.~.,.~,~}.6J'diqe~<2~i'~:~~P!, ;
" ~¡~~e.rf2.~,,~~~,nó \~02e .J~~~ •• .:.~;~ ~~~4P\."

<, ,,~Vino So c~9Jt~:fstO.~f_3.r~q··~~I·'50.-l ::

" ,. Pan , mi~p~nes .,á, dinero ..¡•••-: 01.00'-

" , Cebada 40~~~9:~&'Se ,> ..óL ~ l.' . ~~
,,3 mrs '. r : 'O.~.•• ".p~",afI;~o.- ,

.. ':..... 1 \ l.......¡;:~ (l j ..'" ,'.. (.,'. . !' \ ... t .......

".De esto que: sJ~(fl}ll}P\a.-lal (..,:
" mesa del Rey (IJ. J (. '.~ ,~., .. J" ~:

, ' "" .', . . ;~" ~uJ¡l1~"r'~~~a§oo:m!s!
no""'! (1 '(' ~tl.n,.· .:c

,,' J Jo. • ,'-,...... _~ !?) 1 ) } J j l.. ....

.....(i)·Guardase' en' nU:~srO'l H~de"iVaHapolid'del año .
:Archivo el 'QútlaernoJ au!: - '} 35 ( s"é)eiif:reg'6~a'TOq:-
Jentüo "''lllle :(,le, est~.s 'Cor- DO -:}.auAque con algunaser-

.J

.'
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43 Aunque estaban 1tan menudamente

. prevenidas en las Drdenanzas todas las mate- ,
rías del gobierno ecoaomlco :,~y'singularmente
las de ~esos, y Me:did,'a¡~como 'se ha visto; sin.
émbargo, 'como Jos -Ayuntamientos se com-

o ponían, no- solo de los tres Alcaldes, Algua-
cil,.jl qu~tr.o-Fi~¡e$, que formaban el Estado de"
la jústifia ;~síao' también de-los -E~tados·de los
Caballéros-, 'Y de Ilo's;Giudadan.os:,'concurriendo
quantos de ambos querían asistir, y votan-
do _todos en 'los .Aeuerdos ;habia .muchas ve:'
ces.confüsíanés, bandos', Y-:¡);11r~i~Üdad~s·.,.v.io.,
Ientando el:l:ciego Jnlpeql~de .Ia'. muehedurn- .
bre los mas._sanos consejos.' Oenoció esto el
sabio, ~. celoso Infant« Don...Fernando ( nombre
siemprede buen .aguen) en! España ) despues
Rey de. Aragon, y' entonces fidelislmo Tu tor
del Rey Don Juan Il: su sobrino. Yviniendo á
Toledo despues .de ~~.gloriosa guerra contra
los Moros.de Granada', e,y .Coríquista de ..:Ante,- ..

eP 2. 'que-

I ,

erratas , corno sucede en raba n confirmar los suyos.
muchos Quad'ernos, y' tam- 'Fiene 'en este Ordenamiew-
:llien Privilegios; .despaeba ... to los numeres Castellanos
,dps en·¡~s·pr..i~a~de, primeras .anriguos.," que se han muda-
'Cortes; eir'qtle''t'odos procu- . do-en Arabes hoy vulgares.
... I
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ijuerfl, que le dió ilustre renombre'; puso en
mejor orden su gobierno, como ya lo habia
hecho' en Sévillaq Cordova ,- y otras partes,
.N este .fin habiendo conferenciado, Iargamen-i
te con los principales vecínos, y deacuerdo
con los de su Consejo , dispuso un: excelente .

, Quaderno de, sesenta.y u:n:a ,Leyes ;"que. firmó
el}. Toledo á~':9:(de,Ma'rz~f'deloaño del 'iSénQll',
de 141 íI.¡S'egq,n''la 11líeYa~~pla\nt'a,~os'i.dos\·Bsta;,
dos de Caballeros, y' Ciudadanós" juntos en las
casas de Ayuntamiento.vy excluidos 100s'AI-
caldes ,-y 'AlguacU, deblán.nbmbrarde. dos .en
dos 'años quatro personas -que: fuesen .Etec«
torés. Estas' quatro ,solas tambien , elegían á'

, nombre del Común seis F.iele~\Mayo~es, tres de
cada Estado" Jo's quales.no.podian .empezae.é /

'~~ltu:virha}ti':: ser econfirmadosrpor el Rey.-~~s
mismos quatro Electores.ést compafiia de los
tres Alcaldes, Alguacil ;.y seis Fieles antiguos

. 'I;lombtabátí.alMtiyor:dQmo. ~de"p'r(Jpio'S"al :Juez
-del:luzgado de la Bieldad, á los Fieles meno- r

res del Vlno-~y oirqs~Sübált~rños ;',al P1;ócur¡i-,
.dor del Comun ; AJmotq(ene! " 41~mjiies,' Apo~

..-sentador por la' Ciudad ;"Contado11eS,Iy'demás
;0fiSios 'pipS!~q¡~llte§~d~~ttu~ictrF~'(~~9.;.,.~,%t~ -

, "" de-
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t- debía jun.tarse"todo$ los Martes 'e y Viernes;

pero aunque podian asistir, y hablar los
Caballeros, y Ciudaaano$ , solo tenia n voto los
-Alcaldes ; y' Alguacil Maym:es " ó: sus Lugar-
tenientes? y' tos Fieles.' Estos' ultlmos debían
asistir siem pre só pena de multa en el salario,
que celia pingue -, pagado de' los Propios', 'y
para exercer sus',Oficios con libertad estaban

'protegídos del Segur» Real tí Fuero' de España;
:y_ no pedían ausentarse de la, Ciudad, s~no-
llamados del Rey. A ruego' de' la Ciudad, pa-
ra evitar' lós disturbios que -podia 'ocasionar
ola éleccion , nombró el 'Infante- los primeros
seis Fieles -;y:Juez de su Juzgado', y fueron
por el Estado d~ los Caballeros, Don Alonso,
Temfrio;, .Adelantado de. Cázpila~; Padre d~-
!DOñ Juan de Silva ; primer Conde de Cifuen-: !

tes, 'Don' 'Pedro Lopez Padilla" cuya' deseen-
'dencia ,s.casa tiene, hoy el Duque. de .¡1kra~an-

. ees; y.-Linares ;.y Don Diege Garcia ..de' Toledo; ,
'Poseedor 'de1'A~tigúo May{ú'4~g?,de Ma'gan,
.y Progenitor de los Marqueses de Monte-Mayor,
'Por el 'Estado de los Ciudadanos á Per Esté-
.. . . J. ' • ....., • ',' ••

roa» .,Bachiller en Decretos ,,<.Alvar Rodrigue;
:~e ·Oca.ña';y Fernando Aifonso; Tutor de Dim

Al-'!
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Alvar Perez de Guzmcn ; Juez del Júzgado
de la Fieldad á Fernando Alonso de Ocaña. No
eran menos ilustres que las Fieles los otros
Oficiales que componian el Estado ~e lti Jus~ ,
-tiCia. La-Suprema Alcaldia ',Mayor'del Rey go ...
zaba años antes Don Pedro Lopez de' Ayala,
Señor de Fuensalida , Ascendientede sus.Cou-
des, y Aposentador Mayar delRey , cuya ~al:
ta familia se hallaba establecida enToledo por
-Io menas un siglo antes desde el casamiento de
otro. Don Pedro. Lopez de Ayala con Doña San~
cba Barroso, hermana del Cardenal DonPedr»
Barroso. La d.e los Castellanos tenia Don .Gor»- '.
'zalc Fernandez. 'La de los Muzámbes , -y el AI~
guacilazgo .poseían como ilustres .Muzárabes
{l) de sal~gre., la, Alcaldia. desde su menor
. . . 'ed~d

, .
el) En el' Imperial Mona&:- jfJan Carrill~, Camare-

-urio ''de' -San Clemente de ro. del .Rey , y. Alcalde
'esta: Ciudad se guarda una _Mayor que fue de Toledo)
'Escritura de particion . de ..,se .discernió la Tutela 9c
bienes' de esta familia , por Eernan Cilrrillo ,Pedro, Ma-

• Ja qual. consta, qué por ria, 'Leonor, Noñez ; y
muerte de Doña Mayor Sua- j'Mana Carrillo , ¡US hijos
rez,(hijadeD.Pedro Suarez; menores de edad, á Doña
.~y.de p~ña Maria Ramirez Maria Genzalez su Av:uela
¿e Gu~t1UIn), .y viada de Paterna en T~~edo,L,u~es.~:

¡. ..
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edad por 'merced <lel Rey Don Juan l. Don'
'juan Carrillo , hijo de Fernan Carrillo ,Señor
de Layos., y +Alealde tamblen , que murió
muy mozo , casado con Doña Aídgnza Gomez;

/ - h~

t!~EA~ro' de ~a Era Út19;'
que es año de \138r, y ya'
.Fernan Carritlo ";aunqL1e
menor de edad, era Alcalde
'Mayor, p-uesdiscernió dicha
Tutela F~a~ García Al-.
calde por él. Consta asimis-
1l1o,que por muerte de di':
chp Fernd Carrillo quatro
años después, en Valladolid
Lunes '17 de Noviembre del
afio- de 1'38)( abrogada ylf
la cuenta de la Era-) á peti-
cion de Ferr'and Garcia de
Otérdelóbos " Ju~n Gaytan-;
y Garcilopez de Torquema-
¿a se discernió la Tutela de
:Juan Carrillo, su hijo un i-
CO" por el Doctor G;or¡zlJlti-
Moro, Alcalde de Corte, no
á su Madre Viu'dá Doiía .Al-
donza Gemez ; por ser' me-
nor de '15' años; sino á Doña
Ines de Ayal" su Avúela
Materna, Viuda de-Do» Die:"
go Gomez ; Aldld.f: Mayor
del Rey. Se dice en ·laEs~ri-
Gt ... -. e- t ~J ~ ,! t~, t, -,., • .1

rurá , que 'ya elmno tenia'
merced' de ..Alcaldia ; y la
peticion se concluy6" por
Gut ierre Garcia LBSO , AI-·
calde por Pedr-o Lopez de
Ay.la , Viernes 4 de J\1ay?
del año de 1~86. La citada
DO~II Maria qonzalez, cuye
Marido no se 'nombra , pa-
rece fue"Doña Maria- Gonza«
lez ta·--..Hinestrosá,' Pri ma
Hermana lile Doñ"a- Maria
Padill.{, y Muger de Garci
Laso Carrille ; hermano de
Gomez Carrillo, Señor .dé
Villaquinn ,á quien man-
d6 matar el Rey Don Ped ró,
como refiere en <su Cronica
el mis rno Don _P~dr'oLopez.
de Ayala ~ conlcuya autor i» -
dad se 'hizo la'Escritura de
part icioa. Como quiera que
esto sea, Fernan,y PeroCar»
rillo no eran hijos de Gomez
Carrillo, Señor deLayos , y
nietos Pat-ernos de DonGas:
tierre FermliuJez de TOle;'
;. -,' "- ',Jo.,

-'
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hija del ya citado Don Diego Gomez de -Toledo,
Alcalde Mayor del Rey, y de 'Doña Ines de.
Ayala , que á titulo de Abuela' fue Tutora de
dicho DO,n Jum;. El' Alguacilazgo Mayor tenía

\ ' Pe-'
..._ .. _' .. ..-~...._ _ ...._ ..__ "..... ', .-w-._~ "'"'_ ... _~ _. '

¡¡'o,,Y de Do~a .L;eo~pr; par-
t:.illo , como af!.rlI!.~nel,qili~.
gentisj;mo Don, Luis de Sa-
lazar' , el Conde de Mora, Y.
etros Genealogistas. A que,
se '!,.ñad:!,qta~ en Talavera á'

\ Z7 de Enerode, t;3H dió p,o::,
. Q,er"que a·URexiste original, .

Doña Urraca Gonzalez;, Mu-
ger de Don Gutierre Fer-
nandez , Caballero de Tole-
¿to, Vasallo , y..Guarda Ma.
yor delRey Don Alonso XI!
para -peciiq:n. Roma ~ ele"":

.mente v.~.dispensacion del,
parentesco en tercero grado
Rue tenían, y revalldacion
del matr imonio ya cóntrahi-
do, .del qual no hacen men-
cion-dichos AUf.:ore?,Ma~ pa-,
ra ser M t+zArabes los Carri-
llos, á la menos por hembra,
y por tanto ca pacei de la Al-
pal dia; y Algua,ilazgo de To-
ledo, que..nunca se dieron si-
no á Muz~rabes, hallamos
.otros e_n~a<;e.smas .antiguosr
pues existe la Carta de.Dote

"

q~e D,on'Ju'an,41c!,nsQ ;hijp de;
Don ,Alon,so !Ordo~e~; 9.ar.rh

'Llo ,. otorgó- en 15 de No ...
viernbre de la Era 1341 ,.0
año de'I303 "á Ine s Alonso, .
hija de Don, Alonso ~bañ~z;
hijode Don .j'1aIJ M~len..de¡:)
yde Doña Sanc!¡a, herma-
na la dichaIeer de Don Eer«
rand Alfonso, Y sobrina de'
Doña Leocadia , hija del Al....
calde Don. l!tan de . Cam«
¡;rieíiof , que sOQ, fatitilia~
Muzárabes: aunqueelNo-,'
vio tenia derechos en Cela ...;ia, .Pi1dilla ; Acevedo, y
otr es Lugares de tierra de
Burgo:s;que expresa,por don-
,de se ve .que tenia un c,os~
tado-de Cast ellane ; mas [os
bienes de Castilla la Vieja SO~
lo importaban diez mil rnrs.y:
lo demás que tenia en Tole ..
do, importó noventa y seis '.
mil y trescientos mrs ..en mu-
chas 'grandes posesiones ,. 'l
ricas alh.a.~ª,s.~,.qu~ .,nQ~qrª·
con sus valores , y lirecios~

---,
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Pero Carrillo', Señor de Bolaños, Copero Ma-
yor del Rey, que en Doña Elvira Palomeque
tuvo á la primera Condesa de Alba, y el qual al
tiempo de la muerte de dicho su hermano ma-
yor.Fernan Carrillo'quedó menor de edad.co-

\ mosus hermanas Doña Maria, Doña Juana
Carrillo. J y Doña Leonor Nuiiez; hijos todos
de otro Juan Carrillo, Camarero del Rey Don.
Enrique .11.y' por merced suya, y no ya. por
elección.de Ia Ciudad, acaso por viade corn ...
pensacion (1)'Alcalde ~MaY9r de 'I'oledo j y. .
~ Q de

•
:(I}''La compeñsacíon dada, del Maestre de,SantiagorDo!J,
en est~ merced l?or Don E~-. Garci. Alvare..z, y de suher-,
rique H; pudo tener princi-. mano el Obispo de Palencia
pío , 6 en-los daños que hi- éD. Gutierre despees Carde-
20 el Rey, Don Pedro á nal) de Diego Gomez,Te{ l[er-.
Garcilaso CtJ.rr:illo·, y Go-, nandez , Ferrand. Alvíu:e~,
mez Carrillo, Q en los que Iñigo Lopez de Horozca, Pe-
hizo, á Don Gutierre Fer- dro Gonzalez de Mend,oz.t:J,y
nandez; Estando el dicho de todos sus parientes. La 23'.
Rey dueño de Toledo, vi- fue, que mandase restituir tao
viendo aún su hermanoDon dos sus bienes á jl1twti,¡, hijo:
Pedro, firrrró un Quader,,!o de, D. Pedro J:fuñez de Guz-
de Peticiones de esta Cil,l':"¡ man, y nieto de .Mortin "-Per-' .
dad en 11 de Mayo Era. nandez=; Alcalde, M.;J.yor-:de.· .
1404, ó año de 136,6, Y.. la Toledo, 6 JUflfl Alfonso, hijo
tercera fue, qne mantuviese de Per AlfrJYJso de AjoJt-in,
los Oficios, .Y haciend~.sy á los herederos d.e Gutier-:,

re
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de Doña Mayor Siearez de Toledo " y Guzma»,
hija de Pedro Suarez de Toledo " y de Doña
Maria Ramirez de Guzman, , .

44 En un Quaderno ..pues-de Leyes tan
maduramente acordado, no.podia olvidarse el
Arancel de Jos Almotacenazgos, y Alaminazgos,
y demás derechos, de la. Alcaldía Mayor. del-
Rey, .'en que entraba corno: raiz-, y fondo el
arreglo , ~ conservación de Pesos",;y Me9idas-~
A este importantisimo objeto se destinó la
Ley 19 pOI Ia qual aprobó, y confirmó el

. In":
_ - ~ .:;s..

re 'Férmmdez " Alvllr Gdr-' de Orero ," Ferrzmd r,(S.omé~
cía de Albornoz , y Garci' de Burgos, y' otros j quales-
jufré de Alcabdete, 6 de quier Caballeros, Escuderos;
Loaysa. De casi todos estos' y Omes de Castilla, y 'de

. eran parientes los Carrillos, ett:..osLugares, que estaban
.aun quando no tuviesen san- con elRey» en Toledo: Di-s
gre de Don Gutierre Fernan- .dio' º,utlderno está firmada
dez de Toledo. 'No pidió To':' de Dón Gome» Manriqué,
ledo á Don Enrique n. por' Arzebíspo de Toledo, Y'del:
solos sus Ved nos ': la peri-' Obispo de Badajoz, En) otro:
cion 5 es á favor de Rodri-» !2uaderno p'atticular' de.Pé»
go'Rodriguez:'lfle T~ri¡uema-, ticloees de' 'Toldo en las"
da"; Ruy Diaz , Sancho Fer- .Cortes de Burgos, firmado
nandez de Roxas, Gomes por el mismo' Areobispo déi
Freyre ,Gomez Gutierre de Toledo , y otros' Consejeros
la Serena, Ferrand de Gu- en 15 de Febrero de la Era:'
¿iana , Al[o/'J$IJ Ferrandez. ¡'i05, ano de 13,6], pidie-,
• I ron
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Infante el -Arancel original dispuesto por 'el
Alcalde Don Gutierre Fernandez de Toledo;
'dando individuales. señas de él, dexandole fir-
mado de "su'mano , y ordenando el arreglo

. á. él en todo; .Mandó. tambien en la misma
.Lei, que-díchó original se archivaseicon los
privilegios de' esta ..Ciudad, y que á, costa de
ella- se, sacasen. dos traslados, uno para' 'los
l!'ie¡~sdel Estado de los.Caballeros ,y otro para
~,l " Qz . el

ron Gu-diel Al!b·ni~. ·Cerva. propio, aquel' 'malo "TirarlrJ
ros- ~ ·j'uá'fJ Gapcii:i'Alcalde, qué se lllJma'baRey. Petl~lo"il
¡¡er~and Alf.o_~s~ ~e Varga'S~ H) suplicarnn , que mant.\l¡-
y Ruy Eerrandez , Procura- viese á Diego G~rcia de To-:
dores de Toledo, en la petic. ledo .la merced que le hizo

_. 5, que el Rey dieseá Tole- , de Baena , y le _hiciese . en-
do algunos Lugares de su co-: mienda , ó compensación de
marca' pat:a su-Propio , pér-·· Mayref)a; que primero le
que este era muy pobre para dió , y la tornó despues ,~
lo que tenian que gastar en Don Juat¡. Peticion 21 rue-
labor de Muros; y demás de 'gan, que mande dar á Maria
su servicio, y bien comuPI se- Alfonso Ceruatos ; hija de
gun lo pidieron quando lo re- Gonzalo rllfenso; y viuda de
cíbieronpor el Rey; El'Rey jUiW Gonzalez de Fuente-

. respbndió que'no tenia tiern- 4lmexir, los quatr o mil y
po de despachar 10 que prQ- quinientos maravedis en
metió; pero fiaba en Dios Tierra, que la puso el Rey
que presto le rendria, Vivia Don p.lonso su Padre, sobre
aún t¡lR.e~ D.Pedro, á quien la Juderia de Toledo, y otras
ápe'llid'á ,sin" darle' 'nQmbre- -fincas ,ly' el-Rey' '10 otorgó;
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'elde los Ciudadanos; otros tres 'traslados para
los tres Alcaldes, y otros tambien para los de ~
más Oficiales que lo hubiesen menester. To-
.davia no se contentóel , prudentísimo Irífan-
re Tutor con esta providencia; y," así¡ .en, la
.Ley 4.I-,h~ciendose cargo de las quexas de la
"Ciudad contra los Almotacenes, y Alamines,
mandó, severamente, que para .estes Qficios,
por ser de tanta.confianza , se. pusiesen" pe.r;

, ~ , ¡

..sonas experimentadas ,y dignas de ella, que.
hiciesen su juramento en Ayuntamiento, p~:"
blico, Agra vó tarnbien las penas sobre su fi-

(. • • f " ) l' \ , " • ) . tH L

delidad , ordenando, que si -fueseri con:vet)Ci~~
dosde haber llevado algunos derechos '¡-riclé;.
'bi,damente , ~pagasen eÍ' quatrotanto por 1;1
primera -= ;'y á la ~eg:~~n,?af~~s~,Q'pr~v.ad?~"

. de" Oficio , sin poder tener, ,j~w~s:'aqu:er.,".ni
I blO , < • ,ot-ro pU lCO. '; ".. . ' '~;>1;1 )H!J

. 45 M'as .á pesar' dél ~'elo del Infal1té. na! '
cleron de esta misma confirmación del Aran-
! ~ ·t"r' .,,! ·Jf/l~r!~·""
cel gravisimos disgustos ,"que, e~Pl\si7,rpr\l;J~
Ciudad á > una revclucion 'por' algunos 'a'?0S,
singularmente despues de la ausencia del 'Ia~
{ante á tomar la Corona 4e Aragon. El Alcal-
'9~-~aio~pon: P ed~~Lgpez,,:~e.,!!ya}~, e~t~~~

ya
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yá acostumbrado, ~l'cpbr.a:c ciertos «lerechos
no- contenidos en 'el Ar'a.ncel , y, cobrar los á
razón de 'moneda vieja, que-era de un tercio
mas 9~,v~aJpr:~~e"ltl .moneda íIJUe'qa.,'¡~nia,'la
jlg1sdiccÍc9,P;" Yr,' se hacia lo"li)~:Pttg~f.'AY1Jcláb(l~e
el ~lg'!-lacil MaypF¡Don Pedre Gfl:rr:íilQ "á quiea
eael Jp.!Í,§ll].o Qu~~erno revocó el-Infante la
gracia lde ilos, ,~~ftedlQs¡~d~~l~Co!réd~ri~ , •..1_
PJ0~hiqió .JO{{Qs ¡HlJmqre..S.,. i~n:y.epta~.os.:pQr los
4lguaci~~s §~~\ ~J.lpaherQ..o,s ,'-'C!lY~:-1ilUni(erº" yi
reglamentoestableció. De ambos ~inistfos se
quexaba lª Qi.ud~Jq que ,pol1~~n.nuevos esti~
les 3:Y~acaban il,1}po§~~jp.rr~snunca; illrsa.4.a~$_;,y
qe;l Alcalde lVIª)Y9t;:se qljl¡~;x~baD~SpeGjalrn:ent~,
que entre otras hacia suyas las rentas, y de-
1.~chos ,d~1~lJ1wi11azgo. de- .1{1.f_ :.Fgnegas, y la
pel. :s~nar~..ldg}~s!Isd:.ida§-:, qU~Ao<;ªpan ·á)a
~lpda(t :'.,y CiQH, ~sta~,~~q.t~~ia~ ~d.~ g,op¡~rl1Q
estaban 'sujetas/len "primeratl, instancia al Tri-

¡ ."

Q4P6lt:4~,~OS_iJ(;ifl~~l.,:¡y'I'~l,J~~z;dl(su Ju.,!!gac!~,'
a.p.{jJSa.~:to;:~H{ (;e.li~!,'ql1.f~lI;2Yn§eS~!~{lÍjj()P9J (ª
.L~H~~1nt~Jl!~~X~~,·f;~'~l>~Jm9-S \C]~5ii~I\i_eaqa. (qi~
los ·deba~es,,;Yr,JO$ egC;9n~¡s,~i}jfueforzoso ..acu-
~ir JP'gr-..11a~te .'t~)~IG,i,ijq~~~LJífífán~e~T.tl~or.
~s~t~,;~~§~lICR4;;ttQqC.Q~~..a ~~2t9d 4~ ;.APril!,º~1
•ü 1 '~ año



( l'z6j
año 'í 4:ÍJZ uhá P:tovisr0fl':'R~al tg,(trlada \.por éI,~
y por los del: C'orrseJól, á 'GortiJalo Gomez , .Li...t .

eenciado en Leyes'; para- que 'teniendo delante
el Aranéel.d'e :Don Gu'fiíerre tFer~undézrde¡Totltr....
do , 'firmado. IQel: Iwf~mf€, hiciese éxaicta ')PéS~,
~.Qisa.',y, Í-nf0r.rnaéion;;- qie.éett~dár -y sellada
remitiese al- Rsy .. Requirió laCiu'd,ad 'ceA
esta P.r0vi.slon.láG{)n.ztilol{~omBz c:qf ue:J hizo :1".. , ~
p(úqui~ac:m~fi ¡l-d:il·i.'g~uGiar 'pefo 2s6brev¡:ni.d~G&
Cie,rf,i" eS"p~iéi de' p-est'e j€f1 ,..IDólé'([o ?éll1alñ(j~ae .
í4'1 3 mdr-i6 eh ella él Pesquísádor, y 'silIn-'
formacion- Sellada se cl€;Flo~it6Jéa el Sá'graFiQ
d~;,I;af$IA?N'f,A'tG~NSI;Af'P.RDMAD}\:.s,C'redél
lOÓ· 'lf@~ñ,·,ést~~-detek0i@jIÍl,j10-51'és@ari<l·~lós'.Jy _la;t~
boratos en Ia.Ciudad ~y,á -princip'ios ;del áño
sí'guietCíte.; de :-141'4' sé' convino -ésta- eón: los
.Interesados ell ..notnb:r.1Íif"ii~5íJ,J'Uéees\árbitros
a.tbitrat!:prés: , y 'ámi¡~fábres-{:ofupoiiedores, -y
fuer"on: por parte de 'la Ciudad Don Gutierre .
Gomct' 'Z[,e 'Toledo, :6:reectiafio: d'~GU:adalaxafá-~
Oy~t0rd~li.Ref'en.su f\:Utti-eftda'; )TI dé-sn{~da~
sejo,' y~p'OF!piíf.'te)deDófj P'edto i]i;ope¿PáeIAja'i.
id ( rro'entrándo en -étr Coúlprbmisó· el AIgtla~
éil :Mayor ) Do~a Tep~sa'de¡.l1yala;· Priora de.
Sdl1tbA:ID~m~i}f;)g1>,'~l IR!e·id!.:Jprdid5~ )rrce.n~i;t,!,2,.

~I -' apro ..
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ap1rohacion al .Rey con un-mensage que lle-
vó Alvar Garcia de Santa Mariá,'su Escriba-
no deCamara ,., y el Rey la dió por una Pro-
vision .de su Consejo en Illescas á; 7 de Abril-de 14 J 4',.s,upliendo'con -su.autorddad Real la,
que pudiese faltar á· Doña' Teresa :~e .Aja/a;.
pbr,.ser Dueña Religiosa. Sin embargo, porque
auneontinuó algún f tiempo la. mortandad "y
otras díñcultades , no se efectuó ~lCompro __-v Ó»

miso .hasta ' ~l 'mes.de JliJUQj<i:el¡áñQ~,siguien-,.
tecle 141 5. . ¡', .

,.46 . Iuntos los, dos Jueces con termino
de, ~5..dias; visto el !r:4?jc'§l ;3 ;e.esquisr;z·, }j': .
otros 'mt~ehos POCU1iU€ntos ,~ YTe.~Jlmjnad,a:~á -
fondo la. materia' por los Capitulos qué pre- .
sentaron.las partes, dispusieron la: sentencia;
que es una-delas de-mas 'buen jUie:iPi' :y:. mas,
bien .razonada , If¡ :h~blada ~ue,~it0s .quedan ..
del tiem po a1ntiguo, digna por cierto del graI\ i .

crédito ·del Arcediano, que despues 'fue Obis-
1'..0 dePalencia ( como su Tio) el. Cardcerza~de.
España del: mismo: nombre.] Aezcbíspo de .
Toledo, y primer Señor de Alba. ~ y -corres-,
pondiente al .credito tambien de. la Priora;
respetada pOJ una de.las Señoras .de mas raro
r . ta-



, (.r, z. 8)
talente .,de' .su siglo. Hallóse que ,lis rentas
de la 'Alca-ldia habían válido antiguamente
veinte y dos mil maravedis de, moneda vieja,
y entonces. subían ,á ochenta, y ochenta y
cinco íiülmarave'dis'; .pero .atribuyeron prin~
Gipai~eL1-te este )c're~imient,o d~.valores~Cc9;t , .
Ifl0 tarnbien.el de las Alcay,¿llas'Reales, quecí-,
tan, yen que [usramence se apoyan) ,",al '(0tle~
g6bi~,tf.Í()Je&:0rlom,io'~~.:f admiÍ1~rstr;lci()'Ft..de lá\
}usl:iGi~~et'iU¡a l~hllar,átI. ::,í de, ~~nd,e "nacía- ::e),
grande aumento' de la' pobt~cion(en"~quellQ~~
anos ,'ly Ics-tnryoreá m"'8neos ; écomerclos.de

. .."... • I rMercaderes), Qfi'tt'iales., Menestrales", ,R~gat{;)~,
11'es\y 'R€,cu'ero'~,. y ell dá1t::" ytomar 'e11itr€J~á,~~
g~nte'S ,.y las ropas dé !l/e'stix , ornamentos., y.~
arneses de los hombres , preseas .de sus- casas, "
y>dre sus rii:ulgeJ'es ser machas l{ná~; Y [hUY mas
€ost'os'~s'~'que~'etIlos 1 'ü~~p.os ,-p~$ados. iE~j)
efecto ~Orf 'esió'lé0ncúerdan las Escrlturasde.
aquella edad ,: y :pO[! )Q., que mira á la pobla- "
eion consta de' diversos cómputos seguros~ ,-1 -:
íirele's"·~9ue'la "Ci\!ldad:,q'ue'.'ahora tie:ne.:ip€.ná,s,~;,
cii1c'¡jilmil' Vecinos, 'ienia entonces' rnas de qua-.. ,;... .;. . .

«ent a 'mi], A,esta razon era la población de las,
Vf.1l~s~€a~ezasde partido: y ahora todas sien-e ,
- J'J ' , , ten

, :;.



(
11129'tenla dimlnucion ,que Toledo, y algunás.en-·

tran en el numero de mas de qúatroclentos ~u-
gares despoblados ; y reducidosa Dehesas , Ter-
minos redondos , Cotos , y Dezrnerlas , sin que
se haya.aumentado sino muy 'raro vecindario
de algun Lugar, y .el de.Madrid , cuya menor
parte de poblacíones-de este.Reynaríaí.No es
lo mismo ser mayor .,.f.[lna~I!pqgerQsa·bJNa~
cion en. general, que' 'serlo .hlles~racGiudad,.
y Provincia, aunque.sea la .cabeza de la Na-: .
"'-:0 '. t.... .' ¡ '.... h ~'.,..\. r\ . ", - ..... »e c r .--,~ ( r :",1 n.,. ~:..\'. ~ .." '~' ,J.1. ":".< ; 1..I.l,H ) .• '0' ... ,-

'" 47- -En Ristalide:11.qde" fann:rorllo~lJt!e~~'S\
que no-solo las fentag;dél"4ra1!c~I!:;y'otras fue-:
ra-de 'él ,~coFlfesa.das .. P9r. icp Cjud~d" ,. CC>l110?

preplas ~de::d:a":..Alcaldra -,: ~,¡'nG>.L'()Jtf·a-:S, ~ta~m.bí:ew
controvertidas-] que expresan .per'rnenon, pe'r,,;.:...
tenecian segun la pesquisa al oficio de 'la Al-.
caldia mayor., y entre estasultlmassel ,A{ami-r

nazgo de las Fanegas ,_YllaJfe'rita ;,0/'" derechos
del sellar. de las-Mediaa~; porque asi "s,e'1ttaoja;
usado desde el tielnpf)',de'~p'(:)ILlJj2go,.Go.rñez.k,
"Y. por quanto era razon de un lado que estu- c :

viese' dicho 6fi:ci(Y-hÓ1frosa-;~y n a"ffie'ñte 'do:
fado p'o~'-.strlarga J·iürf~dic~i011~J·y-'.j<i\"\teehü[léñ~'

• r • ~,~, '\ ' ....

d~Cp'aracostearse .~(st~ys~fs,uQ,il~e,ril0s::y,por~
R - ser

\



.., ." " ( 13Q)) .
ser Alcalde mayor uñito':del.Rey en Ia Cludad;
10 qual no sucedía -en otra; Ciudad alguna;
yl:.ate,nclie.n'doi de.cotco, ~ado~4 {€}ile..la/1e\muda~,
eiqll·cdi@ )0.8' derecho ,f"';!p:~ncts:de'qsé-se eorn-
pbnl:v' 'la. .dotacion iera muy ienojosa., 'Y que
pnesta eql manos' de ·la~.CilU~~d.,..ésta :".dandQ:
~qujY.alen.t' .deJ:suS\2Br-rlpios.~'establecen a: lo~
G€t,écbbs~;ny ~pe.nwsnq'O(.e~ 'cro'\:wini'esen al ..hme·rr-
g:oJiiern:ol,'~Y.quitarla.ías.idemasque, 'lQ es_tor--;1
vasen., éque solo «slrviesea de Qp.rimirT~a,~i.:,
bértad, ó hacer de una Ciudad del todo fr:ati.;.,
cg ,~y.lp-())Ji lo, -mísmo apetecida';' ,'~i:efta fO'rp;1~
de. esclavitud-; y. . pechería. dnsllfrible e .=.Por
t¡afito.J~andaróJ1 qllÍe:q4edaseQ~·por:d.~ :la Ciüf
dadd<il,d:aslasrnentas; y déñ~pbós ~;i¡siBetA~an·:.
eel: " tQ)í!'mQ «fuera (de, é!~;:.:.¡asi.., ta:sc

;' ri~nfesaQ¡a{s"
GOmO .las no.íconfesadas; y. la Cipdad l.dies~~;
,y pagasésea .cadaiun :añ.o: abOf\ci9{;~e: 'la·,~l ..}
,f;aldia-may~t .mihy :do~cje~~9s',íloriries.hle·¿9ic~;
.del. e\uño .de ~Aratgon{i¿: de' susi Propios e;, .y..
zentas' .pa~a~siempre,» Esta sentencia confirmó.

',' L..Jt::' :. ,oIJ' nf¡:)}¡~" ,:~,..! ; "'} CJl'}j1 '.• ~ ~¡(~el
• ' \. ." ~' .'. • ~ li-, . , •

"'6 5~I,c rn.l'''JrI ",¡- ,. l:i2VJLOr! .

·Ú)~f:Y;"!F9-~·,~9t0J1ce"~,<;aq~lb~ffl)'~ de l~!J]lQn:§!d'atdi .ag~~l:
Florzn del cuno de Aragon 'tlempo;segun ló\s.Escntur~
"'''' t. ; l ' -t d '] 1"· ~€lllCuenta e, y 'qua-n'o Illara~ e e. ~ .;..u .. -) '~.,

.J.l



. ,{lll,)_
el: R.ei-i~-.y-:eR;sá vktud qlJedOn~A,l~oUer!deG.-·...:J.~_A'a,~-
~'¡lldad7 todo .el gooiet~nQ', y ;prÓdUCf0i,de los,
Pesos" y Medidas, con las demás rentas' per-
mutadas , y asLse'-ha,exec.utori,ado~el' derecho
de ..la, Giiu:cll3.d:pob esta <s~'ntencia siem prei que
~eha litigado (. 1 ) ;,así como tanrbien se' hall'
celebrado diversas' eoacordias sobre-la consig-
nacíon -heeha al Oficio de: la Alca!ldia;; MayQr~
después .que ésta .hatquedado si;ll)exeréicio:.,"y
eón solo títulode....D;@l1idad 'nuestro 'Ayunta-e
miento.' , . " ;.Óc , ,,'.. • , . , '

p- .. ~,.# ..';>- x, ;! ~(.

~~~4~" , En ~yitttid' 'de i~~s~e-rnuevo» establecl-
':miel'l~otpa'rar-¡ellg8bier:bt>l;, ~QqtO¡'~tfhis ;re¡¡~
tas":ai)rgp~adas.~~al-:O.fi:cio;;dé Ja, 'AkI;ilclht"Ma:t
yor, 'entre Ias.qúsles érari las.prlnclpales., €d;;¡
mQ hemos; notado , las de' Besas f y.' Me.diaas;l:
'pudo :rÓledo conservar," 'urtas:;,1 mincrae, :y
(ábo}¡'¡' otras ,.segun 10 ~pédialasuprema .raaoa.
del Bien' coman, Del mismo -zelo publico' bieú¡
reglado quéiardía "e'n::"lós' cor:az'oo:yS"ge 'los,

, . R ~ t", .~.
1, .• \ ,~. - ' ,z . que',

. ,
. ,(1) Presentóse esta Se,nten:- 1fI 8'; en- 2'0'de Octubre de
'!ft' arb¡tr~ria. en· Va.ll~~q-\ iú6, 'Y:...' el.l/Jo de 'Octubre,
11~ ~~ 25\. ~e Fe~rer.?, ~r ,de-.I55,9,en diversos Ple,Y~
.I)14, enl:16 de 'Ab~ll de .rtos •. ,.. - . ,- . -, '.. v
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q'l1e-4na~sa publlca-, naclúel .re-.
ducir ·por eatonces-, ~cdespués á-' sus manos
otras rentas' que go~aban Cornunidades , y'
Particulares , ya.por vía de.concordias ,~yade
cesiones, voluntariaa, -y' ya de, ,compras ,1' que,
fuera.largo referir, í 1, • e, ;

. f.49 Noduró unucho el plan de gobierno:
~st~?led~dJpor eLrn¡an'te ..¡j¿A.nte.qu'e1~ai; .por-
queohabíendo salida' de; tu:tela.;, y declarado>
se mayor de edad ¡¡UÓ14)) 9: enIas.Cortes de
Madrid el Rey D9~ Juan -11. su sobriaovman-,
QOeh' el año ,i'4;' r-,~qutl,Toledó.se gobernase
.en el metodo'[qne 'l?ara:Se\dll~ hablai.dlspuess
!g p.on 'Alonso'Xt su revísavuelo ), por ',dqs'
Cabildos ; uno de Regidores, y otro de Ju:..:
radas " ~cuy'q ~numero de. unos., y (otros hat
'variado muchas v-eces hasta el-tiempo presen-,
te " cómo tambien el titulo, sueldo, y júris-.
,Gicidri' de los Asist~ntes i Corregidores, lnte,tz~
. ' , I ' ,'. . . ,

dentes', Alferece~,\Alcal.des;y 4Igu,!cilú.1\fa,.:.;.
)Ot'es"Alcaldes de los Pastores, de las 4lzadas;
y de, Prima " Fieles Executores ; y Tribunal del
1?t~gado de la 'lfieldad , .creyendonos dispen-
.sades de exponer á .V. A.la forma del iobier....~·

• ..... 1 h .,. ~.. ".. J . Ir, ...~noacfuál de la eiúd.~'d" y' c;lesus, rentas ~ por~
. .' . qu·e

.:. ';i
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que 'no podemos dudar que la 'alta-corripre-:
hension de V. 'A. la tiene muypre:sente. PetG'>-------
la mudanza 'en el nombre,· y tirulos de los'
Oficiales .que vcornponian el Magistrado ,_ no
altero, substanciahnente el gob,ierno estable=
cido ~ara la recaudación de dichas rentas', ni-
tampoco los' 'Pes9s, y' Medidas. Dernuestrase
uno, yotro : .porque .en 2. '2 de Febrero de
1455' por quexa dada contra los 'Almotace~
nes ,.y Alamines sobre que no observaban el
.Arancel- antiguo ,Hamadode Gutierre Ferran-.
del. ,. junto, .el Ayuntamiento (1) aprobaron
!".' (" \._ \, , , los.

..

, (Ir ,jE s'tá riá'o 'ende pt~-',',;Luis de la Cerdo ; Aicayd~~
»senres G di(~",e/.,Quaderno) "é Alcalde d~ dichas AJza::"
»Pero Lopez de, Aya/a AI-, "das por el dicho.Sr, Rey:
»calde Mayor de la dicha, "é Alvdro -de Toledo ; Af-
»Cíbdad por -nuestro Señor »guacllpor el honrado Ca~
',.el Rey, é Pero Alvarez, ' »ballero Garcia Alvarez de
;;Alcalde por' el honrado »Tolede ; Aiguacil l\1ayo~r'"
"Caballero, ~Diego . Romo;." poi el noble Señcr , Don
»Alcalde mayor-de, J;1. di- "Rerr.and 4/vare'f- de , ,To-
"c:lla Cibdad, por nuestro' "ledo; Conéiede Alba , é

» Señor el Rey; é Jufre'de ·,~Señor de Va'! -de-Corrieja',
t,Ip..Cerda ,Alcayde, é AI- "Alguacil 'Mayor de 111,di'-
"calde délas Alzadas 'en l~.' ,~cha Cibdad por ei di~ho
"dicha Cibdad, é en su rier-. »Señor Rey: E Arias {Jo ....
."i"a-,é termino i é juredicion "~rZ' de Silva, é ,Frands-,
»por' el 'nonrado Caballero" ","o' dé Roxas, é Fernando'

"de

r>.
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los Señores Toledo uIL,Quadérn"O de' Ordenan. ..
zas ae 74tmotacenazgoS';:J.ItaminclZgos; y:Pesas;-
dividido en' 83 'titules ,y cada -titulo en va-
riasLeyes , compuesto -por la ~ay9r .parte de
IaS'brdenanzas'mz.tiguas de la Ciudad, ya-cita-
'das.', del Arancel de .Gutierre Ferr-atzdé~,. cd'¡
piado ~ la letra 'desde e.lTitulo xxv, hasta el
LXXIX~ y otros pocos Ordenamientos sobre las
rentas nuevamente adquirldaa.Por; lo ..mismo,
~s~' como se' ve -q!1e duraba el misQ1Q\:g~bier:.l
río qpe antes había ; asl tarnblennos contenta-
rérnos COJl expresar-solamente ,-(;¡ue- en.elr:ti~'
rulo LXXX. q ne es de los añadidos , dice del
modo siguiente: .' " , ,,'4

f" :'" /Ijrulo ~XXX. pe lo que pertenesce ~
'. ' " al Alamin de las Vára~ ,- é. .de cada' :'
:' ~,Vara de' Lienzo. " " "'. ',. ~::
~,.Otrosr~sto e's'lo que-pertenesce aÍ, .AlatjJiJ
~' - ,-:.. ' " ,,", '. J'.. '" de

. ~. '1 .

míe A7!?llqs, é Diego PaiiJ-. ?;lez,, de, S~~t., F(lgtt~d; ~
~meql!e , é el Bachiller An- ,;Bartholome Pa:.nzano, é'.
,'trfu,RodriglJ Regidores', é el "johanGonzalez de Espinri-:
'~,Bachi!ler Alons,o Rodrigo, ".sa" é Sancho de Ultoque , ~;
,j Juez de la Fieldad, é Sancho "ALfons,? Genzalez de Roa,.

, ,~'aorizaiez,e Ant'tmde Ay',.' "Jurados de dicha Cíbdad;'
,,!ton,' e Pero 'Gonzalez .del' Otros, muchos' habja ,que ~~.
,,',Mercado, é Ju ..m Gr)flza:' se, hallaron frese.~~e~" ~.;

".", ,'. ,.' .c.: . ',- ; {, '- ,"
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¿" de' las:Pátas.De 'c~da' Vara que comprare
J; e sellare; ha de haver dos maravedis de esta
~,moneda: é ha de r,equrrir las Varas, éla.que
,~,'no fallare cierta hala de "quebrar; é llevar'
~,doce maravedis de esta moneda de caleña. E
~~~otrbsí,h~ de haber en cada Vara qe Lienzo
;,:'qúé se venda, ~ midaen-el Mercado ~dos
,,' meajas, si"fuere asedado: é si; fuere restrilla-
~,do: que, se vendiere, é midiere 'en el Mer-
" cado: meaja é media de cada Vara': ~'--.Jé'
~;,tienzQ,~quese troxiere d~ 'fuera de ]a',Gib~
,fdad ,~si'entrare en ,~l Mercado á se vender,
~,:han de dar el derecho. dello '}segund dan dé
~,)o O.tr,Qi, que,~Heh.Q ,es;;,,_ y, en J~s .ultimas
~eyes sernanda '}que -los que arrendaren 'la
dicha r~ntá¡de dicho Almot acenazgo ~ y Pesas;
antes, que el .recudimiento, les sea dado'} ha-
gan' 'el jtira,mehto' mandado, al principio de
dicho Arancel. Itern , que todas 'las .penas ,-ca-

I

lonas, y derechos contenidos 'en e~ Quaderno,
se cobren, ju.zguert '}y.. executen ,lle~en", ~'pa~~
g:uen; qe esta wdneda usual ,1' qU? se' agora usa,'
• 01.l. ~ ,# ~ i . .1 l' ~ t 1 ..-

, quefacen dos blancas, 'tJi~p"s ~"ó .tres nU~/lJás'~el~
rnara'Uedí./'C'o'~ .esta' ultima providencia- qúe-'
daron' 'exúáoúÜñ'ariamente rebaxados'Iós de-"\ ~ ... .. _ ~ 1< .. • .,1

re-
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rechos , comparados con 'la moneda 'Vieja.') en
qU€ los hacia pagar quarenta años antes Don
Pedro Lopez de Ayala ') por la variacion de va-
lores de la moneda en los reynados de Don,
Juan l. Don Enrique 111.Don Juan II~ y Do~
Enrique IV. Mas si entonées quedaron baxos
por disposicion de Toledo; despues la veni-,
da ., ó avenida del oro , y plata de las Indias,.
casi los, anonadó'), y con ellos esta saludable
policía. ..
, '50 Tres años, después de la formacion
de 'este Quaderno se pregonaron en Toledo di ..
versas Ordenanzas en 5 de Diciembre de;
í4S8 sobre-toda- especie .. de Medidas. ~I),:

y.,¡ , t,.

, ", '( 1) Hallanse estas Orde- muchos ramos del gobier-l
nanzas en el Tit .. XCV. de no antiguo, como lo es la;

( ¡(lS Medidas de un Quader- impresion de la Celeccicn,
no; ó Compllacioii dé to- de' Ordenanzas de Se,6i-'_
das Ias Ordmanzas a~Tole- tla. que .dispuso Den yuan'
do, que se imprimió en el de, Silva, Rivera, y Tole.'
reynado del Señor Rey Don do, Señor de Montemayor,' ,
Feti pe IIl. y por justos res pe. Mágan , y Villaluenga, Dig.:
tos no se publicó, no. que- nidad de nuestro Ayunta-
dando en nuestro Arch1v,o' miento, y ASlstente' de'
mas ¡fue algunos pliegos suelo aquella Ciüdad," que" 'las: '
t-9S de dicha, impresion , que mandó .irnprtrnir por Juan,
entera fuera. muy util para el Varela de Salamanca año
conocimiento -perfecto de· de 1$27. ' )

, <,
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'YJ'ele<eIlas consta. el ~U,[ilílQ cuidado, y' ~vigiia;~i"
:~éia, 'no solo.en conservar los/ P~atrenes ; q~e
,por .repetidas Leyes, -hasta la.ultima .de- Don
'Juan n. en las Cortes de, Madrid de 143S',
, 10. debían 'ser, de las. :t\{~~Hd~s,de .tode el R~Yr

" '" "l . • .

-no ;,' sino ! 'tambi€nálg.u.p..as -» RafJic.ul~r¡d.ade5
~ign~s,de memoría ,acerca de Ias.Medídas de
.uso comun. Tal eselhaber mandado, queel
.Alrnotacen 'pusie~e quatro. sellos: en la, boca
~'de'todas las Medidas del- Vjn.o .!.r ral' .el orde-

L • , "

41a1' que las Medidas de la Leche fuesen ma-
~yQres',debiendo 'ser -la·-Medida del Azumbre
,de Leche ,p.~.~abidll'deJc'bll;cOQuartillos-de V~~.-

r -m0:,Jy,las::Medjd1ts Z~~'n,0i~e$'d,e.lL.~che 4 t;8,~~
. .J' , ...... \', . . • .. ,J .-:

.respectojy para .que- estas se" 'disting\Ji~sen
, - , I

~ .bien, debía el Almotacén echarles seis .sellos
,:q sello doblado en tres, partes de la boca :,.s~.,.
flalandosele por, esto sus derechos ; yo tal ·~s'
.también el .rerhedio .dado' contra, la codicia <te
-los que vendían semillas; legUlnb',res,r."y fru-
¡tas diversas ,q~e S~_[nombran por Celemines
colmados; Para dar menos en &US ventas, los

.. .. '. ~ ~ r; •

cReg~):9.~es, habían introducido hacerlos: Ce-.:
Iemines., .Medios., .y ..Quartos., estrechos ...de
':boc:a,,'y- anchos ,con desigualdad por el fondo; ,
.. ,1)' -, S "? 'de-

(

, ,

, ,
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'de' modo qué el', colmo fuese mucho' menor
-que solía : y' visio: que segut1 las Medidas .de
A~ila' para granos ;'sernitla's;y demás aridos,
,6 -secos mandadas dar en las 'Cortes citadas

- ¡'de- ;,¡ 4''3'5 'por Patrones -de>todo, eVlteyno, era
. ¡ I

.:este estilo ,imude 1101!qrio ;iSeltn~ndaF()n prohl-
~;bir,;,y~qt1elen iadelante 'solamente' se' seUa'se'pt
-y usti"sen~lasiMedid.as iguale'Sd,e .boca';)"f fondo,
, . { :) 1 ,Ma<sporque de ,esta OiraeñánZa cons- r-

-ta la obediencia \con que Toíedo se- sujetó
-al mandato del' Rey Ddri Juan',; enviando
'primera vez á A'tlilil por Patrones, luego que
se promulgó la Ley en- Cortes ey .enviando ,
.segunda y,e,z 'por auevos ~Pa.t:rónes.,..per .ha-
:berse l";per.dMo los ,p~,im€t(])s enlos famosos al- -
'!'borotos~~y turbaciones Qi,e :1-,449·, 'f 1"450'cati-
-sadas-por la venida de.DonPedro Sarmiento
'.á €sta.CitHláld~ y parcíalidades -entre -el.cítado
"Señor Rey!" y' su bijG')DQ'Plj6rnti~l'JelI<V~con
-ocasion de-lrá:privanza1,d!e; Don iAl¡y,:a¡to',de' LlÍ-
.na , sed.' forzoso .copiar una.parte de .ella (1), ,~
-quedice asii ...J

, - • f i .' I f }' "j ,; 1" 1< • " " . fl" Ot'r'o' -- r:':: , 1; '-' ''}' '11 '- '<.-
! t' ... ~ ,. .", ' " j ~,.'

. (1) Por el fragmento ;gue ,'~e lley6,-d~'l'oledo-á)\vila-'eJ
va á copiarse, parece q,ueno "Patron de la Fanega, sino 4,

'.' coo-
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, . .,;, Otrosí ,,:go.r quanto á los Señores Asis-,
"' tente, y Toledo- hes fue querellado por .al-
" gunos vecíaos de estaCibdad el gran ..0a7-'
".ño· q~e: recibían en eh cOtnprar de-Ias fru-
" tas ,;Y: legumbres ~r semillas , y otras cosas
" que se..acostumbean vender ,.y comprar en
;,.esta Cihdad eolmadas ,.por .razon de Ios.Ce-
" Iemines, y medios Cele1p!Í\nes~vY.orras Me:: - -
" didas ser Ias..bccas angostas ,;1 y los .dichos
" Señores-Asíssenre ,.y Toledo quiriendolo
" proveer ,_y,., remediar ,_mandaron ~l ciertos

I ,,·Oficiales)c1e1 ~Ayuntamiemt(\) 'q;1:le ellos hieie-
- "~osen trahec 'ante el'hi~ las ~dichas, 'Medidas;

,,:fas qúales fueron trahidag,;¡y por' ellos vistas
"~oy bien examlnadas "_hallarou .'recibir muy

. ;, grandes daños ,.yr engaños .lag¡vecinos. desta
" Cibdad , y otras partes, que han menester ,de
;, comprar las sobredichas cosas, Y á. mayor.
" abundamiento hicieron catar las Ordenanzas.

- "qme el Rey Don Juan de gloriosa memo-
;, da ~cuya 'anima' Dios aya-}con acuerdo -de

. Sz'" los

font.r~rio ~de Avila se traxo. ..Alfenst, contra 10 que dice
a Toledo, dexando esta nues- . Gardia 'Caba~l(/riJ, yá citado
tra Ciudad el antiguo 'suyo en la neta marg, 10. L ,,~ \ .



(121.0) - ,
~~los Grandes de sus Reynos-ryProcorádores.
',;'de las Cibdades " y Villas,' y Lugares,)hiz.Q,
;"en Cortes el ano pasado de mil y quatro-
,,"cientos: y t:reillta',~y" cinceaños ,e,ppr; .las
~,.,quales' parece, qué mandó- que "(en~ todos
"sus Reynos fuese la, medida.del Pan, y, de '
;,Aas' ,otras cosas una',' y .que fuese tomada
,,~dleíaCibdad .de 'A.vü(f, ..por¡ Pag.on;\'lpar~i'
~"hacer', y concertar con: ella. todasalas.Medie '

r ~~ 'das que se ,hubie'sen: de .dar ea esta Ci~ ' _
,~dad ,y su tierra. y -por causa 'de Ios movi-, '
,,'mientos) acaecldcs- en rella , fue .perdido ~l\'
;, dicho Patrón en :el dlcho tiern pe: CO!}' algu-
'~,nos colores:', y fueronhechos ~eó:ella los'Ce~
"lemines de boca a-ngosta ~ los .quales hasta

, ,,~aquise han-usado, Y'lQs;,dtchos'.sefrores,:ag.o~
,,¡~~a.han enviado á, l~ .Cibdad .de Av.iÍ.a .poc "
',~~otro Patson ; ansi -para .saber la verdad ,CQ7"
~"mo 'en qué manera¡ miden 'allá ,como por-, ~
,,. que la .Medida fuese -clertaÚLa. qual dicha
" Medida' se halló-ser-luenga "y los ,C~11emi~
~, nes .de boca ~ahcba ; segun, y pon la forma
;~'ymanera, con queisiempre eh 'la -dítha",

, ;" Cibdad se acostumbró medir ;yse '-'miden
........... ' . .. . --". ;,JL .......

" hy todas, las. dichas. cosas, y ~.ls.oprep-tcQQ
" Rey
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~,Rey Don-Juan lo ordenó y mandó , la.qual
'" fue, agora traidá á esta Cibdad para Pa-_
,,.\ron. ,Y .los. dichos Señores Asisrente , y.
~,¡Toledo acordaron' que si.Jos ,MediQ.5 .de-la
~, boca. an21ost{l¡ s·e:.dexaserr eIl;';"pod~&r':de.Joa
;, quehoy los tienen, seria dar causa á que'
;,~llos errasen; y 110sque' hubiesen de com-,
" pr~r las dichas cosas recibiesen daño ..,= Por,
" ende .los .d¡'. os iSeñores .queriendo prQve,e,( ,
,,1Y .rernediar- el tal, daño , y que no pase. ade- ,
;, lante, ordenan , y' mandan - que. de aqui ,
:,;.adelante. nisguna , ni.ningunas ¡;Ú:!rs.on~a&:,'jtn;:_
,,~side los. .vecinosde-esta .<C.ibd.ad~,cerno de...
,;,.su"Üer.r~ '1'Y furisdiccio.n:; no sean .osados'de _
"c'omprar "ni vender ,.ni vendan ,.nicompren,-
;;. con, las, otras, Medidas. \&alyp .con Úl' Medida \
",de;Media Fanega luenga cy ·cop el Celemin,
,,'y,medíb·'Cél~min, y las etras.Medidas.de la
~, boca ancba-; ansi las cosas que se- acostnm-
".b ran ~medls rasadas ,J:om'Q¿olmac9as. ,X¡!e~,,:,\
~,ras- dichas Medidas ,~fqueJ:ás~,ha,gaa',¡YJJto.-
~, men del'aquí, á: qulncé, dias':,det.l~_s, .Almora-~,.cenes desta., Gibdad todas das .pe-rsonas que'
" acostumbran vender ,-Y comprar.:p.ocMedk
" da. 'Xs qtie ~~~ta,sld,ic}:)¡[lS dMledidas seao cQIfer-

,1' - I \ ta
~ '-'L " -

I

\

. I
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,~t;rda co'ti,ehdkDQ,'p~f(j):Dl qU!~->agolia'setnixo,
,~ de Avila, y selladas cbn el SeH,Ql'de Tole-
" do, y con una, señaJ nueva de. uña:, porque
,,: se-v€!a',~ej a:qliiladelante f'1'que'sM ezínoerta-,

, ,,,~das~',yJs'e~lLLa.dats~s6 p'~nai!que qwa:tquier.'.p-er:
;; S0I1!:1 qtue: eon osras Medidas eorrrpsare., Ó
;;velldie.ref1> s:lilvoicol1;la;si diq:h~s M(nti~as" eQ.

1,' \- r "d' l.. . ,.
;~ ·él .t1:famtf~ qt1:e;: lQJ.;l(l ~esr" rr-~gue.-en .ipena

. ,,~p0r\ :J.r<l#rilli'riera: :vegardraeden ,m:ar:avedi's.-,. y, , ~
- ,..,~qU'é pier Gira 'lo q~e ansi midiere' con 'las di-

~, chas .Medidas .qee non, fueren .selladas ~l y.
;;fconcertácl'3!~ en ~-t~(rnaiiera - q~e:~dieha'-:es·. , ~
;1'p@r J.ra:'s,~gtl1ntla.~eg-:,tcla:,bqtle~lp--.asue.. el doblo
;; 'decía dicha pena. X po.r:: la tercera ,.que pícr,'"
" da ·10 que .ansi.mídíere , y esté treinta dias .
;, en::;.lá.Careeí {Real ,de .Qli6fu.a, Q:tbdad,,: y. que ,
" estas diéhas. penas: deedirrerer ,. y perdida de .
" l:Q):'ql1l~Jnsf midíere.con .otras Medidas, salvo

: ;;~t:l- la .manera. que dicha es: ,.q~e ·se reparta .
,,.enes,ta.:~ui.s~H-La recela parte.para el que lo.
,,.~cúsara !~ty,Ila?-otra tercia parte paralos .AI..
,,'tr,»QJt_acerres,. de: esta ·Gibdad ;' y l-a otra terda
"Jpiatte: para, el' reparo de los muros, de esta
·;;r'.di.QlhítQibd-ad. l , • •• , , -,

. 'l::J~fa;) dQ:uatlio .años .despues .Illani(estó "T<Q~

~ le-
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ledo el mísmoccuidado; , .y Vi'giEan'cia sobre los
(Pesos, así menores-de 'oro , ty. plata ;'corno
'mayores .esdos Ot'denanzas , pregonadas' en
11 ·de :Mayo.de, 1463 (rJ, por la primera .de
las quales ..se tprohibieroa dos ~Marcos-:',de,'Me;..
uMinadeJ ':¡Campo (:hogar' .fáf.tlí0S0 entóaces.; :y'
-muchos.años .despues .por su -comercio., v por
'Sus ferias~ ,y los de .otras I patries, y todos los
.demas Pesosvy- Pesas .de lafon;y. otros qua- ~ '
Iesqulermetales '; .sin estamseííadcsr; yicorre-
-gidos por. e~bMarc~dor de~,la:-,Ciudad~"impó,"
aiiendo graves penas. Por la' segunda se pro-
hibieron, las','Romel.nIflS, por ser. tan equivocó
-su balanceo i:.para diodo!' dar .,':Y""tomar: ~salvo
.sí ~ Mercader.lasquísíesé pSarlpára.sí;-'y re-
.querir con ellas sus éargas, só graves penas,
~y con pérdida de la Romana" y de la Mer~-

r"'d • r.' '1 I '...J"a,.:'I·rla'\.. , . I '1 ,c r:¡,:)('."[;,·,,.", u .- .. - _!J ~ J"''' - ..... # ...

"'~:3 '''! Nou muchosr años . despues mandó .
'~Toledo por otra /Ordenanza , pregonada- en

.1 14 de Marzo- de 1481 (20, que nadie hicie-
se ~ ni vendiese para dentro, 'ni para fuera

... , J \11" •• 1" f' d'- ~ C. \ ~ - • iI... '-!' ~. e
•.__ ----'~I--~~r~~;l~--~~~,~il-· ~r~~ __ ~ __ ~~

•
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dé 'C- hÍ:cCiúda.d .Pesas .de ,Cimbi\Cidotes ~. pará
(pesar oro ./ó R1ata ,.sln Iiceacia de la Ciudad,
ó del Regidor que tiene él Marci) de marcar
por la Ciudad, penade cincuenta mil mara-
vedís ;.y-( si fuere, de menor caudal- veinte mil
''IJD?rá:v.edis>;~y.si 110lo túvíere , pena de 'cincuen-
fa azotes. .Para Intellgencia «le esti¡;.,Ordénan~

,'za' conviene advertir 'que en el Ayuntamien-
, 'to primero ,p,e;ivrar~ose sorteaban , y todavia
.--;'se,. sostearr.docé encargos.diferentes entre. ,.los,

Regi.dqres,'; j'"{.~b·del Num. '2~-;como tan hu-
r portante. es el del Marco " que debe tener en. r

su poder el Regidor., ~ "quien, .toca , ?hacierr~
.~d(j'delante, de' é] ,:y' á~sl:t,pr;és~,nc~ael Marca»
.dor de. la.Ciudad (I-~ Jos' balances, 'y'COtGjb,s
(que, se- refieren, Ó le. .fueren mandados.Esre
-cuidado de Toledo en conservar .su Marco Al».. . .
fonsí sirvió acaso de exernplar á los Reyes-Ca-
!t&licos para-. J·a) famosa. Ordenanza, publica-

d'a' " ... ( ~1~~í.J"1,. r. '..,/

.' (1) La Ciudad, de- Toledo mandasen los Reyes Cato-
tenia señalados por su Ayun- 'lieos en 'las Pragmaticas ; de
t,arnjento lo_~,Oficios de.M¡iJr-._.donde se tornaron la LeyS,
cador , y de Contraste; antes Tit. XXII., r la Ley I ,)~ii:.
<que 'para todas las Cabezas XXIII. Lib. V. de la Nueva

I de Parrído del "Reyno lo Recopilacion.. ' :~

)
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daen Vale nda' el afio siguiente de 148'&' ya
citada; -y.de. aquí pudoí nacer , que ordenando
los Reyes á Pedro Vegil ;que ajustase los"Pe ..
sos del oro, y la plata ,T le .mandasen entregar
el .Marco., y. P-esas, del oro de. Toledo , corno se

~ I ~_ '!"" • . ro r '1 ~- ~ (; -r l' ..apunto.' 1, ~ .; ,.,.' J <.. ,;.; '_ ro". . \.. ..

54 En'6 .deiOctubre pe' ['494' mandó
pregonar Toledo otra Ordenanza, en que pa-
ra evitar fraudes , y colusionesjdispuso , que'

. .nadíe .labrase's ni vendiese-cosa de plata de .
, ninguna calidad; 'sin, que. prirnérosea .marca-

da con la señal 'del Marco iie la-Ciudad. , .pena
d.ecinco mil maravedis. ,Y porque' cada Oreb-
ze: , ó:,·j:1.prifice ( que' ahora.perdidoel vocablo
antiguo 'próprío. .llamamós con inpropria .cir-
curnlocucion- Platero de 'Dro} y 'cada. Platero
debía 'tener señal propria , y gravarla en las
piezas " para lque -eldellas se' pudiese. conocer
su Artífice ,. se.rmandó tambíenspor Ia.misma,
Ürdenanza -')que dentro el terminode seis. dias
todos losOrebzes , y Plateros traxesen sus se-
ñales ~y marcas '.proprias ',y las éstarnpasen
añre.el Escri bano -Mayor .en una, plancha gran-
ee de, estáñovpreparáda á este. fin en las' Ca-
sas de Ayunramiente , y -err . adelante todos' los
. T nu&
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.nuevamente examinados de Maestros estam-
.pasen -asimismo la. señal qe que' habían de

.usar; <. ,.' " _ 'tl" , \ ' J ' ,

5 5 . Estas fuerorí las: Ordenanzas, y .me-
todo de ,g.obiernCl co-n que iconservó Toledo
·sus Pesos, y Medidas hasta el !iem po. ¡ole los
ReyesCatelicos, cuya:s.,'Ley:es..~yPragmati-
·cas ya alabadas, apenas hallaron que mudar
por lo· tocante sa. nuestra ~iqdad en esta' ma-
teria ..E! mismo -.'gobierno continuó .en ..gran

, .parte, del siglo .siguiente. ':XVI. porque ,'en el.
-Ayuntámienro- 'celebrado, Mlercoles. .r4 de
.Enero de, LS 6 '2 se l~y~áun Memorial de Al«

. [oñso. de Tan-:e'Sl, <1}iayQr.domp ~e;~.rotüos" ell

qu.e (. éxponia' que tderoinmemorial ..tiernpo. á
·esta parte,~;,:rol~do',ar,rendaba sus Rentas COIl

las condiciones del Quaderno de .Alcaualos , y
'Ren·ta~;Reales,; y habiendo. baxado orden ··po...
.co antes péllr¡a" que ..en las' espaldas.delos.re-
cudimientos ' de Icada renta Real se pusiesen

, los derechos que .habiá de llevar el. Arrén- ,.
dador de ella; c9~v~ndria que se hiciese otro
tanto en-las rentas de-Propios por el Es-eri~
bano Mayor, con.Io que cesarían.les- agra t

vías' de .que muchas.veces se quexaban natu-
ra-

-,

, '\
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rales, y forasteros: LQ qual visto por Toledo .

.' cometió á Juan Gomez: de, Silva, Regi~or , y.
Juan de S. Pedro de Palma, Jurado;' que J

,en la "Posada, del Marques Corregidor ;-yen su . -
presencia recopilasen losrAranceles, y 'Orde«

".nanzas de la -Ciudad '(exhibidas por Ios que'
tenían las llaves del' 1\.rch~vó ) en 'un Libro, y
lo traxesen.con.cedula de convite.' Hizose esto.~ - .
Viernes 13 de Febrero del mismo año, apro-
bandose en dicho día despues de larga deli-- S.
beraoion el muevo Libro de Arancel- sacado de
los Antiguos, 'ordenanzas, y dernas documen-

..tos', ymandandose al Escribano mayor pena.
de diez mil máravedis que en todos los re-
cudimientos ~e cada Renta pusiese en las es-
paldas los derechos de .ella., y el Libro se
guardase en ~el Archivo.

56 En este Aran-cel se ponen por Titu ..
los solas las sumas de cada derecho; y 10
q!le tocaa Pesos ; y Medidas es lo "siguiente.
" :".En el .Titulo .de la Renta del Almoface-
nazgo hay, estas, dos partidas ;'

" ~ De cada Medida de Madera, que pan
,., de venir á registrar; 'cinco blancas d~ cada
,-,.registro de cada' Medida.. ,

T z " 'Ir:pe
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. ' ,,' ~ 'De" cada Medida, de palo') que', dieren
" sellada de-Celemín abaxo , medía real por
" cada una·, . , .~.\' , .
L' ,; ~-U\pecada sello 'que echarén en Pe so, y
Medida 'cinco', 'blancas. { , .':1

'~ -
" ~rQueel Arrendador de esta Renta sea

"obligado á dar Pesos, y .Medidas á los fo-
" rasteros _,= que' paguen Ioscderechos 'conte-:
,~,tenidos/en; este Ai:flnc:el. '. -.. , ,

" ~,Otrosi .le pertenece- al dicho Arrenda ...
" dor del, Almotacenazgo la' tercia parte de
;, las penase que' denunciare: .con Jos -Señores
~,Fieles Executores , conforme á Ia 'costum--

, ;, bre , ,y Ordenanzas de esta Ciudad ..
~ 57 En el Tirulo.de la Renta 'de las Me-
didas", y :Peegoneria hay las partidas siguien-,
tes:

" ~ Por cada Arroba 'que diere con quatro
,., sellos, como le está mandado al rededor de . -
"la' boca bien cocida , y .. ajustada') veinte X'
", quatro maravedis ; y si la 'truxere el due-
" ño , no lleve mas de doce maravedis por
" sellar v y ,ajustar.' . -

.,.,~ PO! .cada Mediqa de -medio Azura-.
" bre , é, Quartillo,', -des marauedis; y, blan-,

, ,

\

" ca,
...... \

'-
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- ." ca ,,( 1) que diere con quatro S~1l6s" corno ,

" -le está mandado al rededor de la bocá, qua-
" tro maravedis porcada una. 'Las quales ha
" de' dar todas juntas , ó cada una por si , como
" se las pidieren ; y si alguno las truxere he--'
" chas , vidriadas') ó por vidriar., ha.de llevar
" dos maravedis por sellar, y ajustar cada una.

" -u: Que el dicho Arrendador pueda visitar
" con tino de los Señores Fieles Executores, ó
" Alcalde Mayor á todas las casas') donde se
,; vendiere Vino en esta Cibdad , y su Tierra,
~',cada') y. quando que quisiere ;~yno sin ellos,
" y 'que. cada medida , que hallare desportilla ..
,; da, ó e-m pegada " ó con Cera, ó corcho,' ó

" que esté falta., ósin los dichos quatro sellos,
" que. pague de pena. cien' maravedí por ca..
" da' .rnedida la' persona, en cuyo poder' se
" hallare "aplicados la tercia parte para el
" Arrendador, -y la otra tercia parte para el
;, Fiel Executor , y la otra tercia parte pa~a el

, "Juez que lo sentenciare;
,,.~ Que

(1) Estás vocablos los bres de Monedas, sino de Me-
marauedis ; blanca, y la me-: didas que', tomaban esta de-
día blanca de que abaxo se ha- •terminacion del valor, y pre·
ce mención, no son aqui IH1m- do regular de su contenido.
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l " ,,-' Que 'el Arrendador de' esta Renta ten~ '. ,
-~,ga las dichas Medidas colgadas á la puer-
" ta de su casa publicarnente, ' -.

_" ~.Otrosí, que en' dichas 'casas donde se
" vendiere el vino') ó .leche, tengan medio
'" Ai~mbre ,.y Q~artillo_, y dos marauedis ; y
~-,blanca; y media blanca, si. el precio fuere no...
-nes , y si alguna de las' Bichas. Medidas le fal-
,;, tare , incurra la tal.persona en pena de cien
" maravedís aplicados, segun dicho es; y si
·"tuviere.alguna Medida de.otro precio, fue- _
~,-r,a de ·la postura ,-ó coto -de las otras " in,!
'" curra en la misma pena. , '

" ~tOtrosí , por' quanto las .Medidas de la
" Leche han de ser mayores, y que han de te-
;, nerci co -Quartillos. de los 'o del. Vino un
"Azumbre de Lech~;: se le 'permite llevar
" al Arrendador por/cada una de las dichas Me-
" didas de Leche seis maravedis, á la qual ha
'" de echar dos sellos juntos e:n tres partes de
" la boca, para que sean conoscidas, las quales
" ~e han devisitar -por la misma orden, y lle-
!), var de ellas de pena-s lo' mismo que se di..
'" ce en las del vino.

I ~ - S_8. ' En el Ti~ulo dejos derechos del Ala-
, mi-

I

/



el 5 1)'
minazgo de Lienzos, y Varas hay la' partída
siguiente: I

" ~ De todos los Lienzos , y Sayales, y Ger ..
" gas " que los Forasteros vendieren 'en esta
,.,,Cibdad ,,_deben doce' maravedis al millar del
", .prescio por que los vendieren , y .el Arren-'
" dador sea 'obligado # d~~lép;~r,a' con que
" medirlos , pidiendosela sin "llevar por" 'ella
"algun otro ' derecho. ' .' .' ,

" , Otrosí, por quanto conforme á las Or..
;,' denanzas destá Cibdad "~~Arrendador desta
~, renta .es obligado ire;i requerir., visitar,

, " y concertar cadaquatromeses las V'anas de
,,-,medir panLqueJ .esten' ciertas, lleve. de-re':' ,
,,' cho de cada Vara-, cada vez que las concer ..
" tare 'dos -maravedisl, 'y sea.obligado á lo. ir
" a hacer tres veces. en el año, que se entiende'
" cada. quatro .rneses ',y que la! que-hallare

, -" falta .,la quíebre , y tenga, de' pena 200' rna-
'?; ravedis ,-.la 'mitad paFa el Jue:z';que Io.sen-
" tencíarec.y la mitad .par~ el Arrendador,

, I

,

¡PAR-' "
í
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sohrclas Leyes ,y_Ordenanzas acerca '
: , -dé -lasl Medidas de-Espacios , ó'¡ ,:
_. .Intervalos, .-:-,
.,.., ,.....

...... ,".. / 1....., ,

~)9- E- < Sto -es a.~1qu. e '~ol~do ka..:podidQ.,
- ., . recoger .para formar las dos. St:7, "

ries cronologicas; prometidas á V..A. una ~de,
Leyes , y. Pro'Uidéncias generales ,:;'y !pliopia~_"
de-Castilla .,.~ Leon ,. á .exeepcion. de. algu~
nas" pocas ~ que tendrán '. después mas < co-.

~. 'J

modo lugar: ot-ra de Ordenanzas .Municipales..
, de lnuestra. Ciudad sobre Pesos, y ,M~didas~,

Ambas~ corren .extractadas-demonuméntos
- _ 4 • '. ~ .....

en Ia.mayor -parte originales por-el Iargo es- )
patio de cinco síglos, desde 'él ~gloriós-isim<? ,
reynado de S. Fernando 111. y de su hijo D,on.,
Alonso el Sabio (epoca en-que debe fixarse el l'

principio del Derecho de España', que por
respeto al anterior de los Godos, por. ser coe- "

t- r-r ? -. ',' ,

. ~ ta ...
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tarieo á la unión perpetua de las dos Ooronas
en San Fernando, y finalmente por. haber si-

_ do) solamente' aumentado, mas no variado
substancialmente desde entonces, apellidamos
Moderno -).hasta; eLfelicisimo reynado presen-
te. Mas 'atIn.q'ue' una y~otra serie han exigido
tan fatigosa diligencia, y proIixa curiosidad,
como. sedexa 'conocer ,·~pal.i.1,.e,ot(esacarde un,. "

cumulo innumerable sclas-Ias-providenclas que
tocan á esta materia " yaciendo' casi todas
en el polvo ; ¡ no se sacian bastantemente los

" deseos .ql ue'den,e?q'oledp,d~,~áll'r i'iV'.A.r'fesÚ-'\ 'u _

mónio. de su' obeclienclae,Gy -de 'su' al~or::' al
bien publico. . ..: , ",:'". '~ ". ,
- 60 V. A. nos ..díee., que la,Real volun--
tad es , ,que 's~zexponga la causa' rde: no . obser-
varse en 'Castilla "uná.misma: Medid.a: y' quáZ
'era la que por, Leyes debía seguirse ; como le-
gitima Vara Castellana? Toledo cree no poder.
conformarse con esta Real voluntad , que juz-
ga transcendental-a las demás 'Medidas: ~y.Fe~
sos, de otro' modo que .exponiendo, corno
'lo ha hecho, ordenadas, por tiempos las Le-
ye,s Reales .desde eJ Euero Real; y Partidas ,Y- "
las Ord~nqnzá-s ,Mun.icipáles. desde dóhde alean ....

V zan

,..
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zan nuestros 'monumentos. Mas' de esta peno-
-saodiligencia le .resulta, necesariamente otra
mayor. Las Leyes del Derecho Español m'o.:o.
derno , ó de estos ultimas .cinco siglos desde
San Fernando. IU. parecen eh, la' tot(eza'ry-Ie'~
traconforrnes sobre el valor de' la Vara Caste--
llana; 'pero examinado p~ófúndá~éntéel
sentído., y, .espicitude ('dichas. L.eye.L, 'sea día=
metralmente. ropuestas' entie si. Este! examen
profundo no' puede, hacerse debidamente' de
otro modo que revolviendo, todo el: Deré»
cho Espaltol Jantiguo),. estó. 'ese, 'desde,1Qs):Gm~
dos,' y .fllndadon.c\er.lanMomirquia 'Hasta .les
citados Reyes: y aun' subiendo, rilas al1f~á
sus .fueútes .,:y ~orígenes. ea. el Derecho Ro'!.
manoJcQntr.anido ,á Espgñac ..:Es pues1}IÍ1é-neste~r
formar; una :·hueva~8t'rie.\de;·Le1e,s.rJéEspana so~
hre Pesos.; y Medidas desde. 'el establecirríien-
to en ella de los Godos sobre. lás. .tuiaas: d'el.~
1mperio .Romaáo hasta' los, tiern pos ..de .San
Fernando ., y Don Alonso el.Sabio .,á"lo me-
nos por 10 tocante á las, dos Coronas 'de Cas',;,
tilla, y Leon ; á que nos debemos céñir, de;'
xando.que ~tomed.lpor:J'sú. parte otro tal. erit~,'
peño las' Metrópolis j~eJ?rovincias ,. qtie~,h'a¡¡.
.::.. ~I:. ~~: yan
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yan' sído en otro tiempo Estados, ó Coronas
separadas. La dificultad de esta iadagacion no
se puede conocer bastantemente mientras no
se publique alguna Obra que explique digna-
mente estos nobles orígenes ,y succesíon
continuada del Derecho Español antigu,o : que
recoja todos los preciosos monumentos que
de él nosquedan '"'O nunca publicados, 8 mal
impresos: que los separe , ordene ,.é ilustre,
deshaciendo la. niebla espesa dé falta de noti-
cias.,~ecíuivocaciones" ;.y. 'yex(,os~_qúe se. hallan
en los-pocos. que.han. rratado, Jao"rimportau-i

. ,. .. "-

te materia; .y' finalmente" 'que-ponga. en ,cl~-
roIa serie ~ó~,inÚr;~uf.npid~:de':Ley.e; propias..
,de~Efpaiia. desde .. fó-s Godos 'basta. a}JiJi"a', ql:l,e,:
junta, á ser .úna misma, siempre 'la: Sangre, f-
Casa'.Real, 'una: misma la Sangre, .de "la 'Na,:"
eion, yYasallos ,y una ~is.~a:tá.mbi~fl siem1
re la Religion', y creencia .Catolicisima,
h~c~q,-~·~est.aM-ofiarqutic~a mas. 'anrigu,a; Ia'
i .. I • "'-r, r1~' (. f t) _-" t' " t! .. . " f

.fllas ilustre', y.la inas'si~gúlar:~n, este conjun-,
to feliz de' prerrogativas 'entre todas las de!
bf~~·;M~s.i~Jó~~a~goz~~'~~a~,d$:r~"\sem~jfln':-
je-, que: nos sirviera: 'de-guía paF3 formar 'l~

t: "t( • '''1 )-. .. ! .... , 1.... \ ,. ,,,,, - T • t· '. ('.1 '\_1

set¡~:'4e~~7Y,~~~e~,P~re~~~.EsvPa.~.o?'á~tí9.~~~o:-
z bre
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ore Pesos ;,y Medidas ; leemos éon 'desconsue-
lo en los que han tratado de' Historia de nues-

- rro Derecho, que desde las Leyes Godas hasta
las' Partidas' no se halla 'C0S'3), memorable en
Castilla, y Leen en punto d-é Leyes (1). Sin
embargo' de la "dificultad ,cóiifi,a Toledo que
todo le vencerá felizmente ~el ardor que le
Inspiran los deseos ~que' V ro A: reconoce del

" acierto en, su -Consulta tá la Real Persona.
6 I Harémos pues . algunas reflexiones

sobre las ultimas Leyes " y Ordenanzas. sobre _
Medidas, y Pesos, 'dividiendolas'en sus' da-
.ses' para mayor claridad'; 'y 'empezando por'

, la, Vara Castellana" y demás Medidas ,de 'Es-
~pocios ; o \fnterválos.'que dé ella .nacen: .pues-
( fe> que' la ' indagaclorie ele! verdaderovalor.de

dicha.Vata es ía.quehaadado motivo' á .rea-
sumir el t antiguo Expeéiente de' Iguala~.i9nd~, r

.....! ro ,
r . t f . . - 1 " ~

, , , 'lr· ,~ ... ·~'-·-'~í'
~ ~ ~. 1 ...;,_ { ~( .,; ,.,' ..J-I ,~ .• .] ~

, ' (1) Véase á~~~r,~r.~,?;,~~~ .~gJ<?.R'~4a~Lupr~G?rtésd~!
nesto de Franckérravv Secr, Consejo Supremo de Castilla,
JI. des'u Obra, Tñaerr¿Jdis ' Va~on _dejnsign~ erúdícion,

~Hispanre .¡/W¡!f1Jil: t. re!.eta~~:, 9tr9s'~!l~?P1S ~a~,ilu~t!~d.~
Oh fa, que ton grave funda- Cm,odernamehte t l'a +Hist arra
mento se cree FOllpJa,<fa(def í~e~ ~rich() Esp:añ:~l,; p..ero,' ,
los M. SS. que dexó en sl! nada han añadido i,mpod:an:
muerte á.prlnclpies de estesí- teenel pÜ'nto presente," ~,
I .:' '
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Medidas; y 'Pesos en todo el .Reyno, Tarn-
bien se le Jebe el primer lugar: asi porque
él examen de esta clase de Medidas, segun
se ha dicho, es el que obliga princi pal men- _
te á desenvolver los primeros orígenes , y se-
: riede nuestro Derecho. Español: corno tam-
píen .porque lo que acerca de. esta clase se ~ I

. dixere una vez, .dará luz, y metodo, y evi-
tará repeticiones molestas en las demás. Mas
por lo mismo que nos proponemos por ob-

.. jeto, elque nos prescribe la expresada Real
- voluntad, esto es, la Indagación ceñida á l~s
'1 Leyes ; nos abstendremos de otro qualquier
-e- medio, por mas á proposito qué sea, para
'7 averiguar el verdadero valor de nuestrosPe-

_.:) .".. \' "

sos , y,Medidas. Fuera facil presentar á V. A.
·)loa Obra muy amena, y muy varia en es-
~,..te . genero', si vpudieramos ': contentarnos

.~?n· seguir, e~ metodo observado en este
..asunto por casi lodos los. Autores, asi Es-
trangeros , 'como Nacionales ,. entre quienes
"se cuentan 'los Varones mas sabios que To-
ledo.,. y" s~ Reynado ha producido' para
'gloria inmortal 'de España,' de algunos .de
los 'qual~s gozamos no 5010 las' Obras er.u-

~ lo ,'" ~ ':- • 1" ~ dí-

- ----~--
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ditisimas írnpresas ; sino tarnbien las ms.....
nuscritas (1). Tendría esto su precio, y uti ..
lidad. No se niega. Mas no es esto lo que
V. A. exige de nuestro cuidado. Los Escrito-

res

( 1) Despues del Maestro
comun de España Antonio
de Leprix4,que en sus Re-
'peticiones VI. de Mensuris,
y: .vn.' de Ponderibus : im-
presas en 15'10, Y 15'1[ , y
en varias voces de su Diccio-
nario' juridico trató de los
-Pesos, y Medidas antiguas,
tómó de su cuenta el in-
comparable Obispo Presi-
dente D..Ditgo Couarrubiesy Leyua ; honor de nuestra
~Ci.udad ,el Cotejo de las Mo.."
nedas antiguas. Romanas, y
Españolas, con las que en:
ronces cer'rian en, España'.
Su vastisimaerudicion en las
Leyes Roman'as';y del Rey.
'no, y en todo genero de li-
teratura se ve en.el Trata-
td~~ Veterum Cóllatio Nu-
mÍJmatum, cum his,' qua«
modo. e¡xpendlmt~r, publi-.~a, et =s!« "au¡ctoritate
perpensa, que ~nda' entre
.sus Obras. Pero este empeño
sol~men;ele obligo á trata~

1 .,.

J.i.JJ

de los pesos Romanos. Poco-
después otro celeberr.imoTo-
ledano,Pedro Cbacon traba-
jó en Salamanca con suma.
diligencia sobre 'los Pesos, y
Medidas Romanas,. Grie.,.
gas· Hebreas, ,y .I1rabes';
confrontandolas con las de
España. Pero nitrató, de las
Meqidas' de Espacios, ni
averiguó el verdaderovalor
de los Pesos , y Medidas de
España por l~s 'Leyes (co~.
'mo lo. hizo de 1as .Monédas
Couarrubias ), y. se canten;
tó can anotar su córrespon-
dencia con los Pesos, y Me:;'
didas usadas entonces en ,Sa"'"
lanianca, "Algunos de estos.
trabajos ere Cbacon imprimió
Fu/vio Ursina en Roma ..
Otros quedaron manuscritos,
y de parte de ellos tuvo co.~
pia Don Garcia ,¡de Loaysa
Giran , Arzo~isp'-o de Tole:
do , que hoy púa en la Bi~
blioteca Real .. ' No mucho
después .e.l, Doctor Francisco

, VII;
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res 'por lo general han dado' por supuestoel
'valor de los Pesos ; y Medidas de España , sin
detenerse á examinar , quáL deba éste ser..,se..i
gun Iacornbinacion de las Leyes? Despues Ie
~ han
..' .

nito Arias Montano, Va-
ran dé asombrosa sabiduria.
con motivo de la edición de
las Biblias Regias Antuer-
pienses, El mismo trabajo
emprendió el Padre Cipriano
Suarez , Jesuita, natural
de Ocaña , muy' conocido
por su Retorica', á quien
por su grande erudición se
encomendó una parte de, la.
Edición Real de' las Obras
de San Isidoro. Sus NI: SS.
curiosisirnos 'de Ponderi-
bus', et Mensuris queda-
ron ; y se guardan en el Co -
Iegio de Alcalá de' su Orden
con otros sobre la Escritú-
ra , no mencionados en las
Bibliotecas. Parte dé estos
M:SS. como tambien 'de los
a:é Pedro Cbacon recogió, el
"'padre Juan, de .Mati an« de
la misma Compañia de"Je-
sus, natura 1de Tala vera, que
después de lis Catedras dé

, Roma, Sicilia , Loreto ,' 'y
Parísfue'pnr mas de'')o años

el

Valles, llamado por su e~i-
nente sablduria , y aciertos
el Divino', Primer Medico
de Don FelipeII. en su Tra-
tado, de Las Aguar destila-
ilas;Pesos, y Medidas, de
que los Boticarios deben
m-ar-; impreso, en Madrid
o.~~,1)'92' probó los yerros
fntréducidospor la Escuela
Salernitana, y obligó á re-
Formarlos por la" Pra-gmatt-
ca 'Recopilada; de" que se
hará mencion -eu vsu lugar;
La indagacioá del valor de
las .Mone,d-a,~',Pesos, y 'Me-
didas mencionadas en la
Santa Escritura, empeñó á
muchos Teólogos de aquel
mismo tiempo, adornados de
todos los conocimientos mas
profundos de las Lenguas,
ltntiguedades, Matematicas,
y demas ciencias curiosas en
a;veriguar )generalmente ro-
dos los ciernas, y confron-
tar16s éo6 los modernos,
Así lo líiz'o ~ef Doctor Be-
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han confrontado con el de los Pesoi , y Me«
didas Romanas ; Griegas; Hebreas .,Arabes, y
oteas .forasteras , sobre todas las quales hicie-
ron prodigiosos descubrimientos. Por el con:·
trario nuestro fin es indagar quál deba ser,
segun las L~ye~ de España , el valor de sus_
Pesos., y Medidas ~ tomando de la confroqta,,:,.
cion de las otras solo aquello que sea indis-
pensable á la verdadera inteligencia de nues-
tras Leyes. En este nuevo linage de indaga •.

cion

el Oraculo de España desde año r603.Lo que es mas.aun '
esta nuestra Ciudad. En. ella halló 'que enmendar ;. y

. publicó dicho P. año 1599 añadir otro doctisimo Jesuí-
su ,excelente Tratado de ta Sevillano, LuisA/cazar, '
Ponderibus, et Mensuris, en su tratado ,Vestigatio vé-.
comparando , y reduciendo rit atis in \ Sacris Ponderi ....
todas las antiguas á las 7;'0-:: bus, ac Mensuris , impre-

- ledanas, Todavía no se dió so en Amberes año 1614 al
por contenta la infatigable, fin de sus famosos Comen-
cur iosidad del Pa~re JlIan tar ios sobre el ApocalYpsis.
Bautista Vílliüpando ,Jesui- Mas todos estos Sabios de
ta Cordobés, que empleó la primer orden no sé propu-
mitad del tercer tomo de siercn indagar qua les hayan
su grande Obra sobre Eze- sido, y deban ser, segun las _.
chiel en tres libros de He- Leyes 'los Pesos, y Medida,s...
braeorum ponderibus, Nu- de España ~ como ni tam-
rnismatis, atque Mensuris poco otros Autores, de al"; _
con inmensa- erudicion , y gunos de los' qua les se irá
primor, impresos en Roma. haciendo menciono
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don nos' pueden servir poco los Escritores, y
por el contrario sera.forzoso advertirlos yer-r:
ros' de algunos, sin. perjudicar áJs.u bien me-
recida gloria este sacrificio, que ellos mismos
harían 'gustcsos .al supremo 'derecho de' Ia
, d d " - - .ver a . . r. "' . . . _ :.' .

~..~r6 z., Esto ~supuesto, ya se-notó antes ,.to.
mandolo de. Ia Nueva Reecpilacion ( l.) ,. que
.Don.Fellpe-H. por su Pragmatica despachada
en el.~scofÍ.alá 24 de-Junio de. ' ...)68 "de- -
cl'ar.ó.,> qu~ la· Vara.Cas.tet[apa·-.,lde;que se.ha ...
bia. .de -us~r~en' tQdQS SI,tS; Reynos " debía ser
Ia.que hai,;y riene la -Ciudad, de Burgos; 'Y
que papa este efecto las Ciudades, y-Villas,
qabezas .de Partido de estos Reynos ,~hícíe-
serrtraher el Padron; y Marco de la Varo-Cos»

. . I

t;·eUan~·.I~ejla.dicha Ciudad de Burgos ~).el qual
gúardasen , y por él se diesen , y marcasen .
las Varas .que se gastasen; en, cada Partido,
señalando, las penas- de hacer. lo contrario,

'Tambien hemos hecho ver, que hasta. e~te
tiempo -la Vara Toledana, mayor que la Caste-

-llana; y recibida por' Toledo de mano del
j~ \. .." }, . X Rey

j
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'Rey Don Alonso el Sobio; había. .sido declá-
rada Batron o universal .del-, Reyno p0L Don
-A lonso , XI: confirmada 'len' ,este>¡,Deneclll'O'en,
~~tli(\:,ior,contradictotior ipoe D0nl'Jua~ ,l~.)~y,

, mantenida en él porlos Reyes Catolicos.r Sin
- embargo, Toledo atendiendo solamente.' á la
utilidadr 'publica, que ( resultarla If>O'r lo: me-
00? de,la qrtifor:rrii'pad;'"y' despieciaedo.preemíe
nencíasinsubstanciales", se conformó'. al p>Ufl~ ,\
to con esta Pr.agmatica; abandonando su Var.a;

, y derechos. de <, fatrofl,' antlguo ~ y) epv,ian~
do eh: 'el; .mismo año á, B~r;g'os';p~r 'lÍueüó
Pad1',oJ) 'de la' Va:pa ,manda.dra. i.Guq,rdaS'e' esté
Padron Burgalés hasta hoy en.nuestro ' Archí-
vo -, y consiste -en una, barreta, t de .hierro
de ~un ' dedo >-, 'cle: .gn.l~S'()J,len', quadrb '¡,muy
bienlabrada ,: qÜ~ 'en lt1¡na-\extFemid~d~tie:ne
ce un lado 'gravado un pequeño Escudo;
cuyo 'blason es un Castilla de', relieve ,c,jY
sobre él-una. Có'r-óna ~j Realr y ':del~(i)trQ;fla~
do eri otro 'E~cüdo .estos nume' j' ~J-" .. '~,I

r~s., ó Cifras Ara?es de '~ealce······,,··I,56~.
-Para mayor certeza 'del ~quste de " l,;~
las.Varas con este Padron original, se le hizo' á' '
~s.te (icaso ya en 1J91~:aQ,).~'-l¡jélC~j~-d.e" o.bj-e~(~

. que

. r
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que r' sé reduce a un Barran tableado', del qual .
se.Ievanran .dos "pínulas ,. 'ó dientes en angula

. recto " .y -en.el y.anp , ó espacio de' entre una,
y .ntra pín'~la, ó .díeúte , 'se ajusta fielmen~e
Ia barreta del Pá.dron original. Así éste, ,co-
mo la Caja, ó .Barronestandivididos con.to-
da.exaécionr; y tfidelidad ;púrl medio, de lineas.

_ ,erllas partes de .Ia Vara €a¡teltat:a;,~'que sons
Meq!a Vara, ó (Jodo. : Quarta , ó Palmo: Ocba...
vá,. ó.Coto: .Dedo , ó duodecima parte de,
Palmos- 'y! ~a~nhieri~,Teré.ia'de .Vara " .ó Pie:
Sexma·,·ó: Xerné de'. belio Dedos"; .Pulgada;
.é duodecima parte de Piévó Tercia. No tie--
ne señaladas las Lineas , que son' doce en ca-
.da, Pulgada,' ..ó , cada.una la duodecima parte.
de una Pulgada, -¡Olra 'tal\Caja 'como, esta;
'aunque mucho mas gruesa.,: graduada, y di-
vidída del mismo 'modo entrega Toledo á
su Almotacen para su registro , .f arreglo de.
las Varas de medir de que usa ea su Gomer--
cío el Publico. .. .~,' r

" 63 . Si hubieran tenido igual obedlencia..
y cuidado que Toledo todas las demás Ciu-
dades, y. Villas Cabezas-de Partido , hubiera
habido cpoco. lugar al. Real .Orden' de 14 de.
:: ,'1' . X z Fe-
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'. F ebreró de' 17.S·1 ~ la .Junta de Comercie , p~'"
.ra que notada la diferencia entre las. Varas de:
Burgos, .Aviía , y Madrid ,¡expusiese :/q 'caUé(' ,

sa =de.noobservarse en Castiltu una: misma Me':J
did« ,y. quál de ell~s' era la" quJ por Leyes:
debia: seguirse. como legitima 1(ar:a, Castellana:
Pero han' estado bien ~lex0s.jnuchos .Pueblos

... " 'o ,

deCastilla., y Leori de seguir ..el» exemplo.
de 'Tóledo en una materia tan esencial: por-o ,1
que al presente es tan grande la varíedad , que'
la Vara de la' Ciudad de Santiago" produce ~i'
diferencia de la' de Toledo ( segun inforrries
de algunos de nuestrosComerclanres- CUii0~

sos), en los, Lienzos que llaman Santiagos, y..
Vierzos un 3 por 100.La Vara' del Lugar de, ·
.4l/aríz un 3o por ~Icoc La de. ..P1.lntarea'SJ z~8~
,por l oo, .La de Cacbarao urr s 5 .por r ocvLa.
de Bangueses lo mismo. Todo esto en Galí-
·cia. La de,S!go'tJia ,y la de .A'tJila producen:
un '2 PQr" 100 de. aumento , Y. .la, ae~Madrid~
no llega al '2 por 100; pero es algo mayoro
como ha mostrado la' experiencia ,. cotejando -"-
algunas Varas marcadas en Madrid con el Pa~
tron- original Burgales de. i5.6 8 guárdado teri,
nuestro Archivo. 'Y de aquí' nace, que algu-l
-;.1 _. nos

- ,
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nos Comerclantes de Madrid+no quieren pa-.

.t 'gar de"las.Plezas de 'Listonería de 100 Varas,
del Toledo , sino -solas 98,1 f. .asi'de otres efee-,
tos ,~y:generos.e. de .¡GU Y.O' 'pr~ndpio~sa)en gra_~
ves perjuicios ~,'oca~íorres;r1de,fr~aiud;~'s,ty )i1e~'
noscabo de .la fidelidad 'publica, que es el al-,
rila',' ~ .espisitu -del.Comereío, 'e1,qual mue-
re': sin'. remedio en '.eufer~alllcl:Q"~g~av;e.mente
Ia-fídelidadr r « Y'· r : '-1:'1 < h ~r¡ ""',1" .. :.

\ / ., 1. '.'> . o• .l ....,~... _ .l', ;1 .._ 4 ... r ..

1 " 64 .Pero no es . solo el 111alproducido
por.,estas .desigualdades .el. que. .padece el Co ..:
mercio e...dé comprar ,c*, vender-t ;)otros -rnu-,
ooos' daños se ~sigueni ,a~í á Ias I Ciencias, co-

/' mo alas Artes de esta misma. raíz, que no
son .meríos.dignos de atencíon , porque estén
menos expuesres :á'~10& .ojos adel ,yulgo, <Las
Cleacías matemáticas (cuyo íntimo enlace
con. inumerables , •por _no decir. COI!,' todos
.los ramos ·del bien publico, en la paz, en la
gQer'ra; 'y. -en la \navegación 'es tárr-evidente,

• f 'f.'. \' . t< I ....~ _' -1 h .. ~ ¡., ;" ..

59Q:1.0~d't:~3:Í:e,nQ,i40'ppr. IQ', co!Üup. ).:rqeq~~co- ,
mo sobre' dosexes en tÓ'¿OS',lSUS Tratados so-
bre la Aríthmetlca', .y Geometría , y esta no:
es' 'mas' 'qué la 'considera'don Teóríca , ó la
diYisii¿jh~,'~.,f.~i,~~~.~~9;np'~a.~~~.c~.;~~,la'~~~hre~~l:.~. su-

, .
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superfícíesvcuerpos , y USO de los' instrumen- :
tíos geometricos. De manera ;. que ~no es po~;
sible- i~dMci~r..á' petf~é't~ eriumeracion.Iesrobé,
je~ á :que J ~~::,estf~fld5i!la~determíaagion, des .
la: V.affl-~,.Jí,dle;'Slrs:lpa'r:tre'S~; debiendo' salir d.e,~
ella 'como-de cen·tro -todasIas otras Me(Jt~~
das, (1 J.,~o¿ e~ta::paZ'O'ra'es :dignisiní,!,,:me\~todar
á-labanz:t ::la· re-s01114¿1iOn1;de ,\S~ M~};rnl'l,€'! en '~la'9"\;) , "'l

pependendas de Guerra, y Marina.l(tya: se v,¿
qúánto. encíecrari en sí 'estas dos-solas clases]
se 'usase. de «la.Medida dela Vira Castellana:... .. --.; '~

en; lugar. .de iaT:rue~{t <te~Frtu}cia' , Mas cío: :se"
puede' .negar' qué es :g'rari.merigua d:e: la Na~
don que haya.habido necesidad ..de. es.ta'·'r~e~,
solucion de S. M. y 'esta mengua de cierto nQJ
se disrnincye ioon "'1~1-íneértidumbre, qneocrs-;

..-
"c 1)- El- Padre Ma-ria-na' de .Uispanis "o~a;,) 'sive Urna",'

;. fonde!':ibfJs, '& ,l'1,ensqrh" "re'l!o(antu;y¡ ~ 'Qtq,uec.H', j(la)
cap. 21 , 'escribe: Mensu-«, pef.Í.debent "qtlantae sint'
rae: iriteruaUor,um Valgo' 1 meni.urae' a/iae:': ':ViTga, 'seu'
usit aae r- inter 'nos, 'siutl 'in, ' Ulna triu'fl' pedu,. menStJ,.~_
'mercimoniis; sive dimetien-. est: pll/moru," nostrorunt

- dis agris" aut are;s, Si- quatuor : digitorum quad«•• '
ve réli1tJo '/.Ht'aeus« . omnes g;nt'tl act» :~Uarum 11?1!!,SU-j
[ere /Ji' yir~a~ Mercare- ra~u'?Í. fo,,~ ' ,~d qfJ~m ~x,".
'UDl'( giwws ,ti ",ensurae' est: mma;1 Jebe.N " <: .i

, ~

.'

,.

r:
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gih:tla confrontacion de Varás , y "Marcos
desiguales¡ entre sí· -en ~olos"lQS termines .de
Castilla. n IJ f-'.,·:¿< r 1 ~. ~'oL:, .':" ::'~,',j)' :;

'-

:,,'¡~6151)[!:IDex~nd(i))todo: lo,,de.tuás que.enes ..
ta materia' 'se pudiera: decir , ..nos detendré-
mos solamente veré dos" cosas : Medidas de

.1. ' - - -

C:.ampoS-.'.ry t':Leguas:. ;:Jllué .sohre descubrir la. -
Importancia de" Ia.determlnacien tija .,j uníver-

... sal ,quéiSeldesea de la.'Vara Caitellana , darán.
, motivo' a.: ;alg~tias 'reflexiones no inútiles. Sa4

Iiendo tothts ...-:lás.;~,€miis.; Me.aicla:side.BspaéiQs,
ój!1t~rv.·alos\~de lá,'r~ar:.a),"c:o.m~~:aelraíz, "salen
;de .;el¡lá los Estadales "Fánegas· ,. ..;1ranzadas3
,y.rug~ilas 'con-que' se .midea las Tierras , Vi-
ñasr,:~lanticis ,,)B(',)squ~e.s-;',~}rJGill1JPo,s.>:EI!!!sJ~

, diJ~ ,es~Me,dida:~de,O' .ee ~~es~ '91 ~T~rCi~s¡qe
Yaráí,.;68:d,~ Jtnesi:Y aras r~!·!yd&>~P;ie~{t~)perrq
en nuestroArchivo- se guarda "c:qll· los demás
Patrones de..tódaespecie tl€LPes.o§,·y M~.d¡da~el Pairo» dill&t:.a;da-{r:a1J:tfEt1lo cJÁJf~olegg,~,-:qlJ~'-

t eS·f.u.n;J),a'f'l~oñ,gtU€SO?'."d~1lrierCo@ ~~ue'se do~
bla , ó estiende.en el medio-por un gozne;

- ;y 'eil.,linahe~t{€midad\tieQé4 gravadas de .real-
r1[ '¡- t . • , '

,., • '\ '\' l· f'>' '1'1 "'1 - ro", 1'¡!) " ",! ce_ ....... \o..: ,;i "1,. ,Hl........ ,'~ ~' t;. l; ~ ~I.. ....•• ;,!.).>

~>{I~J~~;;i!1lJf,lilng ::ubi" ,~,r,lF("'~ce 909:q¡l~~oji;,pa!t~ -h .c~p~.__~ '.
r
"
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te estas letras-de forma Ailemana:'EST ADAL;
y.al.0tro<lado~uNa;lf.j,:y .sobre.eíia '<una O':i 'que
es cifra de Toledo: yrnedido con 1;1.:'VarA
originalq '6 Páft0.n ~cit<aao; de': I;'9~68i.noxiene

. los once· Pies cabales'; antes le~faltan dos Pul- .
gadas justamente.. Rod1rá "'decirse que este
IJatci-.on,de.:Jl.'státldlJse Itaq.ró,: antes.del ~ÍÍ¡<Y,{I".)6~
c·onioaa~ái;·é\l.r~ffdre·é.dai~tJ'tázx~d!€l la·;l~.tra;,rg:Ule
'aunque 'se us6.h'~sta'··eI' tiempo. de Don Can
los V ;' peró se -dexó al: princi pío' Glei reynado
d·éDon:Felip-e~n.-'i.y~ ast-este BGitadllkser.á<coi~
fespondient~á(1a~Pm:á.'itnti~uá fp,olediana:;ip~
ro no á 'la nueva' Bur.gale'sá. Así .pudo. :>ser~'
y. asi parece ~ue fue. .Mascsiendo .la .Van~
a:n·ti'guiú 'Po/é}iana)¡naéot'j :.un;ai.Ot;ha1)a{i seguñ

/ tJtxo.el iReyrib ~)~:qüe~láll(]astehHu1a~~ó.Burga~ .
lesa ( ~i )esti~ dQ~ 8:011 una \;üS'ma ),!es;forzo'so
decir , que'el'Estada/qúe.no:alcanza.á.los ¡ l'

o ~ • ' -t

Pies ·,:;é ·T~rdas ·!de'.la. V~~acBurg~le~aJ .menor;
tampoco ':pud:G '-al:¿áln~a~t,'cdl'l':\mas razoú. :á'
les I'í Pies ,có, Terdas/ded~ Vara' antigua

/ Toledana mayor: que aquella. Entretaa"to en
nuestro .Archí vo .no hay. otro: Patrón de Esta- \
q~l_g.~~...~s.te sin uso alguno. La Fanega es
Medida de 4oo:Est.aclales ,si es-de 'Cebada ;'~y

. .. de
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de qoo 'Si-es-de -r.I'rigo. La Aranz'Cldd.. es' Me-
.dida, de 400' Estadales.. La rúf;qda de:5 o Fa-
negas de 500 Estadales quadrados. Sin em-
bargo , en muchas Da~ion~s'á Tributo emphí-
teutico, y série de sus reconocimientos se ha-
lla, ser 'Unas mismas .Fanegas , ya .de cabida
de 400 Estadales , ya de: 500 ,~y ya de.óoo,
y al contrario: de donde nacen pleytos, y con
tiendas perjudiciales entre Íos Dueños direc-
tos, y los Tributarios, y/ otros .daños en los
Almocrafes , Apeos, y Deslindes , y tambien
en los - pleytos sobre propiedad. Todo nace
de execútarse.estas Medidas regularmente por
gente .Labradora .pbco cultivada -; pero, ~~
cho mas princípalmente ; de no ser fija la
Medida del Estadal ; ni de la Fanega, y te":'

! gularse ésta, ,ya .por' Estadales , ya por .cabÍ··
das de semilla á arbitrio de ,los" Medidores,
sin regla fíxa , cierta, y universal que tuvíe-:
sen sabida los Escribanos, para no autori-
zar las Escrituras. que no se otorgasen -se:- '
gun ella. :roda_'~esta variedad suponemos se

/ habrá tenido presente , para arreglar las ope-
raciones hechas en, averiguacion de las tier-
ras para la UnÍCa Contribución ; porque- de'

y otro
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otro modo es forzoso que sean 7 tri uy ,;gra:"
V~~',.Y 'freqüefites .Ias equivocacicnes , su-

- mandose como partidas iguales las que no
16 -son- en verdad" ó ial centrarlo, _
",1 ~6 LDe 'la' misma VaruQsalén tambi~i1Jos
Pasos ~-'y. Leguas: El' Raso2iieilíe,cin~o:; Pies:
Mas- la Legua puede decir-sé que .no tiene
cant idad.alguna fija. Y así, .como fuera uti-
Hsj;ñÍo que-tuvíesérnos Cartas. Geograficás.de
todaselas-Provincias ''"no.'sol9 dé 'Esp:añ~ ~tsi"1'
'no 'de t09{!)S sus vastos: dominios " formadas
sobre 'e-r':teheno" por .Matematicos lÍaoileS";. (

l· eoijT(i)-~'e~E~fu pezó tá' ! na-der ~e¡:Leste, §iglo .por
mafñd'átl0.. 'del Ccrdeuol Ju,li(f;Alhe~roni', decu-
yo .''clr<1en '.;se'-alzo el Plano. de estar nuestra
Prowjn:ci(!; ;Lyr,....quedó abierta la .mayorparie
de' .Ias B~m{nas::-pdmorósas ; 'a§i .tarnbien ba-~
.rete q'ue' fuera rauy-. importarste el- arreglo
Matem-a.vfeo. de' ,·}iásfl¡eg:tl.as·: en Jtóda1úlpést.ria
España ;, S'lllgulafrlool'lte"en lás .Carreras mas
principales Y' freqüentes , lo qual hubiera 'sí~
do 'resti1tGhdá forzosá derla fO'rrrfáci0n,éitada
de los ..M.ap,gs.; si seJnub:ierá logrado: Ya efÍ
tie m p.G' [dé) IDQ1: r.F(~Jipe'.Il; to inó est e" knp ro-
bo traba JQ ¡el rsabío .MaésÚo' Pedro' nsqúivel;

~ cu~
/
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-cuya-rnernoña.nos cónser:Nó:AmbrQsió de,"Mó=:: .
rale: ~(I)_: y' 'aunque .habian observado jm-

tes' que él la cantidad del Pie antiguo' Espa>4-
¡Jo! el celebérrimo Maestro Antonio: de Le .. -
hriJa, y.éí .Doctor Juan Ginés:de Sepvlveda; él
halló' 'por las Medidas hechas en'Merida , y
otras -partes, que ,el Pie Español 'antigu» cor-
respondía justamente ala Tercia de la Vara
Castellana-Ysí Esquive] nalMó ele.. la Va.ra iie
Burgos ,establecida por· -génera! Castellana
en aquellos años-por Don Felipe II ( lo que es -c,

facil averlguar., volviendo a') medir las .Arcas,
o-Lumbreras Romanas-del Aquedúcto de;,Me-
rfda)¡ Se.añade a"dicha' V:ara. cort esta prueba
de, antiguedad , si sale Iegitima., un' nuevo:
realce .de estimacion. muy- digno de teners~_'
presente.e-para la i~r,-ov~dericia general que
V.- .t\~solicíta. l... ; r.

. . 67 Hallada la cantidad del Pie Español
:antiguo ,'y sudesigual .correspondencia , con
eLRomanoc,~ pasó, Esquivel ~.segun:dice Mo ..
tales );. á ~medir r mayores.. distancias .de .lós

y z Mzl~
., ... " t. J _ (, \

(I) .Ambrorsio ge Mo(a)~ ~4ntiguedq.4es, &c. Alcalá
res, -DisCf4r-s() Genera! ae las' "año 1"571'. - . ' .
" ~
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·MilliáriiJs·Romanos e . ó Millas, '0 espacios-de
'mil pasos del camino .de.Ia Plata' entre Me-
rid'a , y Sálarnanca , y :hilló que tenian jus-
tamente 1108 mil Pasos, ó 'cinco. mil. Pies 'de
su 'Medida ,ó Tercias ,de V.ara'Castell~'n,a:La
misma cuenta comprobó 'con el Itinerario,
dispuesto por el Emperador Antonino , que
á este misrrio tiempo ilustraba Geronymo de', .
Zurita .con .eruditlsimas \ notas .. ~Pero' -acer-
candonos áf las .Leguas , Esquiuel dió .por sen-
tado , c0l!10 tambien Morales , que la Legua
comun.Española: ( á 'distinción de la j;eguq lla-
máda Legal) 'era dé 4' Millas' , ó 4000 Pa..:.·
sos, ,ó: soooo Pies ,.ó ·6666 yaras, y dos
Tercias. Sentado ,esto·, halló que el' ci-: ! •

. ·tado camino' ele I entre Merida, ..y Salaman ...
. ca _habia 4'0 Millas .,. 'ó 40000 .Pasos en' e~

, espacio en que ahora. entran ,;10 :Leguas;
mas en otras, Leguas ,\ ya largas; o 'ya cor- ,

, tas.v hálló sobrar., ó faltar ,de ~~aJc~a ¡yre~
dida , como' eral forzoso , midierrdose ",..las.

distancias . por, pura estimación. voluhraria;
Otra hermosa confirmacion 'del hallazgo

l del M. E'újui'Uel advirtió el Padre Maria-
na en Íos Escritos 'de 'nuestro Patrono San Il-, ~ . -~-. ' de-

, '
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defonso (1): .Porque :eL Sanrovén: ~-sú~'ftatrado,

ó Addicion de los Varones ilustres, en elelo-
gio de S. Asturio dice -: que Completo ,-'ó Al-
calá dista de Toledo-casi sesenta mil Pasos,
ó sesenta Millas: Y1.3ihqrase..penen de .una
á, otra Ciudad 15 Leguas', y' así 'sale cada
Legua comun Española por los, dichos 4000

Pasos " 2.000~ Pies'., .Ó. 4 .Millas.i '_. i' -) (

.-' 68 Mas como' quiera qué -estas inda-"
gaciones ñosolo sean \ esenciales 'al conocí ...
miento geografico, de la Antigua Espata ; si-
.no conducentes' tambien para fixar el ~ie, <6

~~r~ia, y la Vara -de-rres Pies ')'-ó 'Tercias .al "
presente debemos decir, 'que en lo expues- .

, to hasta aqui hay muchas obscuridades , y
todavía restan-sobre el verdadero.valor de la

• • • 4

~~gua .otras muchas confusiones, .que' no: es
fácil determinar sin nueva disposición Real,
Ya se advirtió que Don Felipe 11. por tina
PragrnatjC(l .fecha en Madrid á ,8 de Enero'
de ÍS 87 , mandó , que las Leguas en los Pley-
tos , y provtderrcias se-pañ-de 'elfteücterL'¿:'
guas- comunes, y Vulgares,. y no las que lla- _

,_,', 'J \, ' • m,an .

'\

• {I))>adre<-M¿iri¡¡ha ubi 5ttpr§;' "...1
.., '- \.,
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¡p'~a'~Leg4lesr;Par Leguas eomuneL~~y 'Vul-
gares,pueden'enfénderse las que 'se cuentan de
-dístancía- á -dístancía por' puro capricho, ó
.estimacion voluntaría- deJlos' Be! País ,. i¡\r,rie-
.fas. ,~dTr.agiu.í!-ntes, y<e'sta. no püede~sét M~.
.dida fixa ; sino muy varia, como notó. el P:,'

_Ma~ian(J.(_l )" tomando la ~egua< coman¿ en
en' este sentido, ,Mor;tipesdice :' que por, LégJa
·~..flmu.n todes jo~ Españoles. entien:den 4~~Mi-
llas .'-que'"Son!4óoo><"Pasos"" '6, '2oooc: Pies.. Y
eh este sesundo 'sentido de distantia!fitja'afia'~ .
~~ ,~que' el M. :Esqulvel.le; .advlrtío.;' qtfe'désl

. .rle?el-ll[nbr.al de.Ia-Puerrn de Ios -Mát.fyrés
de.Alcelahasra la pared-de] Mesan deí p'éqúe"::' _
·F.ío~~ugar llamado Canaleja-( hoy despobládbJ
h~hja lilll,ª, 'Legua tan-justa 'de 'las de 4 Milíifi,
quec.podria [muy 'bien :Servir de'Medida 'pára
todas dasLeguas de España; ypor ser todo este
espacio llanísimo, sin ningun genero de 'bar-
rancó., esrráas :cierta, ¡lá M~dí~ác.(z). Parra ob ..

~ - r: 1 f C) " 'T." " "'f . , . '"~. ~Il ~ ;,.) l. (. . \....~ ~!" .J '1' ser~. -

a

""+1) JP~dre -&1ari·a'na· ubi ~;;ti;nt';;i,,)eh \ )1J1: ''lti'atuor
supra ::''' Leuca wmmunis,-§? . »[eré : Ita~{cg" mi./tia effice-,
» usit at a únius mensurae non "ré.
·;,eii.L:· sed varite p,'o 'Re- ,
1i?Yi(rnIi7Ir""lltrr'i'ét srr: COn'fm~-l~n'~I ¡J' , Mo.ra-Ies-;~:niscür so

ó' t1~~ "1..i Ü .. L1 \. -Ó;» <l 4. ¡ ~

" , , , ci-
I '
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c¿t.q.10.: "~Q,sg~ró§ j.Qsr ~':' . 'l,qicho., trdnt~ y.rres co":!' .
l?iEanoles, como todss lo "deles, y Tercia de cordel
't/Jntienden ,y Budéo tarn- (de á cinquent a Varas ; Ó
u.bie.n..Jo no.tó _ hªg!l].o.u<l_ci.n1tQ _y cinquent « _Pies}:
"L;gua ma.s .s=.al, dob~o "dos~illas., que ha,c~n.lV.\e-
.;, riHiyor- : S() qu'e'-lá'JIJé Fran- ,f.tlia Legua" 'séselúx y seis
:e1iPj.r¡fe~~'!MiNa , i' médi·á~- 1};ebrdé)és1i.·yl<a~s: Tertfas "de
ó:' Ile· mil:', y qu.inienfeh ,(:o~deI: Qua1ro lVIiilas' que

• -t , • • ,

Pasós:.)t ." -pues- le' darnos ,',uJc;en tin~ Deguft; ~rento y
''''quatl'<? Millas [que i,.sóti ;¡,etres'cordelese, y Tercia de
?¡t;~erfl'1il')!;y "dos ~staélqó'~ ~,rcordel,' n qbé habréÍ qlra.;
,~quatr'0l:>1lÍi1'P¡fsos 5 y vehrc '.iÚ@;inH Pasos , -seismíl y
;"f'e 'mil; P·ies.:,?'~· . ': ,;';s(!ísdénta'~ y'se~et'1'fa'y s~i¡;
.. Am:m'ismo. ,) 'nene "pues, ";',Va'r'a;~ y! d;Qs' Te~cías ) "Y
"una Milla , como yase ha "veinte mil Pies,
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gfia ~"nfúy:lexos' de serT:omún. ,~'será variabl-e:
porque. .en cada ·t~rri:tori9-.tornan-por Legua
,disJinta 'magnitud, y aun en 'uno mismo;
pues muchas veces se oye, que la primera Le-
gua es' ~ayor 'que .la segunda, y ésta, que
!l~tercera , -no .teniendo para ello mas' regía
.que ·la voz .envejecida , ó el arreglarnento de
Postas (l). Del mismo modo' impugnen 'la
Legua, llamada ,r;e&gráfi~a(" -porque 'se halla
:,Señ.alada~!'lel Pitipie " Ó ~~sca.lade los lMaflas,
paraseñ ..alarlas- distancias 'por.!grados de 'lon~ /
.gitud , y latitud , puesta por los Estrangeros .
sobre la. fé de nuestros· Autores. Añadese á.'
esto, que aunque, la Pragmatica pueda ~n..
tenderse de Leguas--comunes-,-segun la acep=
don de cada País acerca de sus Leguas, quan-

'. t..· do

.~ , (

(1) Observaciones AstrJo:"
nomicas , y Phisicas, he-
chas de orden de S. M. en
Ios Reynos del Perú por Don
':lorge Juan ,. Comendador
de Aliaga en el Orden de
San Juan, Socio correspoor
diente de la Real Academia
(id las Cienéias de. Paris , y
Don A1Jfon{ode Ulloa dé la

. I _}~ --:

.Real Sociedad de Lonqt:~s,
-ambos Capitanes de FFagat~
de la Real Armada, de las
quales se deduce la figura, y
magnitud-de la tierra , y se
aplica á la Navegación; Irn--
presas de prgeri del REY
nuestro Señor. En Madrid·
1748, Lib. VII. Seccion lIl·
cap. 5'.

f
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dosetrate de distancias de caminos., 'sendas,
y veredas j. mas' quando Ios cpleytos "ó~ pro::,
videncias fuereri 'de terrenos sin camino , ó de.
jurisdicciones de legua, ó leguas en contor ...
no, 6 á campo travieso , 6 pedazos 'de)üer",
-ra en- anche ;' córnovpodra'thecérse.Ia. detec-
mínacion', si no haymedida ,fixaén'la-Iegu.a
eomun ; y 'Uulgar? ..
1 69 - No sufre rnenores.difícultades Ia L~~
gua llamada L.egal,;.De esta.escribló el~: Am-» ,
brosie. de-Morales pocos años antes de publi-

- carse la citada Pragmatica, 10 siguiente: " Las
." Leguas Legales de que usa el Consejo-Real ,
;, 'en todo lo que es necesario medíu .err p'l~y:
" tos,' .ter minos , t yotras .cosas , .son- menores
." que estas que habemos dicho; pues no tie-
;, nen mas de cinco mil Varas , que. son .quin...
." ce "mill,piés,: :y tres rnil-pasosvde.Ios+ya di"!
;; chos. Así sale al justo cada- Legua cap
;,. no mas que tres-millas' de las antiguas. De
" este tamaño son las Leguas que. comun- .
,-, mente Ilanian del. Cordel .de la Corte.,J para
.;,'incluir; &. excluir jurísdícciones c- y p~ra
~,.no hacer compras los regatones, y .para
~, otras',' cosás, _y habiendose reformado - al":

Z I ." gu-

l

•
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." gunas veces el eord~l .de: la, Corte .siempre '
;, se;ha .reducido éesta Meolida.I1A1Z:dres Gar-:
-cia de=Cespedes ; .que -escribiórzletcrden del
Rey.en 1606 , después de la citada Pragmati-
ea', :dic~(enJswiHydrpgrafia ~I).·: "Cumpn ..
;"mehte>en España seeieneper ,lo:.mas C:Íer:4,
;, to .que responden á cadal grado de-la tíer-,
"ra 17 Leguas. y media (aun'que "de esto,
,,' nos ~se.halla 6b~e!rY'acioa!,>,mas-de. la comun

, "~oópíífioiu ¿La L-e,g,ua"Espaó01~., lá.lo<men,Qs. taL
\" que se practica.en toda Castilla, tiene quin-.
,,-ce rnilrpies , delos .quales .tres hacenuna.

. ., \
'" Vara - Castellana .')como.consta por -las Me-e

.... ,,: didassque- se han -hecho. para averiguan.las,
;,~j(llrisdi:ccione~2de las: A1tdi~ndas.:Reale~ :,ccq~
" roo 'se ha',medido desdé =Madrid-basta. 41~
".calá de'; Henares , :por saber si estaba den -,
,.,~;tro'_de Ias-cineo !l1.egu.,as .que, tienen juris:1'
;~(dicc~o¿t 1os;.~i\::lgua:cil~s l.pará haces, sus ~éX)e<-:.
",cudones , y ,)tisitas·,rJ1·@¡·mismo se h:él'"(lnéd~1
" do desde Vatl.a:4otia á Tordesillas i y la tina,

, " y la 'otra __Villa .estan fuera de las Cinco L,e;: .:
_,' ,,;gqas., s~gun 'ql1.e:,(()ad~ {¡egua') tiien,el\qu-¡'ric~

'T -) e ó, \ _ ' .'~ :H' eo, ,;r;'¡CJf 1(>J _ 1 '¡" ,mil
... _ .~. J - ' ..-";

. (í.) ~itadO' por 'D.cfJó~gé 'J :Juíik en. ePhiga'r señalaa~~
..,

..

/
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;,~mil- pies -'de' l~s .que .habemos '.dkño{ El .
Bacbiller Juan, Perez de' Moya; escribiendo
año .de 1573 , antes de.la Pr-agrJ?aticá:,d.ice~
~cfI) La Legua Española es' 'cinco .mil Varas,
"que 'hacén .quince mil pies. Parece' cosa
cierta que asi Cespedes ; como Moya no ha- (
blan (le la Legua Española corpun_en .ning~,..
no de los dos sentidos' arriba expreéados , -si-
no de la Legua legal; -Y . dejesta dice 7.Cespe~
des que se practicaba -en toda Castilla, no
porque en toda Castilla este n arregladas las.
Leguas a: esta medida; sino' porque en -cásos.
de.dudaey pleyto ,~tales 'como los .que men-'
,donan Cespedes , y Morales , se arreglaban las

_Leguas por dicha' medida fixa de 3000 pa~
sos, .5~ooo.Varas. f'. l' 5000: \Pies~. ! ,. fJ 1

~',70 ():,Mas .coútra la'. ~fir~aci0m ~'y-;dichºs~
de estos. Autores, hace dudar lo que escriben'

. otros de grande autoridad en esta materia.
El 'P.Mariana, distinguiendo de Legua comun¿
yLégar;'~escríoe' (z}que "la Legua íegsrtte-

. '¡ " 'z ji, I r -i ., . Z"" 1 ne'
.... {~ ~

(1) Moya,' <Tratado de (2) Mariana ubi súpra ;
Geometria Practica , y Es- »Canna ab' Italis accepra'
_péct4,lativá;lib. U.[de 'Gedm~. '-'pa1mo¡'um decem, Rfestist

tria, (c. V; citado dél mismó~\ ,) palmorum' IÍlajórum iii-'
"gill':

/ /
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ne 5ooo'·¡pas,os.') 'ó'~;-Qoocpies;,aunque~' PO!

. otra cuenta '}-que hace de Cannas , y Corde-
les , ó'~Cuérdas , da á la Legua en, .general , an-
tes de' distinguirla en legal; ycomun., 1980q
pies por la cuenta siguíente.rLa Canna ,'dice,
tiene' diez palmos: el Cordel,.ó sea Cuerda 33
pasos mayores; y 800 Cuerdas, ó Cordeles ha-

. 'eén. una legua. Reducidos ; 'pues ,:los( palmos.
mayores- ,( asi Illama;.á ')os de' doce dedos') á
quarta parte de. nuestra Vara, á distincion del
Pdlmo menar. Romano de. solos quatro dedos)
á pies :'}:las,800' Cuerdas,: Ó' Cordeles tienen:
198oo:'p}es.,\ que "S011'400Ó p~sos., ..menos \

, zoo:pies.:Nó sabemos que se .haga uso. al-
, guno.de ,~a·.Cannd , y~Cuerda, S-Cordel de esta.
, longitud en las-Castillas. ahpresen te. Al P.lf:la~
nimia .copió lJQn loieph Garcia Caballero , que

~, escribeasí (1) : " La 'Canna propiamente 1 es ~
". Medida Italiana, sin .dudatomada del cala-

;: ...... ,." . "f. " ;,' . ,.;,.,,' [' ¡:\m'o~l , .,'. "', .•. '. J. J :'" _ • ' •• ¿. ".: _

; ,

(i) Caballero, Breve cote«
j.Q~,,l3r:f? pa.r~.IV.~9~P' .I.V•. It

. I
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,,',rilo Hebreo,' aunque' en-.proporcíon ~111 \
'r "diferente; es medida .muy.Jntroducida en.

J

" Castilla'¿ pero· rfiuy .pocc usada, .tiene de
;,;!arga .1e p~lmos"r;ma~0r,es; qu~ liacen. ao~
" Varas y media CasfeHánas.,':E.w Cft'erdll;' trepe
;, de, largo ,33 palmos mayores ,:que hacen &
;., Varas y quarta ';:..y 'quando con ella se. mide
,.,'alguna distancia lUárnan 'acordeiasx. J.;w .ke~
,;gua_ se divide .en -[¡¡gal', y Comun: Ea~L_e.'7
",gal.constade 5000 pasosvó 2.5000·,pies, que
" hacen 8S 33 Y media, Varas Castellanas. La
" Comun es varia segun-el estilo de las' tierras;
~,.unos dicen consta de- 800 'Cuerdas, queha-
", cen 264°"0 Palmes , ó 1,9800 píes, 3960 pa- /
'" sos, que hacen 6600 Varas Castellanas: otros
;, quieren.que tenga 4 'millas Italianas.cque. ha-
;,cen '4000 pasos "Ó 20000' pies, Ó 66-66 Y' dos
;, tercias Varas Romanas, que reducidas ,á las
"de Castilla hacen 7 Z 2.2. poco mas. .' ,"
.;: 71. ,PQr otro ladoel celebre: Impresor ¡d~ .'
'Walencia Antonio Bordazar de Artazu ; hom ...
bre de .conocimieatos muy superiores á lo
que promete regularmente su profesíon, en
un ,~xc,ele~te' ~r~~~~? 4e~,;~?I,~~~tlon-~1e.:1v!.q;'
neda$\" f P¡()S'; YtMfdfd.as, .OíoIa.ldéa de .un Dls-

cur-

í
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'curso que escribió sobre da- 'Legua':Espttñola,
por' las palabras" siguientes (1) : "Respeto
'l),:.del conoeímiento de Ia .verdadera Legua.
,,;Española ;-'q:~or;!Oi'1ill:le-,puede' .ímportar a 'Ia
".re·d~cdon) de-las Meairlas.;geogr~fic_as'de -los
;; a-ntiguos', y aun al.uso político , y legal de
" los modernos, debo hacer una advertencia,
,,;yes, , no bdber-el Rey todaoio 'Se.ñalado la len.....
.;,.gitud de. una,'Legua. Española; esto es', civil,
"~oY' politica , porque de las geograficas es cor-
" tiente ,que en un 'grado entran 17 y media
;, Españolas ~I ZG' .Erancesas ,y 15' Alemanas,
" Cornunmente 'se tienen las,_Leguas Catala~
"nas por mayores 'que las Valencianas, y es-
" tas por' mayores que las Castellanas i pero

, - ,5,lleg~n,do,'á, dudar.ide ~los pasos. que 'aeb~
" constar una .legua "no hay medio en mi en""!,
" tender para.resolverlo matematicamente. Del
"que yo .me ·he> valido, en una Disertacion,

." que 2te,.n-so..:-hecba: c» ~éLastlnto esi, .reducien-
:. .í r.: '-; d

'. \ !<.,- -'" o
i: 1

~ .. 1 -, r -. f""'I \
o . r

. .:: fI)- Pr9pDrcion de Mone-da¡, AntonIo Bqrilazar 'de4rtazN. '
. l!$JO{, ,,\tI..~~i~af\e,o~p~!noj. -~?¡y~~enci~i'.~~Jl_almpren:

- pto.~,prac!.fcos de,~~i:m~fz,(a.'l n. ~a d~l 4ut<,>raño 1736_~Tr,a,"
Ge<>metrz.a EjJar;t,::jfl u~d,. \.;'iJ?(jr . 4!ad¡ IV.' §;.1FI.,n '3>:.70")' i

, ;

"

•
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",7doJas.1eguas. ge.ograficas:á las ~¡'Vile$.Pera..sa.,;,-_
,,!·~ar'· un.vmédio proporcionalesesre esg cl(va;
;"ílbr~ de \Joa};legua,:aLxes.pem del miimero de
,;: leguas que tiene señalado el Rey en las Rea- .
".les Orde.n.anzas,",d~ las':Postas,de J4d~GAbril
"~eJI?, 2:() .hacíeúdome-carges de'glar elongacíon
',,¡de_ los (~ugarfs 'co~r-l(I~:lirreasll!e0t~,~segun
;, una prolixa óbservaclon i; hecJul:'.:re~ie(flte-
" me~te en Francia -en uua meridígnaide 200

,;!leguas il'-fcSa-eandcy·Ja ~cli·~ta:riéij.geográfica
", t1e_sdé[·Gadiz.<á;Euen:teJü'21b.ía.';jque'~s-Jtr~;í4- 5

~ iJ; Ieguas-, para .compararlas con. Ia~dvil., que
~,.es de.r 87' .Pomeste medio' ~he averiguado

. -i.yque:;la ?L·i:g:.u·adw~at;iEsrp.aii(i)la ribliquát,'¡y' ¡de - .
H cQ¡miá~lde.l;>e!lcdflsta:rbae ~4100 ;pases 'íea~
~;. tel!.al\l<i>.S:1Ó'''' de~,g'l7:vo:!Valemdanos·;.A'sirn que
." se e~tntfi~que.las Ieguas Catalanas ~ 6 t V-a-
. ;f,lmcianqSl)hai~.alll:dei ser. í.¡!naYotesr.jPQr,razoa
;,:de ·$er::a.queIl1ll-edü)¡ipro.p.oreibnral4~~I:fSf'Lé+
."cgu-a'S"Esp.afJálas en C~riitHT;'o/-~CQ!iesto ,hiy¡' ;el\
" ;está~Giuaad 'establ-e-c!rnierltd "\mzin'Ícipal':,.co ..
" mo dixe, de...qué la-Legua det Reyno. debe
S; tea~en.4Qoor~IÜlsos.i.:ge~in:etrkos.· ..1°, ~ AA •

I •

-'....7 ~\'t:Per.o:~urlqúe:Fi.(Jn.texa·de..::;s€r ,ingeniosa
la indagación de Bordazar , para determinar

la

.- .
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1~·,begua, 'fU.utgar- Españole¡; á ~.1'a;¡medida 'de
4'J 06,; pasos G~sfellá-nos;' los, fundamentos- en
que-estniba su cdetermíúacienvson.; no sola- .

. mente falibles , sino. falsos. Porque n.i las i8T
leguas ,~.qN'e,.Jla:macivües .;:de Cadie á 'Fueu-, ,

b' . .. 1 . \j . d ' . t .ter;(q Aa~sonjtgua. eSI!S!n:'onguue ,stoo y;a':p:lat't
yoce:P.;~l' ~a}menores .~:segun .el anliojo.dé P,ªi-:.

.sanos; y Traginantesj nl la legua Española .que
Ilama: G~ogrdftcai.., es.de .17· Y media! al .grado,
Arque, IS~~aiiKjjJelJc:¡üef!ñ.o.Jestancto'tJpi~Í<l:.d~ter~.
{lliaad!as.!.p0!.U pobsetvacíones'i astrbnó.iniaas 'las
verdaderas JOlil'gitudes.v·y'latitudes geogrifi~
cas deIosPueblos.de- España, noes fácil ase-

. gur~r~e ~e:' las ',dís1~IÍcias ~geogr:afieas.de unos
á i.ó~ros.,;~qitIa ~edida·d:lel':..Merid~an1\):de:.l~
Franeía , que,éita';flno;P'P~del 'see.otraque la

~ hecha por" MM. Cassinis padre , éhíjo , es
bastante, :para..ideducir» la clongitud' ,~' ó: valor
de-un .gradu.deMeridlario ..;np'orque', .ni :esta
longitud ie,s igual.en -elíos.; mi La 'detepninaci:op
de .desigualdad -dada -por. 'MM~¡Cassinis fue
Iegitíma, como se dirá. Solo' pues, tiene' ra-
Z011Bordazar ..en .advettir« .que no cba. seiialado
todaui» el Re'y.la longitud. de, una» legua Es- " '
paño/a":.., .J .: ;! 'L>~I r» '¡ L'l<

'"

J,

J,
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. " '73 Finalmente 'el" citado Maternatlco
Don Jorge Juan, Capítan hoy de Navío de
la: Real Armada ; y de la Cem pañia de Guar-
aras rM~rinas', en la obra-antes citada' im-
presa de orden' de su Magestad , ha hecho
nueva determinacion de la Legua Españoía,
despues de examinar con la: debida prolixi-
dad la longitud de la Vara Castellana' segun
-el Padron de Madrid .. Y porque se tiene en- -
tendido, que esta .Obra dió motivo al Real
Orden de 14 de Febrero de 17 5X: ,.y cotejos
hechos de los Marcos -de 'Burgos ,iA'T:jila ') y l]1a~'
drid ; que V. A. refiere; será forzoso 'extrae- -
tár 10 que en .dicha Obra se halla sobre es-
te asunto, antes de decírIo .que sobre ello ~
se 'nos' ofre-ce; Este habil Oficial fue enviado
en, compañia: de su Colega Ullca .en 16:3 5 ,-á
la America por. el Señor Rey. Don Felipe V.-
para acompañar en sus observaciones á MM.
Gedin ; Beuguer; y; la..Condamine, .Mlembros de
la Real Academia' de las Ciencias de París, que
con- varios Asociados pasaban á medir la lon-
gitud de un grado terrestre debaxo del Equa ..
dor en el Valle 'de Quitó, para deducir de
esta medida ,:y de otra tál que hicieron .otros

Aa Aca-

,f ,.
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Academico~ en' la" Lapponia deun: grado de~'
baxo del Circulo Polar, la verdadera figura"
de la tierra. -Hidefon ltedos junt0s la Medí-

, 'da del" grado baxo -el Equador ; peto para to~
das', y en todas las observaciones solamente
se usó la Toesa 'Francesa.de seis Pies de Rey ,

-, de Paris ; sin' hacerse mención. de la Vara~
Castellana. Como .la fortuna de una Obra tan
em peñadamente protegida de los dos Menar-

. cas Catolíco , y Christianisimo ~ pendía de la
precisíon; y .delicadeza de las medidas; lle-
vó de Paris-M. 'Godin-una-Toesa. de hierro, sa-,
cada del Padrón que está expuesto en el Cha ..

/ telet de Paris: y marcada con el ultimó esme-
,ro ,;teniendo, presente-ün-Thermómetro de la
eoristruccioñ .iié:M,. de' Reaumut ~-po<;os.dias

,.ha .difunto ~ ,- quando éste señalaba el grado
la 13 de, calor. r porque se ha notado lo que

.Iníluye ~l frío. calor, humedadvy variacio-
nes del' tiempo en la dilatacion, y compresión
'de los ñietales, se hicieren" muchas delisa-
disimas experiencias , que constan del Libro

:' IV. de 'dicha Obra, para hacer con seguridad
Ias debidas 'correcciones' en .las medidas. .
, 74 .Executada la Obra 'con quanto prl-

" mor

r

I
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mor. parece que cabe en diligencia humana, se:
determinó la longitud del grado-terrestre deba-
xo del Equadordes6767 T~esas.'M~ ele'Mau-
pertuis enviado con .otros Academicos á la
Lapponia Sueca",determinaron por sus obser- /,
vaciones el grado debaxo del Circulo Polar de
';7437 Toesas. MM. Cassihi de Thury, y Abate
de la Caille volvieron á medir toda la exten-

, sion del Meridiano de la Franciajy corrlgien-
do la, antigua medida del mismo Meridiano
hecha por MM. Cassinis padre, é 'hijo' desde ., .
1683 hasta 1717 dieron una tabla del _va-
lor desigual de muchos grados', segun la qual
se puede suputar-el grado de Meridiano. que
'atraviesa 'el .paralelo 4 SO de 570 510 Toesas~.
De todo' 10 qual se. demuestra que los gra-
-dos de. Meridiano de la tierra no son igua-
les, y que van disminuyendo en extension , y

I longitud-al paso que se acer.can al Equador,
'y augrnentandola 'al pasn qué se acercan' á
'los:Polos ': por consiguiente se "convence que
-la Tíerra.no es¡perfectamente redonda, ó es-
'ferica, como se creyó vulgarmente: ni ovala-
da', ó :de figura elíptica, lata al atravesar el
Equador , y prolongada acía los Polos, como

. Aa z ' ,pre-
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pretendía M. 'Cassini , y' sus defensores; equl-
vacado con los yerros de su- medida; sino ana ..
ranjada, Ó. una esferoide 'elíptica ')-Ievantada
e-t;l el Equador, y chata acia los Poloa ;: co~
rno pretendía contra las Medidas de M. Cassi« ,.
ni.elCaballero Newttón ,a·po.yad~ en las expe..
riendas de la variacíonde "pesadez de- los
cuerpos, segun diversas latitudes , observada
en los péndulos r'v fundado. en las Theorias,
y cálculos á quele llevaron dichas experien-c-
das, después de haberse destruido ya con ~ll_as.
el ingeniosísimo systhema de M. Huygens· de
una Medida universal del Mundo por .Ia igual
oscilacion de los péndulos.v siendo éstos de
igual, peso', y largura: pues este systherna se'
fundaba en la igualdad de la pesadez de los
cuerpos en todas partes, y éstaen la esferící ..
dad perfecta _.de la. tierra.
/ 75 .QulsoDon Jor.ge Juan reducir en 'Su
Obra -Ia Medida. delegrado contiguo al Equa-
dar hecha por Toesas .de: Francia á Medidas
Castellanas :. hallóse con '.las dos dificultades
.antes propuestas de la desigualdad de, las V.a~
ras, y desconformidad de'Ias Legua«: -y.hu-

-bíera abandonado d.el .todo : la reducción,
/ ...... ,

SI
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si. no hubíera encontrado quién' le fortalecíe-
se. Había sacado, Un exemplac de Ia.Toesa ~i-: -
tada de. ¡J~. Godin en .America con. todos .los

. esmeros imaginables.' Cotejóla con muchas
'Varas de medir, en- Madrid "J y halló entre
ellas, aunque .marcadasvy selladas, suma di~
versldad.: "para iY,€if pues: .:la ..,raZ.on,ertrqu"~.e~:
tá la Toesa con la' Vara Castellana, tornó el
medio que. consta de las palabras siguientes
( •): ." .Las .atenciones ( dice) y,' reparos _que
" hemos .anotade , ...solo _fueran utiles, á:lo~

- " que' se valen de la .Toesa de Paris en. sus
" Medidas": y eso habiendo tenido de ante-
;, njaqo ~.lsacarla ,la misma precaución qué
" M. Gadinj" aLsá.car la.' suya dicha deja del
.." '~hateIet antecédénteménte citada e de lo
'" qual se. encontrara eoco, y mucho menos
" en. nuestros. Reynos ,. donde .estas delicade-

• 1 ..' \ ~ ~

,,·~as .han rparecido hasta el presente excesí-
'" vas. Por. estemotivo antes.ide.mí salida de .

. -,,-Quito: rprÓ.él.Uié:Jtt:ábe,.-conmigo.un tanto de
." la Toesa. de M. God.in,'q'l,le nQSsirvió' en to-

" d~s'
. I

" . ...... .
- -:.(1). Obser~.•As.tronomicas,~Physids;&c~Lib.IV.pago ÍOQ. '

•
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"das nuestras .Medidas , sacándola .sobre una
;~,.barra a.e.Hier.r6,1y!.poniendole por terminoa

, "das .punros muy delicados· en tlérnpo que
. " el Thermómetro señalaba 10i3. Además de
" esto á mi llegada á esta Corte comparé mi

. ',~Toesa" con Ja.,V4.r€l que el Consejo Real de
;,"Castílla-;· entrega! al-Fiel 'Almot acen-, 'que se
;, reduce ,á una ba'rra de hierro terminada, por .
"dos dientes que se levantan sobre ella per-: -
:" perrdicularmente.Iosquales contienen la:Yaf.
'" rw de: Castilla: de que nos- servimos' día...
" riaraente.Híce este examen también altíern ..

- " po que el Thermómetro señalaba 1013, Y
~',hallé"que la dicha Vara contenía 30' pulga ...
" das, .y, ·1 l· lineas. dé mi Toesa ; de.donde se

/ ','; concluyes, que ~l Pie de R.ey de Paris; sexta
".parte de la Toesa, es á la Vara'de Castilla
"como ~44· Já 37i. ',:"c~y~ propcrclon. nos

.,,_p.uede..ger~irlcpaÍ'af.teducir .las -medidas .que
.: ~,;..hichnes; conala ~Toesa 'Q .;p[@(J.SJ Castellanas:

- ,; y para 'que ,conserv,añ'dottirtarY·arj1bien ter.,.
. ,,~ínada',' podamos' valernos de ella '-Como·de

"la Toesa en Francia, .
'76 -Vencida-la primera. dificultad de-la

.desígualdad' dé la-Vara:€astellan'a' por unter ..
mI_O

"',
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mino tan razonable') como, es seguir el Pa-
dron de' ella; que, V. A. entrega al Fiel Al-

o motacen;de[Mfidrid') abandonadas.las Varas de
medir usuales "f.nada'e~~ctas para talesrdelíca-
dezas , restaba la segunda dificultad del va-

, ,

lor , y ajustamiento de las Leguas Españo-
lar"; porque sabieadose .que el' .grado. conti-
guo al Equador tenia·"§lÚ7Ó.71;oe"ias;de Fran-
da, era facil reducir 'esta cantidad. 'á-':I 3 'Z 2.-03,
Varas .Castellanas ') supuesta la proporcion
como-de l44:á 3'71 de la Toes..f!..á la\Va __
ra de Ca~tiNa ; pero no' teníeridose cértezá
de la Varas que' contiene cada' Legua, mal
puede determinarse la, cantidad o de. leguas
que: entran'- en dicho. grado.i.La común opí-
nion', daba ,al ,gradQ .terrestre 'quando: .esros
se creían iguales 1"7, leguas ,y media Espas
ñolas, como escribió Bordazar ,y estas son
las' leguas llamadas Geograficas, ,,-Pérof lo
"cierto es ( es~ri~e (~) L2~n,lor*e-J.~cjil). .9!l~
" la legua Española .no debe ser de .cineo mil
" Varas, ó el grado. contiene mas -de 1'7 Y

I ' -;, me-

J~

v, • <i~"

: • " • :- .. (~ ... ~ 1 r- • () •

: (I) Observllciones;&c. Líb, VII. seéc': ÍII~·cap. ,V~:- ,
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". media 'de estasrmismas Leguas t pues ·par..
"tiendo las' 13 z~03' Varas que arríoaIta-
" blarnos , contener.elgrado PQr -f-7,f' viene.
',,.r·aloociente ·7 55 4.f que fuera-el-valor de la-
",L.egua ,.su poniendo contener el' grado I7·h
"ó al contrario partiendo las mismas i3'Z203'
,,~Varas,por(sooo e . viene al .coeíente z6'*. Ó
" z6;.y inedia ;' que' fueran .el-ncrrrero de: Le..:
," guas Españolas que debe .contener el gra-
" do, suponiendo cada una 'ele 5000 Varas ..
~77.~Para .aclarar, ·pues ..este punto se' vale'

Don Jorge, 'JUani de- la~.autoridad.' de r'}1ñdrest

Garcia -deCespedes ,:probando lo' primero; que
el dar al' grado 17 Leguas y media Espáño- .

_las, no era mas. que cornun. opinion que se'
-He:vabá,!~ciegtimente'l, pues .de.est» no"sJ)hálla.1
bá obseruacion '~lguna (1); Y' probando "lo .se-
< '"I"}" gun-
~ j ~ • l':í .. w.I -..i "e "\

C([)CCé¡pe~es erusullydro-.: »Ieguasy media,' 'como <>0"
, :grana.! Cilf<. ':'\1CXI,~.qke,tasi· (",rpunmente ,se,toman enEs ...

"l-- f ~ t J t \ \ • .¡.l o \:.;.\ \J '1 1.J 1<. .... ;..ü"'I J ..! ~ (J.J ~... ~, -"

"Parque os -gra'dos (fe 10n- '''l'lln't,: y p()rque esta suma
~;gi'túíif,qtieh~)de ú~naS::pa:r-'1 ", d¿ <lég'iitÚ aún ·n'o útá· bien
»tes á otras; algunas veces, " averiguada , he qu~~id~
",quañdo no se hallaba' otro "poner el,J"modó ~ómo es-
~,~mejo~medio, se regulaban .e ro 'se podrá averlguarze
,,,_deuna parte .á.otra .,' to- __»Para la inteligencia(prosi,-
"mando por cad_~.grado } i . g~e D.Jor ge Juan Y'!de es~o

,. • ,,-r,T .r! rJ ,I'. ~:"Jf:J) .: r .. (,1 T ~ 1. • t: ~\,r •• ;:.~. '''que. - .
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gundo con las palabras de Cespedes arriba cé- ,
piadas , que la Legua Española, á Jo menos da.,-·
que se practica en toda Castilla; tiene 15000

pies de. los que tres bacen, .una Var.a c;)astellana.:
Tambien cita Don Jorge p,ara esto segundo. al
Bachilte"Ju~'!) P,ef,'ez¡d~.M!)y,! en las palabras.

Bb an-

-
"que dice Cespedes iee me- »puesque segun ella seregu ..
,~neste'r .esiar , ~n que los ,,:l~ban i~(!)s. grad'os '; ry':Jn'()'~
;,grados. que se caminan ea »como piensan. algunos', una.t
;,elMar Norte Sur ,.se de- "parte de 17' y media ;' en
"terminan justamente, por. "que se puede dividir el gr~-.
"las observaciones de .lati- ."do', euyo parecer Jo cbm-
1~tud: p.ero los de longíeud. »pruebaraun con mas.efica-
"no se conocen por otro me-, "da, quarrdo dice e hablande
"dio que por la estimativ~ "de que el grado '-tenga: se-«
;,ó juicio prudente de las »gun la opinion comun 'L7
"Varas que andan, aten- »Leguas y media) ,y porque
»diendo á que cada gra,. "esta sum(l de Leguas ,aú.~·
»dodebe comprehender cíer- "no 'está averiguaqa,lhe que-o
'" ro numero de Varas, p Le-. »rido poner el modo Domoes-«
"guas; por esto dice Cespe- "fo se 'podrá -averiguar." .'
"des, que los grados de 10n-- . Tambien copia Don Jorge,
»gitud se regulaban por las Juán otro texto -del mis;....
"leguas que se hallaban de. IDO Cespedes , en que des-.
"una parte á otra. Segun pues) de refeair ',el fnetodo.
"esto pues, da eomo., cosa que usó Eratosthénes , y el:
"sentada Cespedes , que la, que-propuso ~l·!P.Chrísto-
"Legua es una cierta mag- val Clavío.para hallar el ver ..
"nitud determinada, é in- dadero espacio de un grado,
11dependiente del .grado, propone. las díficultadesque

o. I ~ I '~.J ••. 1(,'. 'esto
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antes copiadas", y pudiera citar CGn otros lo
que ya apuntamos del·M. Ambrosio ge Mora-
les sobre la Legua legal, uso, y reforma del
Cordel de la Corte; que V. A. practicaba en las
Med'idas-.!'De todolo qual concluye "no que-
,~ dar' 'cl:uda eh ~ite la- .-vulgaropini0n, que

" man-

- ,.,:"

essos.metodos envuelvea, y~
Ia.difieultad principal esela,
de reducir justamente. las
Medidas antiguas á-las usua-
les del, tlfempo presente , y
concluye :. u.Qnando.Ia opi ...'
»riíen de .Eratósthenes .fúe-

j •

»se verdad S!y él 10 hubieses
»observadovyhallase', que á:
,.,cada grado de la:"tierra le
"correspondían ~7oo·.Esta-
»dios, hay en: 'esto. algo en
"que dadar ,. porque no te-o
"n~mos' noticia cíerta v-qué
,',tan grandes: fuesen estos
»Estadiós , segun la medida.
"de qu~ ahora se usa, corno
"son pies Castellarrosrde los:
»que.Ia Vara Casiellána t-ie:;-
'Hile tres,p.íes~~do'mism();. es
".de ql!lalqtUera: otra.Med.ida:;
~,que se-usa en 'otras partesz
"y así. no: se pueden reducir
»estos Estadies á las Medi-

»das de Leguasré Millas, 6,
"Fies, ó Pasos.de «¡IJe'ahora
"usamos: de donde ha veni-
"do el dar mas.y menos le-
"g.uas al grado de la tierra,
';-porque algunos dan;' 15-
" Leguas 'Españolas, otros
''''1:6" 0:le-, mas' cornun t7 y
»rnedia e y otros 1& , Y otros
»rnas, Estasdífererrcías pr:o-.
»vienen de dos causas.e la
,,.nna es' ( corno avernos di ...
»cho) por no saber los Es-
»tadios. que, tiene una Le-
"gua: 1<> otro es t porque
»unoshacen las leguas ma-
"'yores que otros: pero co-
fHnjJnmente en ESJaña 'se
»tiene" por lo- .mas=cíerto
~;,que .responden á cada gra-
,,'do'de la: tierra 17 Leguas
".y' media ; aUrJ'1ue de esto'
"rJ9 se hall» obseruacionmas
"de la comun opinion,
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')')~mantiene ;'contener el. 'grado -17 Leguas ~
,; y media Españolas, debe ser' despreciada: y,
,; que para averiguar las que justamente en-
" cierra ') debemos dar' por sentado que la
,,, Legua Española consta de .5000 Varas. ' .
. '" Dos objeciones solas ,(prosigue) se pue-

" den hacer: á esto': la primera ,que hay dis- I

" tintas Leguas Españolas, y que la que citan
" Cespedes; y Moya no es de las que se contie-
;, nen17 y media en grado; y la .otra ,'que. es
"muy dable que no haya tal Legua Españo-:.
"la que contenga las' 5000 V;a!.as~A lo prime-
" ro se responde , que desdé- luego' se confíe,..
"sa que hay distintas Leguas Españolas') cQ-:
" mo las de Gataluña ,Valencia, Castilla &c.
"pero sin embargo, la Legua que .debaxo de
"titulo de Española debernos entender , ha-
;, blando' sin distincion , .es la .de f;astiUa.; ~as!~
" como' habiendo distintas J;eguas J!.spaño~
;, las.; ce mo la ¡;r'alenciana , Bascong ada, Ca~f'
~,tellana, Y;\'~otÍ"as,con j¡~dOíeS()~laCastella.......
~, na ~es la' .q\leo,geo'erabu.teÍlt€ 'íhábl~ndo se 10-
" ma :por~p~anola~ A lo segundo ,. aunque
~,fuera-suficlente la autoridadrde-Iosdos Au«
"tores,'citadus:';~)lPue~ son .de !los:mas1 cél~:

~ Bb z ~,bres,
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;';'bres, que -eséribieron en aquellas tiempos;
" traheremos.Iasvde nuestras Leyes de Casti-,
" 11a; entre las· quales 'en la III. Tit. XVI.,
"Partida II. hablando de 'la Corte, y que.
"en .sus inmediaciones J ninguno mate, ~
"hiera á otro : se' dice : .Otrosi mandaron,
"que si un Ome honrado matase. á otro á tres.
" Migeros'en, derredor de? Lugar dó el Rey,
",fuese, que es una Leg-ua rque muriese por ello':,
"En la XXV. Tit .•'XXv.I. Partida 11. hablan-
" dose del modu.de repartir los despojos ha-
"vidas erija. guerra , f' determinandose que,
-".esto no. sea.solóeatre los que van 10..s pri-,

~~',-m~FoS''en" una"e~tfilda., sí tambien con los.
"qllle vienen después: se dice, que en esto
." se haya.de -jentender .Iorsiguiente : E por en-;

. '" de~pusie.rO:1fl;.5a'Si:::que..los"que ante fuesen 'al~
~,·'Ct{niando ..; tór:nasen:.la cabeza en pos de sí tres
"vegadas; é quantos 'viesen- que venion cerca
'" -á ellos¿ q$tani.o,fasfa~\.una' Legua ,~que son
,;'tres mil 'PIa'Svs, 'que estos ooiese» parte' de¡/~
,;l.'ganancia ;:llegando y con,_eUo'S'.fíluego 'que.,el. .
',~fecho fuese acabado: De esta Ley, y de la an-
~" tecedente: ..se .sigue , que. el, Migero ,que es
;; Io, rnisvnO~lque.MilJ:a, -coasta de i 1000 .Pa-

,
e ! j ,:C " sos.
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" sos. En la.Ley IV. Tit. XIII. Part.I. hablan-
" do de los Cementerios que debe haber en
"las Iglesias, y estableciendo que estos los
"destine el Obispo en las Catedrales, y
;, Conventos de 40 pasadas, y en las Parro-
" quiales de 3o, concluye: E porque algunos
" dudaban, en cómo se deben medir los Pasos
"para amojonar el. Cementerio, departelo la
"Santa Iglesia en esta manera; que. la pasa,-
" da aya cinco Pies de Ome mesurado ; é en f!
" Pie quince dedos de travieso. Con que segun

." esto la Legua consta de tres Migeros ,ó tres
" mil Pasos, cada Paso de cinco Pies , y cada
"Pie de quince cedas: y asi con razon dixo
" Cespedes , que-la Legua Española debe cons-
" tar de 15000 Pies. -Ahora que el Pie sea "1~-
" tercia de la Vara, se debe creer asi: 10 prk-
" mero, porqué previene la Ley que sea de.
" un ame mesurado, y será raro elhombre que
,~tenga e~ pie, mas largo que una tercia, y
~,lo segundo , porqueel cómun estilo, y prac-
"tica. de. Madrid hoy, .diaes de contarse la
"Ter.cia. de la Vara por Pie~(.(. , -

78 Despues de esto pasa Don Jorge Juan.
á impugnar la Legua llama-da Comun, y la
, - Geo~

____.
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Geografica como se dixo, y concluye: ,~Estobien '
" aclarado, y no habiendo 'duda en que la Le-
" gua Española consta de 5000 Varas, y que sea
" una medida constante, é invariable, tampoco
" hay.duda, en que como dixirnos 'antes, el gra~
" do de..Meridiano contiguo al Equador con- .
" tenga 26 ~:ó z6 Leguas y media Españo- '
" las, y no 17 Y media , como creen todos
" los Autores, aun comprehendiendo los mas
'" clasícos : pues partiendo las 132203 V~-
" ras que contiene el grado, por 5000 yierie~
" al cociente z6 ~~, Ó 26 Ymedia. Habiéndose
"ya .hecho esta.reduccion ,por si alguno ne:-
"cesitase hacerla á qualquíera otra medida,
" se añade la Tabla qu~ se sigue ¡, que ease-
" ña la cazan en que se hallan unas medidas

, " con otras;
El Pie de Rey, de París 1440. -

.de Londres. 1350.
'Romano- del Capitolio.e 1306.

, .• de el Rhin. ~' .~" e , 1·39.o~:
1:' de Bolonia. J '¡682.,

El Palmo- 'de Napoles. 1169.
: de Genova. 1118.... '

(Va.ta .ce. Castilla. ,'37 ro,

1 •

"..~
Ul..
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Ultimamente tenemos entendido, que des-
pues de impresa esta Obra se mandó por' su
Magestad año 1750' que 'se traxesen á la
Corte los Marcos, y Padrones originales de la
Vara Castellana, que -guardaban las Ciada-
des de Burgos , y Avila ,. y se cotejasen con
el de Madrid, lo que hizo el mismo Don Jor-
ge Juan, y' otros habiles Mathematicos que.
los hanaro~ desiguales, y constru~~o.s sin Prre-:...
cision, primor , ni delicadeza/Por lo que to-
mando 'el medio terrnino , que pareci-ó mas
razonable por cotejo á la Toesa Francesa d~ 6
Pies de Rey de Paris, que era la Medida mas
comúnmente usada de los Ingenieros; y Nau-
ticos de Ios Reales Exercítos, yArmadas,ileter ..
minaron que dicho Pie de Rey se ha , Y tiene al
Pie Ca;iellano, eS Tercia-ce nuestra! Vara en ra..
~on de 6 á 7, Y'que" portanto 6P-ies de ley, ó

\ .J _ .

la Toesa entera contiene 7 Pies, ó Tercias Cas-
tellanas justas', ó dos Vara: ; y Tercia. L<iijne
aprobado porsu Magestad .mandó se 't'uv¡"ese
así entendido , y se: usase "en todas Iasde-
_ , • , I l r - . ,
pendencias de Guerra, y Marina "como se ha
practicado desde entonces 'ei1.tod~ la .vast~..Iex.

'4 .. _ ~ .. ~ '" J ~~....I • J_ r ~ _~
~ension de estos dos ramos ..Esta ultima de"ter-
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minaoion es muy idiversa, como se ve de
-Ia que antes, habla dado ea su Obra' Don
,Jorge Juan, que' n<? tuvo .presente , come
,ya advertimos, la Pragmática de Don Fe-
Jip~.lI. sobre las. Leguas" la que se copia-
lá ,e,n (;!l margen (-I}~ , ~.
•,' r> 79 - Por todo lo dicho se ve sobradarnen ..,

te, '

~; -
~.' '"

. (Ir 1!ragmati~a , en qde
se, .declara ,' que Ias Leguus:
,comunes';:y vulgares, y no
de. lfls.....qu~ Harnan Lega-
'¡'es;;::' E'nJ Madri-d por p~-
;:,dJ'OI l\'1:jldrig,1.1 '" año de-
M.D.L~XXVII.. .

mayor', Alcaldes' cleCasa, Y'
n ". ¡!-;". - 1)

Corte del' Rey :nliestro~Se~
ñor , por' Pregonero'S~p'ubli7
CO$' se ,pregopó Ia- Ley, ~
'Pragmaríca eoneenid~ en
este pliego' con :F'rofu.petaá"
y Atabales ;,á~lo q~al'f~~-;
ron presentes'Ios A.lguá~lh:s'
de Corte Francisco ' Marti'!'.
nez,Juan d~,Chaves,fran7

Eh ~la vmi de Madrid: cisco de Guernica ,y Jqall
.á, 8,'dias del' mes de Enero .Trexeque J. y otras muchas"
de 15'87 años , delante del persor¡'l,s, ~ de lo qua] ,do~"
'Palacio, y Casa-Real del fe :,'~ Juali 'G¿¡.l1Q 'de Añ'!
Rey nuestro Señor , en la drada. ,', ¡,'

fu~rta de G:u~palajara de laDon,~F~lip~ por la gracia
\'licita Vill:iJ.dónde es el Co- - de Dios, Rey de Castilla,
-mercio.y Trato de los Mer- dé LeO:Ii:,'_ de' A:ragop ~ de'
cadetes, y Oficiales ,estaQ.- las dos Sicilias, de; Jerusa- '
dopresent'es lél Doctor Don' len', de 'Portugal', de Na":-
,alfo¡;¡;so,de Agreda, y Ios Li- _ .varrá, de Granada, de' Tri.
cenciados lV[a\rtit;Ide Espino- ledo 9 de fValenc~a , de Gali-'
-áa. ~ 'i ?e'dro13iavo d~ Sote-: "cia , de Mallóréa , de Sevi-

~'l l ,n I! J" 'f .,- , yt 11.' L,} _ ... •> ,,' ~'. '.'" ; - .' . _ • a,

"P,REGON.
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te no menos la incertidi:l-m~ar.a ·Ga.~
tellana , y de todas las' otras Medidas en que
ella se-divide, y.d.:§!_llas demás que-ere ella,

.' p • r i" 1 •• ~ r ~t rJ o', ~, Oc' ~ ~f· t. t" Y
"t t _" _.~ \. :: - ~ .i.~ "- !J f _ ~ f" .....~ f ~ J .. } c;,. ~ f7

Ila., ..de_Cer.deña..,--de,Corcdo ....---y-Gort..e ,-y ..Cha ncill erl a s , ..y
y~a ,~de C~r~eg~ , .~e )\1~~rlá .to,dos )?s, /~g~~~g~do!e.s,
Cla!, de Jaert, de 10S'.~lgar7 ASlstente" ~6~er.~a?'O~es,
ves; de Algecira, de Gibral- Alcal.aes '.M'ayofés ,- y 'O/rdi-
tar , de las Islas 'de Canaria, n'arios, Alguacilés; Merinos;
de las Indias Orientales, y Prebostes; ':i á los Con ce- .
Occidentales; Islas, y: Tler- jos ,. Uní versidádes" Vei'nti-
ra Fil:mid~ll~ia~Oét:~,~po; qu~tt~~~.~;R;~Vr1~_~sÚSaba~
l\.rchidliqüé!ldeA'üstri$;Dú~ lJ~r()~'~,Nral:los ~Escu'deros;
~).t;teq¿Bo'rgbña'; d<e :~rafbah~ Ofi2.i~a~F~';~f,.;í{¿~llJbrés:t Qúe~
ie, y 'MUan', Candé de Aus-: il'O's'de' tó'das las Cludages.;
pp.r'g, d'e:Fl~~~es 'l~~~ !i~yil,(ás,¡~} :Lugáfes', y Pro ..
rol, y de Barcelona'~ Senor vhrcias'dé estos nuestros rey-
¿té" Vizca)r'a' ,"y-'~é':M<fü1ta; í:ios:;'y ,5~ñ¿riOs.~ ReaJéngos;
'&t. At'?rhlcipe"Do.h Fei~p,e ~baaengos,' y de Séóorió;
nuestro. muy caro. ,~y m'u'; asi á Ios que' agora' son ; co~ ,
~mado hijo, y á los Idüm-:- mo á los ,que serán de aquí
tes j Prelados , Duques.Mar- adelante; y á cada uno , y
queses,<;~ndes.,Rico~H~m,. ~,~u~<q;~ier de'y-~s á quie~
bres , ?hores de las 'Orde- ~~t~ nuestra Ca~t~ , y 10 en
nes , Comendadores ~.,Sub~ ella, ~.oMfe'pldo,t~c'a, y .ptle~
comendadores , Alcaydes de de tóca]' en .<Iua1quie,r mil-
los Castillos, y Casas fuer- nera , salud , y gracia. Bien·
!~S,y llanas? s' á to.~ d~~ ~abeis q»~'jPor. algunas Le~
li\~e~tro Corrsejo , Pr,~sr?e~te, yes, y)r}igwariéas, Cedu~
Sr Oidores. ~e- las, .n~fst:rl~s.. las, y Pt.o\(i~ici,riesf~uest ras se
~tldj.encias, Alca~a.e,s, A:~7:_~;ispohen~;y'r9fdt¡]al'l algu';:"
guacllés de la nuestra Caia; nas COS'¡i~,póriiendo en ellas

- ., " . - ~ '- ta-
., J 4' 1 ::

,." . .., . ., ,
1 .,

./
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y -ellis ·n~H~gn.~c0-í:ú&d~~r~ií:;~si.nb'-ta.mbre·h 'la
suma necesidad de' arreglar -pot una nueva
resolución '~eal to.dosee$tosjp1)nttt~s ;t,<tliJ! imp¿~i
tantes á las Cá~llcias j á las Artes ,_Gobierno,"

_C-ü.~-- ...-- -o·

/
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Comercto PU.blÍ€0 ;'y glqria. de.Ia Nacioh Es-
pañola. Esta in,ce.rtidumbre ..;· y' necesidad
crecen todaviaá. vista dé las reflexiones si-

, r.¿'·.... ••

: lllen . . _

•
I ,

"mil' maravedls para nuestra. ,;dido,[)bn~Pedxo'PO'rtoca;r-)
Carn~ra. D1d.~eQ ¡la Villa'~~'5.e~o,,::::;: J~~.jl.:lcenci~d9lVar"-\
de Madtld á; 'ocho' 'días dél-'· done-s. t..!. El<..L1c~ndaa'o'T~-"

·mes.de E.ner<níl mil" ·~~i{Ui'1!i;já.da,!:::..y QiJ{lá'i't:W':áiq.ue'1dk
nientos y\'pc,h.enta· Yr.~tete "Sala"zar', S~cf.~tario del R,~y:.
anos. == 'tOo EL''; REY~\= \nriestro·Sefil>r la 'fke:escn" \
'El' Oonde {O.e ·B'atajá;. ~~Et.lhir.pW s¡u~m1nda.dó'.··~ Ré~
Licenciado I D\O~,,.L·ape. Sr. r,g·i~t 'ff\.~.~J.or,gedeOIªál d~
Guzman. ~ 'Rl 1~icéhéi'aU6J~'V~erBafa:~eáifcilIer Mayó~'
·Xi1ife~ez:Oí.tiz.~=l,El+c)n·\\~1orge 'deQ}·\í¡t'de3Vi!.rgá,ra.'::
· ·~L· t
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ron Millá ae Miílía¡;M1#íum": 'MzJar, 'y Mi:',· -
jares , de' Milliore, l\1illiar-i¿(.;-~omo se v'e;fa en
las Traducciones del Fuero-Juzgo , '-que cita-
remos,y ce clLllH p!tll;;Vo.;; o ...d¿ el nomb';¿:o ~el
Lu,gar' ,-y Puerto de '1l1ijares', pata; pasar'rde
este-Reynado de Toledo al Obispado-de-Avíe
la') entendian el intervalo- mismo que' enten-
dj~r¡o.f~-los (Romanos, 'es.tG-es·,- mil !Pasos,de
á :ciéh, :Pies-,geOn:l€trÍc0S'> cada' uno. Por tan-t'

to, así corno' tres Milliarios, Migeros.; Mi~_
llas ; ó Mijare.s son- una Legua, segun .dichas
Leyes, .asi tambien -Ia.Legua ,;, segun . ellas,
tiene, '3-000 l~as-os .;Ó I5'000Ri~s geometrlcos>
:. ,80 .Las Leyes de';:Pariidá-álegadas poc
D01J Jorge Juan ~,.y-otras, -que pudieran ale-
garse, es~áDfLtari,-da~as~ -que .1lo'''Pwede·,du~

,dar~e de esta sd€'t~rminaciori. Pero ésta su ..
puesta, puede , y debe dudarse mucho. quáL
era el valor de los Pies ,j' y Pasosdelos Mii-.
l~~};i~s;6 Migeroj' enfieprpo de'PonJ\lo'ns9.',

. ...-..-~ . _". J _. ....' .,J'; 1 { ., ~ 1 _ •

,el,Sabio ,:esto' es ,.::si eran Pies ; y, Rasos Roma-
~os , I ó si eran Pies; y Pasos Casié!.lan.Qs,~''iJ~
,Tercias de .:vara Castellana ~·Para esto e-s me;.;,':
rli'e·ster éúl:V'e'(ti(;~u~-<d~xáq~s'a~n ladq Iasdl-,

] . '.1 ~ ~ . _. ( ...1. ..) )1 l. -- ~. ,.~ .J

'(~Ie;J]ci'as".del- Pie ~orn,an(j.{-,de,>qu~.arues-por-:
';'~~ m u ...

" ,
/'



, (~oS)'
muchos -,-:y- ahora en estos años de nuevo por

~b' se-han jiech ..no pocos Sa lOS--;->:l~1.:Ul nec o exacusunas.
averiguacioues en Italia con' mo tvo;-d~ha~'

_llazgo,Y'celevacioFl del Obelisco Solar del Cam-
po Marcío., formado por Sesóstris , traospor ...
tado 'por ~listo ,y descrito'm"enudam'en-re~
por Plinio , en que OQ. es razón etenernos), ~
el Pie Romano comun del Capitolio es mayor
que el Pie, corrrun Castellano, ó Tercia de Va-
ra ;de Burgos una Onza , ó duodecirna parte
de-este , IÓ una purgada 'Castellana. Asi lo ...
asientan nuestros Autores" á quienes por,
ahora seguiremos pa.ra esta cuenta, no olvi-,
dando para· después las ~deterrainacíones .de.
Don. Jorge Juan ya citadas, De manera , que
por esta razon dicen comunmente IosAuto-
res, que un Pie ;Romanocomunf ylo mismo.se
entiende del Pie Valenciano, si es ,peFfectamen:--
te igual en cantidad al Romano) de 16 dedos
Romanos tiene un Pie Castellano de, 16 dedos
Castellanós., 'y un dedo, y tercio de otro Cas-.
rellano masc.Tambien por la mismacuenta <,1 s.
Pies Romanos hacen no solos, 1'2 ,sino es 13 Pies
Castellanos justos. pe donde se infiere, que:
sí.los Eie~,.'Y Pasos de ·10s,MjUiar:ips, ó.Mige;:.".. I

•. :r ~.' . ros

)
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1'OS se entienden Pasos, y Pies comunes Rq~
manos, y no Pasos, yPks I Castellanos ; los
tres Milliaríos; óMigeros de la Legua ,Espa~
ñola tendrán 3000 Pasos Romanos', Ó 1 5POO:

Pies asimismo Rdinqno~; mas por' 'Q 'rnís-,
mo habrán de tener',3 250 .Pasos Ca~telta;":
~OS, ó 162 5.G) Pies asimismo Castellanos. I?~"1
el contrario, si la Legua' .de tres Miliario"$ , :Q
Migeros, tiene' 3oooPasos, l) \15'ObO}-. Pies¡
Gast~f!.anos;.ni el. Milliario ,ó Mige-!fo ;ten,d~k,
los .rooo.Pascs , ,65000 ·Pies,Roma~o,s,·,,\si~
no \923 .Pasos.Romanns, ó 46 r 5 PjeslRo.-;
tríanos., y 'un~'I'ercia de otro solamente ':'~nt.
los tres MilliaifiiQ~~,'.ó',Migeras juntos ,~en.dr}íIií
Ios 3000 Pasos ~Ó ¡5.000 Pies Romanos ,.si-
BO mucho 'menos ,,~s.to es .2,h69'Pa.~os,-,Ro~
manos ,. y un quinto', Ó'1'3846" Pies .Roma-
nos, y dos unciás , ópulgadas .solamenre.v- ~;
.81 .QuáL pues fue' el valor ..del Paso ; y;
Pie que. uso" .y á'.qúe' aludió: Don. AIQ'nso~
e./.Sabio..,..Autor de .las.Leyes- de,las."Partidá,r?J
Ji)on:..]orge Juan supone .que fueron Pasos,~
~: Pie~.~CastellanoL,-iguales .estos ultimes á'lá,~
X.er,ciq, de Vara Cas.tellarú, .quarido jilega ."és·~}
taQ; :.Lei,e~':.para: pnobar. que, Ia, L<tguá le.ga~
,'''' , .' : " Es-. á ~

J
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Españóf~ - es de'3Qoo PclSQS, "ó 5000 Pies
CastellanosvLo mismo ~hemos de· creer que
sienten: Borda..zar "C~s'pedes., 'Mor ales ,.Moya;
y todos los demás que afirmaron', que la Le-
-gua .legal -( asi llamada por estas Leyes) es
de ').3000 :.Pasos~· Ó (!'5000:PiesJ Castellanos,
Tratn~ien parece, que fue V. A. de__este mis-
mo parecer ven -el uso, y réform~s del Cordel
de JaCorie. que J~fiere Morales, y e~ 'las Me-
didas' de fa Legua lega] citadas pgr este Chro-
l'lÍsta, y-pot Garcia de Cespedes, --A mas aban-
2Q'íel M. Esq-uivel , segun. el. testimonio -del
mismo. MQro,les ya .citado; pues pretendió
~'get hallado', que el Pie {ttúiguQ EspañQI era
t:abahnenté' la "TerCia de la' Vat:¿¡' Castellano; ,
yque~ eadaMilliario Romano entre Cippo,
y:Cip-po' de los.del camino.de la plata .., ó via
Jata de entréMerida , y' Salamanca con tenia
mil Pasos. ,'ó cinco' mil Pies'Castellanps justa-
mente. POI: Pie=antiguo Español parece que
el M. Esquiuet eritendió no .sclarnente el que
se usaba enEspaña en tiempo de Don Alon-
so' el Sabio.cinc8. siglos há,.ó en, tiempo ce
Ios .Gcdosoncesiglos ha; sino tambien el Pie,
que se ugó .e~~Ltiempo.floreciente de ~PSLRos
.-': ;J ma-
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manos' ")y siglos prrmeI9-~ua¿ra Era C~
. na "al qual corresponden las F abricas , y Ca- .
mino de Merída., de. dondese deduxó, Si -se
dixere que la Vara Castellana', de que usó el ,
M~ Esquivel.fue,.Toledana antigua,'y uoBur«
galesa, no podrérnos 'contarle per . de este
partido ;,' ,pero. no' darr·muchó lugar _á'~:esto
las expresiones' de' Morales,' que suponen
desiguales al, Pie Romano, y, al Pie 'antiguo
;Esfa,hol -determiuarlo por· Esquiuel> <;;.1 ", '1~

8 e . Sin embargo hay fuertes razones pi~
fa creer , que el Paso, y Pie de que hablan, ó'
de que se han de, entender' las Leyes'de:.Párt,
tlda , y, .otras antiguasJy '.de' que usó' 'SU Au+
torel Rey Don .Alonso el Sabio; fue Bajo ,~¡
Pie Romano, y no Paso'; -y:~-Pie".~Castellan();

, Si.' esto fuera así, seria preciso decir que 'la'
, deterrninacion de la Pragmatica de Don Felir-
·pe .II. en i568:autorizando la Vora.de.Bur»
gas, .fue diametralmente opuesta á las Leyes
de Partida, y de esta resolucion se -eviden-:
'dará; .que es imposible el. determinar qual
sea la verdadera Vara. Castellana arreglada' á
)~s ,Ley.~s eje España,.á lo menos, geaeralmen-
te ?,pues~segun unas sera una." y:. segun otv~s
-., -i otra.

, / '
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..Qt(a. ,r~~S~q.8 g-1l,a,!qui~'~~Q;do;¡<f~~s~Jt.J~,,4.ag~r¡
.eion, ppd[4~¡9~sh~p~fse L l~~,equi V;,oG~~i,OR~~·"y;

1 ....

~\(l~dª,rfÍ.¡aQ.i~(t,Qj~!I,cq:tp.,inp sin;· e~~g~xq~.t,Pª:"
t~ ,1a;:.ºu~V~p~oYtdep~kq.tg\l¡I.€~~~,\~S§ª 4eJ:gj.l~r
la~io~na~ ~CSO$,,\y Medid~s-i afJeglapa~~4fql:J,es~
traos L~y~g:. .< .t -;.. " . ..., _. .' ~ .. :.

'Cj' .;83.. .SAel1Q0" ,~}1P.i~ylQ.J1l.i,~m9~·q~~la 'T&r~
cja: de ;Y;ara.\f·sa,b~ep\9:9.~~~ty;alol\ ,f~ tl~'p'gÍ:~~d
de la'Vara,que epvi~ ~ Tpledo, ;con :&Jt, pri~
vilegio., y; mandó usar, en todo. su.se:?1ori~.D.QP
Alonso ehPtakfo ",t~n:~relll.G?.s~~a~i@~1:.9ly:a~0rd~
la}Jerda,~} Bie'. ele ~~:~,~s~~i{Moqªt:P\~jP~9,
y., á.,que aludié-en.sus ,Leyes. ,;:P,,;!!:'J"ft{gOJll>~~~
yi~n~ 'cicor\daf-., que corno Yra ~~: n~ó l~nf§~
lijga_r:"lb'~~.rrp<Cl!fJl~9r~sQt~ ~a§G<;9&te~fpeetQ~
le;,do~.'4~Jl43:Q(.,ªfir.¡ma·~9J1~~Pf>¡J}!ª¡1!1!lEII.oq~~
la V~'~l~ºl~da'na¡;~.r-~tuna osfo:~'tJéf~.pjlr;t_(;}A l!!~T'
YiG)~ifl~~l~:~~~~~3¡,e~~l~l !~~to·14~1,t.Hte}f~%<?"gCt1Jf
lJl9!eª ;etit~J~~~~i9!!ls~}PJet~mj~~tiq~Y;HtleJ,~%h
~o:ij..ealb, ¿:·iH~Yi~C~~J~i·.u~e~~Iqg~n~l5f9Jtl§!~

el. año ~~l:J.t.e~~qeq¡~_eh..~bier'~ilPP1tqg).il}~~~-Pª~
- g\~gn~!i~,y~~ª,~,~~~á\P~rnYydq;Gsg§Pecqªrg~~
!tp.~jts!a~.~~~}Q;·~~Jkg~~,ª~·Rb~B9~qj~~<e 9!(1)-ªq~t~
lla~ ;I?~q<;1O~hku~EbP~~~~BR~Jge~,§i~M¡;h,~
.asi acaso J.'! y~r'b~¡o!~41ln~>nºr,~r,\::1P:a}fQ;~'
:'jG ). Dd una
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Una:óíihaváo; -sinóJnná1 audd0ciina phlte~,.y ·los·
Proérirádores :úsá:ron r Ia- VOZ, ocEav'a " porque
háy ~MedidajrrieAo·f·~~l':':Ua·rnatt~i,['Y .ñtl~hay
MáCficl'~ a~ duolteéim-a::érl:H{V.a:ra~¡ Sino: es que
digafh~&:~q~,~Ht5~Pd~a:Cd.fte'naiúJ: 'de .que ha';
-blaron los Procuradores, era menor tambien
q'1;J'é~lal BúigttltH~kiftlélhóf.,: €OHióLquier~ \1U~
~stti~eaI,.~J&lKl1pa ~l~tltna~ @tig-ua-,réeit>idá
,p6t: .€-&tan~)Ílfdatf('d~D¿ti'~l{)áSQJel ,Sabio~,'y,
· tiíartten1da ed'¡er}~dere&h6f-aM¡nqué~n(), dél.tq~tiª ·.1éWed~i\1~('Hy; 2óluc\'ria{!'O!e tj:é·'i~'a'fr6n.·u.ñi-. , ·6' .• ifi\.1f • , • n. .

.' fÓe:r.Jal;~ePONe~~ae~~~a? f.~)ne)~_deDoaFelí-

.'p', {l.~ta'Jm:áy0r:tfíie.:qéf:(?ásre~J·ana13úrgalesá;
· 1:i0y!1n~ilaad-á~lisár~'~\Íá'a élüQCl~c'iiiÍa 'Párt~ <de

:fl I, r r r t- r-t .-ésta ,~¡--ha9h{eflosr, flF ma~.!que:el" Pie ..Kd't11á'-
~QfjJ óllaI~XI€é!cÍiaGefi {t-F€~a~:~gád.a.slGastéI1áll

.. n I\r- ._,,, ... d~!~~'~n."I . ,1 rT" r~ ~ n:J- 1'1 I ,. \ :- if· nas..'.riSll.- rc-a<t.··· :.t"]c-., o ~.Lercra- oe e a era una
P:ttlgá\!;a¡~rlla-ydrr-:~tü~lJa 'Bur-galua~~Atin~i1e
rlét1séepl:lééPáf1p,i¡)[i§r:Je'S.ta~p~p~&ítrd~átite·fíJo
~flrríeñte fIgb1V I@IjbríginarJantIgu~ ¿k,:¡a:TCtr

."ar:rt()7:~.afVa~(~poJfque>ri8 existe) 'ébteJandofe
¡ b' ,. . ,

.-~üft 1ell;:;:~tr-b~ ldeü'laclP'ar&e Burgalesa .lq.ae
.td{ftthM'¡'GS~ :~ iprüé6i ilui€ntttá'm~ñ{e~c'b:ure'l

. PaapJyr1i~@ftótls~v§6fesqdet:1Ésflfdai-;:)lp1i':
~ .1i. .• ~ i . J",: rrv '"'f1 1; .... " r- T,~r , -- • Jt:l ~

'. e'aflit)! er,lm@fbd~!¡ fq~eJ\tlso'-en sas )Medlti-as
, '~'n"u . h -, - (se.
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(-$eg;lltt el te.~~im~onlode)l1;of;~¡~~s~~··)eJ~J\1.JJr..,
'l1-l,i'J,!.eJ! í~' ~ _ '.;:! '.'~...:...L~)'. r> l
· '84': YQ -se dixo que-el ..:~~,9~º!1..;}.ntiguQ·
del .fE~tadal\_,de.p~~estr·o, fo.\rcl).ivrQ~11~~Q~sela-

-'

menre .dfe?:)Bje~ ·'C~~Jell~n(l~,;Ly;- :.\ºi~~;)?u1~
;-gadas! q que para Ios.oncePíesCasrellanosque
'ahora se 'dat13~0!l1~I;1qle~n-!~.!l1)Es.t-ag:¡l,: l~ fat~
tan dos\·I?{ú1g:u1,as;~u_s'tamYfl¡~; l&e¿p1:l~@':' ~hi1~
-eer G~' Padr('}nclelc~st,a9áh~~a.~iVIe4.idflL l~ella,
'y ajustada de pies ~'Ó' COñ~quebr~do-s~ Parece
.'que r no, ~ 'Y .aun puede ;añad~Fs(r,. qu~,!~~g-1J¡g.
era .J"usti$ímo~., c;1\. r:q~Qi~º;( mirr~H¡üeJ;~9~~§

, \. .:.

los 'aa:tiguQsz. ~Q .estas ,cQ~asLpuhJiqasj)) '~~, "es
·posible' que determinasen UI1~;' -Medida -tan
usual en 'un .numero jmp!1'~; ~ .q~í.$Ql?§ pa~':'

= tes .tJiiquantás ~..Yc \pQr t~nJQ_ .~~ ?iy.,i~~~t~.,~y
-pa~ti~iQri¿,s~m~aro~l::lt~',i~cQll\.O~-flJ¡';~~m9Jes
~el numero once ,stn'o pór-el cQntf~~Ít~eq.nu-
.mero pat:~ '~i! l1lq~:?ªs'par!~ª :.~ljq~2-;'tf.,~y,Ja~
cilmenté ~~arf.ibI@( ~~ 1nu¡<;h.o~:J?ilpd9~·;.<~qunl

·eS'\'eljnu~e¡~Ldi~~~~-{éJ@cl¡Q';.;~14or~.,~c. r:
>bién.cEstO$-i 'l?~s L tl~l~~stad·al ijg'.. .es forzoso
".que' fuesen los Pies" ó Tercias de la Va!(a., f:o..,.

'ledanfl rª!igYªw';r~~de' JO~?S J!,l§:' ~-edid~s de
-su ~s·J.il~~i~3~a1[~~ que.,s!."Pr~g!:1!1t~~eahoF~:

, nd~ d~
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tU~z'.Pre~Jds:r~i~lanos,ty_ di~z'Pulgáaars,de:Qjro;
hay duda que sean justamente diez Pies Roma-
ños>eomun~9 'd/l Cá'pitdtio'? 'No -Ia hay. Tiene
pues ffiiestro1E"itfúllltl d"1zt-igúó.'l'gledano ,d~,hi€r~
rb/lIié'@i tpid~ Romands.-+t]'~~s{36: diez Te.;¡t,ias,
tleJtlif!a 'rTóíi;liana~a:ntig--uíá)L1!lre'gó'sin 'teme..¡':
rlcladnpodemesI de6ir: ·,.)!<!iúé -el Pie Toledano. ..'
nWigu~t~qót;í~ ~er¡t~iáí;eteJ!.P2á;ll:~1?otedánafue
igm:afIf a'lb4btbl.IRr<!ifuáflbn;~Jto,fnb hoy' 18, ,;es :');11'
rp .f] (' ~D TÁ' '1' , '1 •-.vBf..é1a ,/y' lt-ie"tle; v~aiéntia é' "¡lfot;';c0nsiguien~'
te {qué jet Píé"\:y~P.as():~}.Ia 'irercia,:y Vara~_
t1/tie ÚOOS:oo.íSi1iAllorfsb:~t:l$abio ,r:ft\t€' de1e:s~atá...,
zbtl'~ .q\ffe/ik'é~lln2reSla pYtjpoFc.ion:;_ty:~1il0 se.,!;
gun .]~iLptÓpore10nide; la; 7Xara -aetual 'Burga"-_
'fes.til pll§t?eUahd{ <iéb~J!}íJ~¡}te:nd{;!rse las' Leyes,
ae~FJ(r·f.iaui~ aftl File,p@ He:f/l ':jfy 'déliílás,.~stayQ'S;~
y; cféI1§l1 ti~pó :'::'HRalmeRte, <l\éle la ;Legua :
'l~tal;de' tres iMitlia'ri'os~ ó M'igeros tiene 3--1000"
'P~scis,'~geéfue\frieas, 6 ~1:5-{)t>oP..:ie,¡'. Romanos,

. 'yL'pOf 1óLlffllsm10rlti~Hle ~.z50tdPas0§ CásteUá..li
": l' • \..

l'los\;'ó [(}.Z;jO P¡esl~\'ó' Pe1!c:¡ás~dé' VafltlCa-s.Pé-iI- -
-llana 'Burgalesa 1 del' ~:f!aiÉ:oné: dé~nuestro Ai:f.,
éh~vó\~'. i.I :;'I¡ E .o ,,::'I '; e t':-Í:~ G, u~:d.·': ~l,; ,

4[-) &,b.:D~""¿'\ ,,:\.r h'A1kIf'l.!.'''' d'''·· ..,. ,. '1, ••~. Q"fJ. >:Jll ~:tá €(!>lp9;ctia) es->lpe ~(osa',<fl0 :~€S

=me1ibsfeerte~¡a' ~ú~8c).ft€c-en)'~dj b~igeráGS ¡éle':"
• • f ", ,

",:~ ; \' r ~,.' es..
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estas- .Medldas] Y' .la serie Cliroriologlca- dé
-el~as 'en ,m~estra España. Como, quiera: que
el M., Esquivel determinase' la. cantidad del'
Pie antlgu« Español ,;,n0 puede dudarse que
el usado .de los Españoles en tiempo de la do-
minacion ' de; ,los Romanos fuese de la misma.
cantidad ,- y valor que el comun que' se usa-:
ba en-Roma ,-y eh todo ..el Imperio, Ú Orbe
RcJmano : '} se dice' el c.omun , pa\fa no vernos
en .precision de amontonar erudición sobre

. \

la diversidad ,'y v~rificacion de losque sepre-
tende haber estado.err uso en',Roma. Por. tan-~
.to , si 'Bor' Pie 'antjg,uo Español se, quiere signi-
fícar el que se ·usó, en España en los quatro
primeros siglos "de- la Era Christiana, tuve
-rázorr .el DQctor:<]uarrGines.de' S epulveda .~-:des:,,·
.P;P~~!~e'tl;t~dir,p-~t;:s~~isri~ó ~x~ct.~rri~n~~>.~b~
Milliarios del camino de. la Plata de Merida;_
:en afirmaral Rey, entonces Príncípe , :Don

t .J • i .. '~ . ) \ .: l

.Felipe 11. .que el PielEs.paiiol an#guo. ItQ'-s.e_¿U..
;~é~etl~Hi~.~"erl:.'-cágt~dad~} y':~albr del~~R{)ma!.-

ro· • n '~{( f - .) ... ! - .,; ~. J 1 _ I ,11! 'v ' • I , j' ~1 '. J

-mr( l}, por .mas que( crea. Jo. ,contrar,¡o.',Arnt-
.. ',.; . ¡Jt- " .....:.. .~. ~~ :' ~. ...1-'

.' • '._ ,1> .' ,ura~_'
l '-.I.f:' .. .,} ,,~: ~t._~

... ~1 •• ( f_ r~'!}t~·f{ ....¡ti l~~ :i:.. ,J .' I )~1- ; .. -.c-:;.. u·¡- ..,'r ...

. ·Gl1)~,¡jo. ,~J~;en~s[i~~~epf:l~- .tiu~ Mf.~"S!lf,r.ae¡J!,-~ep{ÓjJtae .
- "lJeaa~.l' G~r4ul;~rws¡, ..4~-':D().c.t(}t¡z!-:,--Hzsto~Z"!,f9.aes~ .....t;

, \ re,
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brosio 4~Morales cog. .su 'M-: f.squivel: La sa-

'. bia politíca Romána., 'que .en todo 'lo' demás
procure?' hacer 'de' España una' segunda Italia:
quela apeteció, y distinguió entre 'todas la~
otras' Provinciasconquistadas de mil. mane-
ras; poi sus.minas, por sus frutos , y por "sd
ventajosa rpreporcion 'para las artes He la
Guerra., 'y de la Paz" para el.Comerclo in~
terno ;Y' e~ter~o ,:Maana,,'y navegación. á
uno' ~ y otro f Mar , "'Y cercanía al Africa, las
Gálias , las Islas 'Britariicas, y del, Mediterra-

, '

neo: que .por. estas razones la. hinchó 'Sobre
,todflS.laS· otras Colonias ; 'y' Municiplos ~ ;la
~/ ~ lle~

~rei Epi;tolaru'm Éiby,;' Sep~, ihtervalla conficlebamus.Pa-
tem, Salmanrícae an. 1~)7. ;:: tent igÍtur- intervalla singul'a,
"Epi/t. 3i, 'Hb.3. ';:: Horum' rnille passus ~'hoc""~stpedh~
.égo Inrervallorum' sex , ;sep- quina 'millla,' raríone ad ve-
):emve (Vit~~Mi~intris 2z Sal-, terem Romanorumconsue-
';p,mtic~ Eme~¡t,¡z~" ~s{u'(1:-tqdinerii, pediSép.ie mensu- I

~MJut))o9-mpat'a'1t"'ó'adid'cér':" ram, rlWo.capl ::lquá1ñ' 'pedis
,ía,e mél surae filo' merienda :mens:ur;llll Ipse norani hab s
curavi, eaq"{¡e ')mnia. reperi 'ex:e.a férrea, qu'álnl aHndsu-
'Inter- itlsa 'pa~v0.discrirnine per.íofedfui ó:st.epd~,{dedique
;c01'l,¡:;ruentía, scilicet , prout .ad duas lapídeas, qua e Ro-
nos .,majore ? minoreve rlis-mae sunt in hortis Angeli
penqió \P~r' ñ'óvam VIam.-a--polo!ii p'el''11fé1psú~ enfén-

'vetere' .r~cHsshJ.a n'9h ;'ni,hH '~'am,.'et ,péi'feá~ .(:Qaiqua ..
:díscrépantem ,'.colunma.'rum tamo ,:ltaqu~~ mihl perjucan-

dum

",
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líénó , hermoseó', y civilizó por .todas par-
tes con estu pendas Obras de Caminos , Aque-
ductoSi.,lPuenteg;,e·an~les., y Navegaciones de
Ríos, A~ phíteatros ,., Circos, Naumachias,
Teatros ,. TemploS.,. Murallas; Baños, Ar;'
eos , Torres, Porticos " Aras , Estatuas,' Se-
pulcros i Inscripciones; y. demás soberbios
monumentos .de 'fa.. magnificencia ;Roman3;,
de que' por todas partes duran aún infinitos
rastros contra.laporfía de los siglos" y de 10$
:B~tba.ros:,.-que les: succedieron :-esta política
eii. fin, 'que '~hizo:íá los' Españoles 'perfecta-

- mente .Romanos en .lengua ~ leyes 'y ces-
~' -, .t. __ Jo. "'_}~ ...;, ~~J~ .... ) e Ót , .. tum-

L}}J ;;, -¡(J !J''l ....~ ;::. ...1.. .';~_ _ .!~'. ,;'
~'u.mJu'it ,a,nim¡tdv-Hte,.e ,Jr,;", ut ~in plerísque aliisnume-
¡aro "pedh'mensu~aínporürjt: . rus inilliarlorum , sumpt()
Mmiatio~uñüá'tioni respon- .-iríi lii@,afi ipsa Em~FitaAá-
rlet:e.,. Illad . ;eriíJ¡ffi, g~a:t..iíssi~7' .gust;h nota)t~r, scil:iF :t" ell.
~.~~~J.l...:~. W ... "1\\\- .... .,J ........ J._.' ..

muro" quo,d spatiurrr iL nos- qUl:numerus.adainussiiri cum
-tF'¡scneú.iam;la p.pepattini paSar ·leuG·is (fl)igintiwquif¡qu/0 w1}l-~\:j.,~q~~!Idt)\~s; J.. ~t ~~ul~~" ,dirnJ1ilf ~ usfJ,'f.::. ad C'art;alf'~..
.docri etiam homínes ,.Opl- sum):quaqrat cóllafls l.n; sin-
Íüí.-otuf;· sed~qua,tuei,: ,mill.i:"'; gulas quaremis 'milHaJííi-):i:
b~~i.fiA~~'l-Ji~'j. ,~Cttl\l'-~.1~~gs~.Xeas~:{t;~Jll9JenIaJ!!ptJ;~·'5()
.~nill'iaria non semel ,,¡lec;uno> . al Duque- de.fr;~s" /i,I;. 4 ~ñ
lott:r.: oórereiú ..,~,m'ci'Áifes!el" ql!le'l:rata.iae:-Io~M-i1li.li¡,¡os'd,e
dépr:e!\e,ndi., r Ql:lOQ~ -ips.um\ Her. er~~:-'~f ,Rio' l'ri.fuer.-"~ • .... .... t. -.".;: r: ,,~ ~'" _ \,..¡ J} •

-<~pe~~~ in~pJp~i~ c;~lumna_~ ga,~Y,;?,e l~s; de fl({~,:i~a,y.
. lndlca-t ,¡-m -eujusvextreme, ,Cor¡JO'1)a~;' ,1

""E
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tumbres' ,Jcómr~ pudo; .permitír- 'qu~ 'España
.se .diferenciase de Roma en un. punto tan
transcendental á todoel-cornercío humano,
corno .son Ios.Peror , Yr Medida's~?,iY! ..quando
en las demás fuesen .capaces .de . permitir
desigualdad, cómo. podrá probar el M. Es-
quivel 'que.Ia. hubo en-íos Millianiosseñala~
pos, en :los Cippos ,~';pied;¡-as puestas en los
Caminós Reales ,abierto,s', i labrados con
;inmens.os .cóstos ,,'para la,' facil ,. y unífonme
.córi1"u~n.i.cacion.de Ias-Capítales-, :fy Emporios
-de .Iás »Provincias "entre 'Sí !lv·.':gr. de. Cadiz
-con lasCapitales de España, de éstas con-las
de Francia, y de éstas con la Cabeza R,qIlla~
P6élifinfos'-sácar 'largas-pfuelYás- de -I6sAfito-::.
f~s J!~'ti90s\y Gttrgos ~q'*1;'0Y9, ".d~·e~t~~·-"~.~1
. dad; pero. basta ver la igualdad .con que-esta
-escñto: e.l Itinerario .dét Empe'r.ador ,JAritonín?J
~(~d;l,q~ets~Y.~l¡óel M:. E~qu:l.y{e1~~~~~ia,t~do~_'el
{jrb~''\Rómarúr; sin, adveftifrse ten; 'éf"cósá' r>á1~';;;

'f. .., 1('1. J f. ' ,..,' '. - &.' ... L ...· _f -Ó» , ü~ ! t ¡ ,

:tJ~ul:Jr, de: España, p:Jra conocer que ,·no
iJ11,lbó<~n'éUa diferenciadel Pi'é!'an·tig'Uo'lJ3spa~
l. ~.. ~~Jt: "'¡".,,,, ~ ~'\4 j"l. Ofi.•·,..·..~ r ~ ,1.....~ ttJr; ;¿'J~: ~p
~n,Qti~J..r:t:~:oAQm!l?H), ·Sll1g~u:latment~)'.~nLqrgeq
-á 'l(fs MUUarkisY1 i lOsH'P,a'.sos~;s:J,lies-de
q'il~,e~tod'se!C9n.ip,Q9iail::Y:~ si ~qcJ~~ia'se i.n';

sís-
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slstiere en oponer contra esta""'determinaciou '
'la autoridad qel M. Esquiuel ; apoyada -por
un hombre de' tan grande, y tan buena fe,

, ,

corno Ambrosio de Morales, basta decir en sa-
'" " " .risfacclon, que Esquivel ~y el Doct. Sepulveda
midieron 'por sí 'mismos exactamente los Mil.;.
liados dé un mismo Camino deIa Plata -des~
\ . . ,

de Merida á Salamanca. Sepulved'a afirma al
PrínCipe, "que halló, contener cada Millia~

) río 5~oo Pies Romanos Colocianos , ó ajusta-
dosa la Medida del Pie Romano del Jardín
ll~ An.gélo, Colocio. que él por sí i mismo .ha-
~ia .sacado eh Roma f y presentado .al P rin...
cípe :' 'de,' ~squiv,el refiere Morales; que ha..
116 eh .Íos mismos Milliai'ios50oo Pies Cas-
<tella~os. Es verdad: mas' no tenernos testí ..

, mouió crlgínal del mismo Esquivel :, Mora':'
les pudo engañarse en lo que oyó: y si se
lee' con reflexion 10 que de ,esto escribe, ,·.es
forzoso quede muy dudoso el Lector.
f'" 86'':t~Lo' que hemos dicho del tiempo' .de
los Romanos no debe' entenderse solamente
1 "

.del primer siglo de la Era Christiana .,y domi-
nacion.delEmperador Octoviana Augusto, que
acabó de 'sujetar las .Españas al 'Imperio Ro;.
- & m~

. /'
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mano ; sino también de los otros quatro si-
glos siguientes ;aun despues de la translación
á Constantinopla de la Silla del Imperio, y
divisionde éste en Oriental, y Occidental,
:hasta que se entregó 'parte de' España á los
Godos. En el resto del Imperio Romano es
cierto que no se hizo novedad en los Pesos;
y Medidas; antes los .Griegos mismos, no
obstante su vanidad y amor demasiado á sus
cosas, recibieron muchos de los Pesos ,o/ Me«
didas Romanas, como prueban los' Autores
que tratan de esta materia. Las Españas eran
tratadas en' todo, y por todo del mismo mo-
do que las primeras provincias del Imperio,
como' demuestran inumerables Leyes dirigi-
-das á ellas. Quena hubo novedad en.ésto en las
primeras entradas de ros Barbaros , 'nos consta
del Obispo Idacio que' las alcanzó, y es..

, cribíó. 'A lo' menos siempre cuenta por Mil-
liarios las distancias: lo- que parece noharía,
'á no ser esta la costumbre general de su .edad..
y siglo quinto. Parece p.uesque en -Ics-einco .
'primeros Siglos de Christo no hubo nove-
dad .en España en Ios-Peros , y Med'idlis ,Ro...
'manas .primeramente jntroducida~ •. ' 1

~ -. -. .De
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:' 87 De la continuacion de los dichos Pe ..
sos, y Medidas de toda especie en. 'la' Monar- .
quía Gotbica ninguno testigo .de mayor excep-
don que. el Doctor dé las-Españas SanIsido«
ro en la Encyclopedia admirable que nos
dexó en sus, Libros de losOrigenes ,-ó Etymo-
logias. En ellos trato el Santo 'dé- todas las'
Ciencias; Artes. , 'USOS, y curiosidadeshuma-
nas. Pero- así como cuidó mezclar quanto

.pertenece .á nuestra Santa Religión Christia-
na, así ta.rnhieri. tuvo 'cuidado ,de ápu·~tarcasi todas las .singularidades .de., España .. Es-
cribe la 'Obra', como.'Látino .('aunque su fa-
milia acaso er.a"Gri<eg,~,~como su nombre , y et
~'e:'su he~manp 8~n 'l:ea~tiro) porque los ~<?J.
dos, de cuya .Monarquia Godo-Romana era
miembro, se trataban como Latinos; mas
aunque, escribe; pOlo docta 'curiosidad algunas
cosas de los Romanos que ya no estaban en
iiso: sin, embargo su O~r~,porla ;may~r.par~·.
te puede. mirarse cerno un retrato de lo -que
se hablaba, se .sabia', y se .acostumbraba en.
España en' el Siglo 'VI. y VU. notandose mu-
chas. espechl}í4aaes .ern que se diferenciaba
por entonces de. otras.Regiones del Idioma'

-, .. , t _. 'C'!..
r :: .. .... .: ~ Ee' Z . La..



(l') San Isidoro, ns. 1. mas flÍormigon dice': For::'
de los Origenes , ó Etime- .mat um sive Formatium iq
iogias, cap. XXXVIII. ha- Africa, vel Hispania parte-
biend'o dicho que los Tbre- tes de terra appellant ::::lib,
nos ~ ó Lamentos se usaban XVI. capit, IJ. explica el

. en los Entierros , ,advierte modo antigue' de :hacer'el"
que 10 mismo se usaba en su . Chalcanto en España en po~
tiempo: simiiit er et mme:::: zos,yestanques,t()mandole
lib. IV~ cap. VII. de la en- de Plinio b tapo IV. de la. \

,fermedad Impetigo dice: _ Pyr;ite. vulgar dice : Hunc \
HaI1c vulgus Samam'a:ppel,. _.vplg~s, fO'f,ac~m}!etram a~p~
Iat ;::: lib. XII. cap. VJI. dí-, ' pellat;::: 'Iblderri nota, que
ce de los Cuclillos» Tucos, 'el Emáthitú'ñaée 'en Espa-'

"quos Hispani Caculos VO,- ña , y lo mismo del Scljis-
cant ci lib. XIII. cap. xi. del . tOj~;::: éap: ,XVI. explica 'el
vi,ento Coro'; ó!Cátlrd-: queni ....ÍnoCló jl.nfiguó-oe haG~rÍV.i~
¡Ierique Arg~.f~en, dicunr, \"1~o,~n ~spa.ña.:::: éap.,?,X~'}.
'non imprudens Vulgus A-, apunta la bondad de las'
grestem; de éste viento , y.. aguas G.\! Bilbllis, y- Tirñsril
aembre trata tambien en, el: na,para templar el hierro. =:
lib. de Natura rerum ad cap. XXII. habla del plomo
Sisebut um Regem'~ i:bidem~ de' .Ghlieia , LUJitani'a-,''f
del viento Circio : hunc .p~nta'b'fia. ::::,libb XVH. ~¡a'7,
Hispani G¡¡t/aicum vocanr, pit VII. de una cierta espe-

. própter qued eis ' a parte "de dél·adJparalíantada Pau
Gallici~ )la!:::l lib. XV. cae ~sia dif~.: Quam ~o!rupte
,pit e , IX. del Ilue aun llama- Rustic! Pusflimvocant ; Y'

aca-

(zzo)
Latino ( i'). De estas calidades -de dicha Obra

, se infiere; que si los Alanos, Suevos , Silingos,
W andalos ., 'ó Godos hubieran introducido
alguna' novedad en los Pesos: y Medidas 'el)

, - Es:. \

\,

I
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Esp~ña'; sj¡n duda' la: mu'biera el Santo 'ádver-.
tido , quando escribe de ellas de próposito.:

88· Trara pues el Santo .Doctor 'en ej.
e.apjtulo. Xv:. del; Libro. XY:'lde:',,:¡asMedjdaf,:
~. ~

acaso de aéjui nacen Ios-vo-, fHc"'é':E1q9tÍtta vesrls-esi pere~
.cablosihuy usados Pauesa, g-rina; <de'fods 'veniens , ut
y Bagia, ::: -Ibidem de la in Hispania e 6raecis. ~
Crusiumia llamada Volemis Ibidem nota los vestidos Ar-
.nota . Quidam autem Vale« melaasa ; Camfsia, Bracee;
1l'1um., .GaHicaf'lingua. b'o- Tubt1uc'i. f::,Tcap. ~XIH. Lo's
num., et magn;unbótell'i,g-tlllt; Vesrtdo] -.propiosv; vGaHis
y tambíenr srara del 11.c:eyu len:qae~, Germanis .renones
de España. == cap. IX. de Hispanis ¡triges, Sardis

-Ios Venenos 'Tóxicos·a· Tad- Mansrrugae í propiedades en
xt:-isJ; dice ,:ma"oc'i,me a.pud. el;jciIer,pó¡-~ utIJ~i~emu;s [ci~
CR¡úábri-am~:::i=. n./¡).:::' ,X V1U. ros' ;Gel'manorum J gr:tÍrJor;
eapir,: \el. De'1i1' Fra'tHel1f etHbCiA/¡liafrJ. Go'rbdi{úm~'·;Z;:'~

.' quám- vulgo Spata,m. vocanr; cap: ~XIV-.·Mantum Hispa-
Dejas Segures, qu·as et His- ni vocant ,quod manus te~
.pani AQusu, Franeorum pen ga't ·tanvUm ;,;ést.enirn breve
derlvaríoaern ~Ftancisctts,IN.@' . amicrumr :::;:.¡ cap •.x;~:\l: tDe!
eanr .bcap. IX~'::de los Bas.:; .d.miculd.clice': E¡at enim':h:oc
tPn'es,lbuec.ós; con' putí'alés; apl:1drveteres ,:'Signum mere-
:Dolónes::::~:::~:: ,-hOS·l v'ulgus trici:re vesels ;mme-- in: Ui!;,.
graec.o nomine Oxos, id ..est pania .honesratís. ::;:"Ibidem .
acutos , .vocar. :::: Hb.·,XLX'j :A.nlJbol:adium~:am~eJoriiIin Ii-
capl Xl .hace.mencion 'de fa. fl'aim fÓeJl!riElar,~i,;:quo!hu,.,
¡Piedra anendrial .Gadi~arJa menÍJoperiu,ntur, GIl:lod.Grae;.

. enla .Berica. ~ "cap; XVI.i~ ei; :ew.hati~.iii :.rindon.em~~o!':
De la abundancia del,Minlo óint. SegurÍ:.~sto,Anllbo¡'ddio
Ó Bermellón, ,::;;cap. XXII. ll!Í es.voz .Latina ,:niGfiega.¡

. ~. Iue..
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de: :/CJs\€ampos ,:y Ifrefmemte tradücído.dlce ~si:r
" LosAntiguos 'dividieron el Orbeen partes..
" las partes en provincias , las provincias en
i; regiones ,Has")regiónes.:en partidos ,rlos<pat";"~
, ¡) " ti-

Iuego Es.,páñol'a aa¡t1j'gt.fá,;~q,f1'·) g(i)rqua:e'1 fiJ, .In, .iis p~art.ibl:l~
servada.hasta .hoy ~éala voz H~span¡a~, .cujus fenax vini,
Pavana, que dura: ea nues- Jocus non esto Acase de aqui
tros Pueblos .con el mismo, ' nacieron las voces antiguas,
significado ¡que:,' 4tlabola- Cilla, Cillero, y CiNerlzo;
di:um~::: ..c:a:p..~x.:v:.I..'ManteT qb\~ s@n",Ttox,es, Gnaneros,
H:i'nWze 'prE),óReni~n(;Hsm:e.fl'J y'sus~d;lJti!l,~s,t"radote.s, aun-
sis lS"unn;antes, para lÜll,p)~ar¡ qlile tambien -pudo.. nacer dll:
lis manos, ::::ca p. XXV~II. Cella ; y. Cellarium, 6 de
Ferrúgo· éss celor.purputae Citlare ,~que' es mouere tri;,.
suJ¡¡ni-g1r'ae;,íquacefir I:in,-Hiso:. tioum ; segull..s~n Isidoro en
pania, ". ,+t¡Eer,tJugi\n?<j~laf.(U el oiiStno.J!~I!;.*X~:.cap,.XIV.}
l"fjera~ ;::¡:'.éap:, XX;XU~.':~dice ve:r.lw Fur-e:.ilM; dé donde
que 'antes' no .i¡'sa}ja.lil;iá'ñiHo,~ nació» borquillá.. ,'::::cap'. IX.
las mlllgeres: at nun,e prae MfJziea, quasi modica : un-
aure i nullum fqemiais .leve de .et,M()z;c.um ,:z. pro. _d~
ese, .1üljlfe.' irnmunensném-, s'ÍCutl'Solent Ilati dicére- ozie
bl"l!tm.ú::; ca-P:.\. *,XiXJ!\I.-:\R;e:- p:rol:Jho.díe.í::::Yca.p.X.:v.. Te..
dimi.'uh4m .:~:z.::, ,hoco.vVil!l!lgo úmcm"hortulanhtvocant "lig.:.
Brticile'¡ ::::ca,p.• ult-l'm. $ocd; num Jongum , -quo hauríunr
cujus diminutivum Soecelli, aquás. ~t dictus Tetan a Ion-
&c.I.<lie' 'a'qui nació. la voz g,itudine:: 1iJ¡.~ enim Grae-
usada a(tlt.iguamente Suebiel« €e sdieirur .quldqtñd. Ion-
¡'o's:;;.que'ls:<¡Jn 171a,pat'0s:¡cuniol'! gtlm~ esr, Unde .et mustella'
sos, como' si dixermmQslg{léf1 Ylocatur quasí: mus longus,
-quilla; ::::Iíb. XX~"cap.', 11. Hoc instrumentum Hispani
Celia,~bcbisJanhecha:.deLtri·" 'Ci&onitu1} vccanr, quod
••• §L , ími-

'".
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,~ tid@sJen"'terri:tol'rost, ¡10s:terdtoTÍ'ds.:;en :cam~
'" pOS,,; los campos ¡en'cent1:lrias·, las céntuéias
." en .yugada , las: yugadas ~en-.'cliil1as, los cli-
" mas etl actos) ..,·pértigass, greses ('ópasosme::-
<·-'nores.'~.pases ireodosc pies "!p'almos~' 'onzas
" ) , ?l ,•. ' " l.' .,
',,'Y dedos. Tantª-' fue: Sl,l \ diligencia.rEl Dedo
" es la medida menor de .las agrestes: La-Os-
,,: Za tiene; dedo' y~-t€roio 1( como. énménd_ó1bie~
"nuestro, Toledano Bedr;aChacon, y uo'tres de.~.
~, dos): El Palmo' quatro : .'el Pie diez' y seis
."dedos.,EI Paso tiene cinco pies:' y la Pér-
,~ tiga dos paso~., esto .és ¿diez -;pies. .La Pér«
;,·\tiga seG]lal:na"~asia porfandQ;:como sr. se.di-
~,' xerá Portica. Todas las medidas anteceden-
~,:tes se ..hallan. en. el cuerpo , ...·como, Pdl1Jlo,,;
;, Piel., Baso : ydas. demasz Sola¡:l~aqP.eft-igrae~
".po.r,tatil,-> iá ila. manera delcalamói de Eze-
"chiel para' medir el Templo. El: Acto mi-
;;.nimo:es de quatro pies de Iatitud ~ y ·1,20

. '

l.~ ,_',' ~ .,(i !'c. ~'lv"",,",;,eIl'
. :-.... ..

I

! !
. ,

[miretur ~jusdem nominis acerca de los Romanos halló
avem , levantern , et depo- en Autores antiguos; sino
nentern rostrura , dum clan- que .p'rinci'pa}:meqte pro9.lt~.
git.::: Esto ~ast~.(para de-. dar, ,noti~ia~del estado.de las
mostrar ,'que.l el,' Santo' no' ''cosas de sJu·própio' tiempo,
recogió solamente- lo- ~ue. "y. edad -en nuestra' España,



/
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,,tetl-:;langitüd: 'L.os: Clinup"t.tireneh' p(j)r:¡toddsJa,~
"éiosr:6o pies. -El .Acto,.quadrado -tiene. por
''1' todos lados 1so pies. !!-' este los.Beticos lIa~
,;-,man;.:4!"a~en.ne..d~prar; ..,E11Acto doblado h~~,
o~lcelunayugáda .;. y,-{ PQo~,esté!rc;un~o \tomó~ ~~
".nomb'{e,de .Tunta , Ó" 'Fugarda. La ~rugad4-
,¡,'.c.on.st?" de '·24.0 pies.en.longitud .;y. 'IZO, en '.
" ~latii'Md.. A1 iA:e~o~e.iila:Pro~incia}Be_tiria Jf-~~
.;-;?inanliosr Rusticas ~AgnálLos« 'mismos B.e~\.
~,.tkos hacen: la 'Porc»s •de 3o. pies de,ratifu~" "
"y. 1BO·,de longitud.' La Porca es 10 'que que-.
;,,~daél1to <;ar~ra'f~,Ly:.Lica -lo.que-se ép)fofundb.-
,~:. Za2€11 da rtierm."Hero, dos Gaíos. Inamarj;1~u .
..".las areasurbanas Candeto al .espaeióde cíea,

':-n pies.,,~omo~ sr..se ·dix-erace.nt.eto.: 1- enjlas
;.,,->carh:pesinas .al .zspaclocde .a 4<?cpíes Ua:ina~.~,
. " Justd- Candeto. Demás, de-esto el Campo: Es~:
.,;.tadial tiene. 1Z 5 pasos, y 625' pies, cuy~ "
,,·~me~i~a.,repetida .ocho vece,s hace un:.Mil-.~ú
i",li~rio , que consta de cinco mil pies. La Ce« .. v

~~~turtil 'e-s 'éafu'pó"de-'~ioo'yúgadas;' que entre \
:" 10.saritiguos tomó el nombre de 1100 ,yu~)
'" gadas-; -pero despues se dobló., y retuvo, no d

. "".obf~ta~t{testo,;' 'su antiguo .nombreiporqüe "
, .... I i • •• t , , . ":Jo.

.~" muldplicaron . el uiumero de las Centuria.s;·
~,mas
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,;tnas' el nombre no le pudieron mudar.
',: .89' El Capitulo siguiente es,de los Cami-
nos, y dice así: "Nosotros llamarnos Millia-
;; ríos á las Medidas de los Caminos: los Grie-.
;,'.gós las llaman Es1tadios: los Galos Leucas: los"
;, Égipeios.Schenos : los Persas Parasangas: y,

",_propiamente son ciertos espacios.El Millia-
" río tiene mil pasos, y sé llama Milliario, como -
".si dixeramos Mille-adio ; y tiene cinco mil.
5" pies. .La Leuca tiene mil y quinientos pasos,
-" El Estadio es la octava parte del Milliario , y
"c.onsta der z) pasos. Dícese, que fue.resta-.

/ ,~fblecido~porJ.Heraules-,:y; Ique lo: determinó.
,.,Ien:este espaeid j: porque' él Je 'caminó el] ,
;; unarespiracion "ó de un aliento, y le Ila-
~,.mó .Estadio ~porque~ estuvo , ó ·se· detu vo ,1
;, respiró- al acabarle. Via , .ó .Cámino es &c. ,.
Desde luego se. ve ~que todas estas Medidas ,,'
son verdaderamente Romanas en su valor ,y
en, su nombre , i excepcíon de lasque el San-
to, adviérte, ser propias, de-España, , .como ..
el Arapenne ( de donde ha quedado. en 'Francia
la vóz l1.rpens) la Agnci ., la Lyra, y la Perca;
r~.etl~:9uill.hizo tambien .-menciori ,tblumila,
Ari'daluz 'más ao.tjguo.) y de las .que advie'rté 1 -

Ff ser ~
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ser propias de las Galías.corno eJ Candeto ;y I~.
'Leuca, ó Legua de solos mil y quinientos pa-
sos. En contraposición de esta Legua de Fran-;
cia ~ y. d.e Íos otros modos de medir los- carni-,
nos dice el Sanro ; "J1Nosotrosllamamos -M~l!~

- ."liarifJs á las Medidas -de los caminos'( íJ~~
Es.pues cierto que el Santo Doctor en todo,"
10, que' se ha .tradúcido '}; no, pretendió 'dar.,
.noticia .de medidas' ántiquadas ya , y no usa-,
.dasen España en su edad ';antés por.el córi~
trario todo el contexto está demonstráodh;

.que él Santo quiso recoge,r~, :y ,apuntat.todn
lo que- de estas Medldas.senísaba.cy.esslíaba,

"'en 'su 'tiempo. Segun' esto- los ,6Qdos' no-hi-
"~o cieron mudanza alguna en España acerca' de
, las Medidas~ 'de espacio: ,..:o~intersialos ~"antes
conservaron las .mismas.-que' usaron ,< y. est~~
blecieron los Romanos¡ El -Santo habla de. los
Pies ~q Pasos de las.Galías, ó de .Franda;~sin

. -decir .que fuesen .de-.distinto valor.cque, 10's
. Pies', y Pasos de España, come lo _dix,era.sin

._~. ,'~',~ ·';:.:'rrlu ..
.. -'- •" ",' <', ;.:' -_.:.

~(1) D.iS1d. O~ig;n.lil:q(V. ~ '.~I1?}ls : Graecí sltad!a, : 9;11¡
cap. X'[l. "M,e,nsuras via- ,~,li Leucas : Persae. far'l"
;Hun¡-. -Nos ,Milt¡ária ~dicP .,,",sati$eS.' ~" <- Sl~.:.;;ljr...

• ~ Ó,

•• 00j
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dirdá ,-si 16 fuesen, Eran PU(~siguale~s en va-
lor unos. con otros; porque alla, Y acá eran
Romanos comunes 'á todo' el Imperio. Final-
mente de la Pertiga 'supone el Santo 'en otro.
Capitulo, que ~era la' Medida ordinaria para
-medír los camposí i,); Y la. Pertiga tenia

r dos pasqs:,:6 .diez .pies ,. Ilarnarrdese por .esó.
rIJece-in,-perJa', y. reste mismo valor es .el de
nuestro Estada! Toledano oniiguo ; cuyo nom-
bre' pU90 venir en' horabuena .del Estaiole Ita-.
liano como qnlere.el.P. Mariana ;'mas su vá-

c,l(¡,r vino .sln duda I de. la: "PertigaJ,'l Ó, ~D,eceffi.:
:peda R~l1úiña~"no"'mél1ós'l1ue:su iiombre; y,
.su 'uso, continuaoós en fi.s~páñ~;csmo.verernos;

. PPr" muchos siglos después, .~ : ;':, ~;..» '.! ' '-',

• <- .' 90 "Esta mísma confórmldad.con ,la antl-:
, .guedad ,Romana se 've en: los, Capítulos en·
T que trata San, Isidoro d.e los:Pisos ,. y de las:
.Medidas. de .1iquidQsf,-y secos..De los' Pesos",

'Ff 2-:' ,,' .: t tra-:
, , ,. " \ -, .

'(I) Ide'm, lib. eod. cap. »in pértica di'v¡;os' recu-
.~III, de Agris:::: uSubci- _»sanr , quasi steríles , er pa..,
'Niva'sunt~ proprie quae- de : "lustres," Item' subci siva;
,~m'ftetia p'raeddens)i,uto~,. "quae in divisíone. agri noh .
nquasi. s!.tpervacuá ' -a6jicir.,,' ,;effici~nt eeHturias, id eit
,~ln~ce/ ~ÍJ,bfÍJi~i,~~~~~;.fU,QS;,,)u&e~~,~dl:1c:;.;m~~~~., " .;
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tratar Libro XVI. ~ap. ·XXIV. y~ después' de-
explicar lel Pondo , ó Peso , que ab~sivamen"t.
té se.' tomaba. por uría Libra, corno por' dos,
~í.DitjJondlo, cuyo nombre: adv-ierte que aún
estaba. 'en uso'; la "Trutina , ó St atera ; .esto
es, Peso de. balanzas ; el Examen ; ó Fiel.; la
eamp.ana, ó ~omana, (tn0m;br.e.s'~quese sucedie-
ron en el uso', tomaadose.el.primero.de.Ia re-
gion de' Italia Campa.ni'a.; como .advierte el
Santo, y desusado. éste siglos. despues" el.se-,
gundo 'de,Roma, vecinaa CalPp'~l:1d.a)~;pa,s'a"el)
Santo á tratar (del, Calco ,JiSj[iqu.a ;J:;et:'at.e.,- <t .
semiobolo : Qb(i)lo;ScrupuIQ; ó-Gramma: 'Dena«
rlo. ;.ó Dracbma ; y.de;l So/idQ,ílla-ma.do;NQmis ..;

, ma ; porque se acuñaba. eonIos, nombres ,.y~
~f6..gies.de .los Priacipes "y.: Ilamado' .tarabien-
$,~xt.tJla " porque seis -componen una Onza,
Yc' .al :.q¡ue" é\. vulgQ"ap~Ui.da.~~;4Uf.eo, ~,8u.tI'""J·'
tlo de. or:o , ·y,~á.su tercer).l~plltt.e Tremise; PQ.t~,
'l.ueJ tres veces.:,;m),fo,eS contado compone un
Sue/drr(-r):- Sube tuego amayores'canttdades,',

'. !' ;J:_ :r.".<: ~.:~.,,¿,:,~_';:" E, ~ :.; ,:;,r.~
l'tü Id~~ .~Hb'-' xVI.' cap,"

XXiV. :De '.pondet¡bu~. =,f'
t~Unde etíam er dip(¡n¡Jiuni

'¡dictútn; est quasí í, d~o:-Pf~;' ~
":riera ,'quód .rtOme,n < ádhuc .,
1,l'n i.isu. ·le-ritíetur.· == Idem:

ibi-
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y~di,ce, que el Sueldo, Sextule; ó- Aureo 'do~
blado componiaJa Duell a ; y triplicado e!
$tater, que)'e~a la .m~tad(~de,la Onza, llaolad<i).
por ,1 e:so\Semi-tm:qicu "jly : llamado- también ~Sé.r'
misis';, p0r ser ~ dice )_ la 'miead d:eL As., 6 As.et'
añade el Santo') que .el :Quadrant~,. ó qua rta
Far.té ~de Onza.corsesponde ~al,.'Siclo ; 6 me- .
j.or;-Sic'irlico .prefano ;",,~,as-I}Qr.;aliSi,c'el ~ 6 -Siclo.
Hebreo: finalmente trata, .de la, Onza') doce
deIas .quales componían .Ia Libra Roman~~
del Mpd,Gri.ego,:· del TqlentoJ'!llyl'lQf ,.medio, -y
sumo s y, del: CéPteJi.ar.4o:,~ é rCp.ntipp,ndzó-,; esto
es' ,-Pe.so:de 'cien Librarse No es del caso exa-
ll1'ÍruJ.r:lmenud.at.ne~nt:esiIo que c.etSanto Doc- ~

j,. l , •

tQrJe~e,r:~be.~p.e/ca'da\H.l;<?:,}:i~~srQsrEes,o;s 'cot.::: .
~spG!1ld~ ecn-Ies ~fltigu9S!GJiegQ$ ;ry.:RQma't
n.os,~'y~:$~,est~n equívocados c é.n« bienexpli-, .
cados algunos nombres? Basta al-presente in:-"

ten-
»

ibídem." Solidas apudIati- sem ; eo quod sólidum fa-
"pos alío nomine Sextula, »ciat ter rnissus :::::: Sta-
"quod -lis su uncia COID- "ter, medieras unciae esr,
"pleatur. Hunc ut dlximus, ,~appendens aureos tres, un-
»vulgus aureum solidum vo- "de et vocaturStater, q\lod
,~cat, cujus tertiarn par- »rribus so1idis stet,
,,;tem ideo díxerurit tremis« ' ~

•

" ~
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tentó saber, qué todos .estos Pesos' mayo'res,~
y. menores, y sus nombres (á excepcion de
algunos püCOS Griegos.)' eran. perfectamente

, Romaaos , y singularmente. propios del ul1tH
rno tiempo ,iy. decadencia ~ae~lhTperio~ S~i,
los Godos hubieran introducido otros eh .el\
U~0 cemun. aeaZs.pa5a·~, era, forzóso ~,que:,et.
Santo do ad~vlPtiesé:-J~uegQ n(}¡,hatri~n-al6>ló{' d'e':';~
bemos creer ".qué·estGs 'mismos Rornaaos , á
louneaos 10s, mas , ly,a:.que rro todos 'y. no-
otros ,alglJnos,~rfuér.o·n, los que usarori :eIl.E's-

;. ." r , ... ' '" -1' ,

paña.sin 'rnüdanZla al'gu1na los,'GoQ@'S¡ I4~Im;is~ '
mo debe entenderse de iasMedidas. ·'de:,\,,1ri ....'>:;.

. (los. ,':y Liqúi¿hJS ',:de que trat'a:1 rnuy.pon.menorr
,el~Sanfo -en :eiJ2Sig.t1ie\A;te:cap.:..;XXV.~cÑy:ó~e*-': r.,

"tracto -o'fiÜÜíifOS: p:er.:, evk=tt1 rrF101estia ;<a-Ü-ñqUe:,
da motivo. á alguñas: ,teffe~iGne·s-éuri'?s'as,

, .. ,..............

~ i:"OJ n /·~.J!:"l"\( .. :U.1~:;:J~." .::f í ti:

.... .: "...:t~~l..~);! er.! t!.l!t~
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SE.RIE. 'CfIR ONO 1.OG'l04
de·las Leyes, des:d~¡laf'unaacfon de la
'Monarqtda' por los Godos basta las
(. .... "

" Pattidas,,)' 'Fue~~ R,éaJ }ol?¡:,e~~'\
:.: " ,p~so~.,~Y.Medidas, e ... r -~

,,'
'f'

" f ,

'(9 I(:C·:~Qn'Sta puesde San'. Isidot» el, 11S0,

.:":. , _ ~' '. (l.~ 'COlntinuacion de> todos lds.'~e'';
$OS,~~y' M~didas:~omana's, en' la2M.ohar~uia"cle
los ReyesGodos, "Que se· 'coñtinuaba: algu-
.nos años después .el contarcpor Milliarios.las
di§íaJlcias ',:::consta por,· el ctestjmonio arriba
alegado' de su .Discipulo nuesfro-Patrono.ó'es
Ildefonso. Y después de' dos testigos de tan al...
ta. ...clase " no. ·sop...necesaeios.; otras. testimo-
oios particulares S.y asi pasasémos á2e-viden:
ciar la misma- verdad con ~el- tenom, ~ytex-
tos de Ias, Leyes Godas: .Aunque Jos· Godos
fueron) en.Ies. .princi pos Jo,s«mas.fieros. ene",
miges- ,'que'J'UUl'l.o"el;nomhré-Rom~no.;. sin. erns
':- bar-
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bargo domesticada con el tiem po , y trato SIl,
terhcídac(;'''y énamora:dos-: de la dViÜcla'cf, y;
policia Romana., recibieron al fin su lengua,
sus costumbres, su gobierno, y tambien re-
¿ibÍe.ron antes, ;y" remedaro~', después SU$ ,Le·,
Yrs, No ,nos deterídrérnos á' hablar del, 'Codi-;r '
goAlar~iano" ó Breviario Anianeo ; esto es,
del Quactirno 'de Leyes que el Senador Anian«
compiIÍo"de b,ircje,n-,d~l Rey Alaríco Godo, des-.
florando la,fj:&:eyes,~RohJanas:~ae"lo,s Codigo«.
Gregoriano ,Hermogeniano , y Tbeodosiano; las'
~ente'ncias de 'P'atil()/ilnstifuciones de CllyOL :;:..Y
Noveliá del)varf,ós Emperadcres :¡porque que...
zérnós eeñirriós.d las Leyes ,J¡lfe.füeron priva~ .
tivas de 'España .despues 'del establecímiento
en ella .de.Ta Monarquía: Goda, ' ,... -,.'
«'9:~ r Cornprehehdense éstas-en- el' Codiga
ya citado. del Eorum :'Judicúm , "ó Libro _del
Fuero-juzgo, de cuya primera formacíon en
lengua latina , sus' adiciones ":Y reformas' =por
diversos .. Reyes: Godos tampoco 'nos detén ...,
aremos .ar: hablar ; -aunque. deben hacerse im-'
portantes correcciones a 1,0 que de estose ha
Inahlica.dü .hasta aquí. Este .Codig» mandó tr,a~
6u,drten ¿lengQa7:Castellana. San!j' ernande IU;¡
,~'L.d 'pa--

J
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,pa:ra;~acirerpor Ftier:fLá la Ciudad. 'de "eoY"doba;
conquistada po~~én, <.a-sis..em,mQ.; tambiea J~\:d.io.
á:3Sdv,iilla .Muff:ia';1;[y:{)¡tlJJ~s;Ciud~tle-s~Eg~m~d~~
en !SU~tiem pO> de~Mot:{f$.rtS a ~h1)''(9 GD(í)f~ A:lonfSQ~ .'f" .L t-:J ..

el~abimreCOLilOció.\,y pulió estaciJjr:aducciort:· yI
asardél \(;(Jdig:(:)~.;l-atir¿Q,:. comoi-decambas '(JJril,-;...

~uáéionks diJa'8te.tlcm:.as ~Q se \;€~6serv\áhJ:'~al~nos>'
exernplares » manilsprifoS2 m1wyl :rantiguos ~'eÍl
nuestra·.CiudáEl{ l~.._De','élTos·· no'sapfovecha~.
rémos .p.ara::la .enmienda, de ..J!l$. f¡¡eyes·.q tie.Jva;-
moscár-cita~~i,,'\y,:de:eUos.:Js,olostcs:e '~Pljiará "l'al'
xraducéiom~Cas.te#rana,: Jpues1aunque serha im~'
r ~ Gg pre-.- -_._--~...

,":' ,

. .:1 -·-;un :~jb!.3 4 ":OrI'1 ~1

!elH fr~~ce~~ cJ,e}~jg~o.X~I~
escri~g; e,n perga~~?tq, coq
muchas faltas.' .$1 ¡d~LIiurpo
.a bLt~rn~i>e9¡~5~c:~r:tJr<!:~.;;ti I

~Ss~~Sl}dpefKamjn?3,Be~o t ~
~ítq ":.~I'ltFl _sig1~)(l.U; qon
ml:lC~lO".a'seo.,l :V'r,eo rrecclom
~ I.,J ... l ¡ .. 1 ~ ... 'Ji. ti ..'r' J I t. 11

t~do~dF.es~.~n',M}n.o,.El; del
tw·m~4- eJ' escfi;~o o<:.n~1 si..,"
.g~?l)f,I¡I( JH jPJl.-Ee,;~.I~tr..~·:.'.'
fb,}P5;~S¡hI~qYOj~er~,9sa ,.X, ..
c;:~\f~lls~(e1 lflfero:juzgo, Ó ,!

'!I.~~tfEiqn Cflftellar/a ~'or~é~ . ,
gid...a .por DOR Alonso, e~
.s:aqí~.:,¡.!uer;d,;. la,~Li'bredi::
del .Arzotrispo Doñ Pedro

rs-
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preso, lnue.a:af 'Y.ec.es el ¡D(f)digá atdgiJ:raIkfZa;ti1¡:Q;
sjébnPre::;.hkrs~cl(l)t1l1~airle+ EteytOJq> pbt.\Es;traIb
g~li(i)S ;l~Í<J;l)J.t.ehllrse 2.p eseotesi.lesl ~~e;lbhipJ:aéte's
ql?J.eaS_é_ giooda(irelll' s UfrStl[¡áIESipañ~( .4osrqua
les: rain pdco.concuerdan en.tre./(sq,(, leonió.&bta
muchass vecesereformada .¡ty,+:ana:d;!~a.del.rmoe
do.r:q.~e~a rNi,.Rea(jfpi.la·e,io~ l.~~·..J~tl~ue "laú:El)a~
<MCCiJI1tJ¿911Sltel1tma'sei.)iin:pri~ sala"i.UnJIL!vg~
p,Qcevl:> ,-;ArL-ous (f), lZitlaaieg6., ~se.fíia..o su-copia

, d~\ll'Jilj~oI0'{e.i.em[Í>l:ah .,,!~ll)oid~lmlücho:s1; ;c.o~~
~Ó nkeri l'!nrXT $0ta(.n..mcho~odeS:c llit-d?Sl r·.~omoeera77J ....t,. _

~0:.fiQso~r saliérse.,; de -li :mano 'der" ílln~~tIolJÍn¡brf:
;,~: t que~ ....J .:....tJ·
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q.ue~~c,rey(j,·!(habehl,~:s,~IS:t'IÜt0~fl.alQbréBhriigiQ·a~~
inent¡é~nlten~g¡}!a @agíelhlJnaren~tiempol'0e iiq~
R;.eye.s-: Gbdos l y'que-pbr eso: -S~eí:, zSer slen;
guagec'masr.pnro que 'el :d~ las' Bortldes: Y
noisieedb ,~¡forcl.e~ deauiurneros .enilas L.e':yes~ \-
el'(-tllÍslLID emlasedieieries Iatirraa~ qllé~:e:ndú~
exetnplares: manusefitosseh que-se 'bal¡1a.:I11inu~

... • ... -....J ...

éhas snuricaiirapresas ~ Ye'$i€J1tdo~aUfl en ·e$to..~
m'Ílcl1a: ':vlf.ee;¡ MaÍio.,ise aitártfu,rs'p:..o"<U!nrila se(lIL.a , _.~ A.

c-io1nhle2:Pettt!J fir.h1I65: re..p1!ti:d~ (mvel~'liom \,'1I1.•
.ae:{a?Bspañá rl[ft(str,qd~~~ "'odL1ige~Q:iaoqe 'rIa!3Üt-e '
'J¡l'0si~.ime>Jesuitia;lr¡Andres;',St'.bIJtia , .poraser; la

"'" "( do'" 04 '-""

mas antigua, y mas v'l'llgáh ,(.~f>OTq.iYé 1inÍDs~
'é1ifé'r6llrQ:i~tlanitlbh<? .!deL eS:Í'a()e~tbo~~Hi. p....oste-
liutes ,dé ~indémbrogiQ ,'Heineccio, y Bouquet,
.:9-3La Ley poes:JÚd~x-cufffab'-irlíquo i-g::
:r;r;it~Ji:Lil!\~l'O'II¡ á.ttübuid,a·, sn, 1JHO$n~eQclJgp~lª
Cli'ihdksi.titid'o: ~';¡ y\l. en ,olfas ~,:i'¡(m' c~su1-i'liciro\
't-~~ta ' ·'d~'·,iol\·;u~''so~ ~11~W~~()/~p/)~,'·1.Ut{~41:
dlél¡/~u~' z Yi p'or'::se~Nos-:cé'~oJi "'q''ute,riW:~'Uenit~ ,J? ,'. r- • ... "0°';' . 'I '.,,- :0 • ;;0 - ca I '¡J.~~.'f"I,- d, \ -IHI',\\T )~'~~~, 1.:, .,,~~ ,'L, ,t,.,
fe cetca,cle1:m.m'k~ cree ~,as~\l\l:l~J '{~"n\~\"'~~ ,,\".~
• -'"tY'l, ¡ndi1;;a,\ .~ <:,\ • :\\ ~ -\,Gg~:zI"~\',:'llú['I.¡;¡n ..2E
;~:•• '\\, •- ti ."\\) n ,~~"\..1) ln\;t'i ~ .1 A \ 1. S',,?", t

." .... ,'" nl)'\ lr" ..~ '¡:,t ,., '. ',\'1. 'Í; \Üi "

. o~I), ~\s.tah(Wl'~~:~~qt_~~13;~',j,t~r.~~~.~~,o'n'~~,~es'lias",p'~r-
·SS. es..16 : en otros 17 se- ros Reves'Rec.es/J,zndo y.Er~
-' \\ l~ ,',tI:\\\'\l ffwl0151rld~ .x . _",.,t. M ',~\~\; •• ';L\\\ " \¡:. v.l"gun a muoanzas en a nu- 'Vlg1fi, '1, a;\l.cJol~es ,qú~ 111f
meracion , que resúltúdhvae ¿id'o\¡ VJu1mb9ii;1 y' EgicW:

- Di.
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"E ;SL algun6fuereJialotlgado~,por('C.:~MillAs-,'
",si -,viniere ifas'Dar;'=} j; :días' d'aquel. .dia r'de-
" 'plazo, nonhaya nlnguna-péua f desta ley,
". Otrosí vaquel ,':quees prolongado. .por,
" (¡C. .snilltu. si secpresentaréantel ,Juez fas-s

XV:I di "..1 I 1 .. ,/ ..'" ta.: .A:'~~., ras. ue ~Jpazo 1 ,e otrosí rneu raya)
/' " ninguna' pena. desta ~íleyí:":-:,:~:::: é _pue:s'
"que viniere- aquel, que se.ascondíera, :si,"iLUJerenrpasades. .los: XJQr oías ,,:.p~eche,fX;N"~~
1"' T Id ~'d" , ,. ~ 1"'- ,~ Ion'" ssue o's.!J.",O'PO' :: e.~':P9Tl a'(lU~elo", que,}'€S1:' ~ on-s-

,-f'gaoÓJpor iC.:11'}}llbs :; si: pasaren XI. diás des-.
,,_pues-del ('plazo ..; .anté q.uel'·.vjn~se. ',.> pe ..:
;,~olme;xj.p"s,uejdtJs~ dkfPr:o; asrn '1{ cGL }-¡iJng ..,~!~ ..

...~jp,('JqaziUe%aog:no't'imuS3f-2. 5H1del'rmis1n03'fFif
r ~~.;' 1 ·atri~.'



(~'37)
atr-ibüíaa "vatiameríte' á los e mismos' dos Re,~
yes-, dice ~1fin (1) ::" : : : : E si el Sayorr non
, " quisiere. facer lo que!' manda el Juez, si' la
", demanda vale una imza d' ora ,'ó poco ...me.."
"nos\ él-Sayón.debepechar un.'sU'eldo, d' or,q,
,;a ('aquel á quien era juzgada "la 'cosa. E si
;, el pleyto de la, demanda valier? ,mas qu~
~~una' onza d' oró; 'peche' el.Sayon 'un suel-
;,'-do d' aro. ,;~IÍ'el; Codigo ..Latiao del"Real
Convento de San r}Úlan 'de ilos I!-ey.es"entré va-
Tías notasmarginales no despreciables, pues-
tas por \ alguno.cde sus, poseedores .pO,r slos
años "de r I'.Z002;.,Jó."antes, \,segu,El\»la .forma.de
l~~~etra , I'y 'otras ~cóhjetllr.as , se halla 'enfren-
te de) esta- 'Ley' lanota- siguiente. "Ecce 'hic
, 'r ""'lC'I' ,,,,,'" '[J"1'''\"; .; ". r'i'ha;1. .. ~lGi ....:,. tll~l"'~~' .. Jd ,,,,J _ ..... r 1~ ..r;Jl"" ~-

-~, -e- t" ~TY '\""\'n;' \. ,,~;\ "\ ~1' , '¡ ( "~ .-~
(1 ~Sta LJy- se .'ai:rThUyt:< y dice : Quod si ea, "€¡uáe

a, .Cfiind'as1:lindo en el exem-'- :ludex. ordiiJare.:' d'é'éré,11Í1~
pl'~r }TEr:m,,:y.?qs M"SS,,' S¡¡t~~te¡ffu!f. impl~!fí nfp/lf.-
1a~1"o~,~Ó?rn,otaae ~~r",\ue~ )'-:r~~,.r: ? .ae ",Ij~~ a!~!u)t,
v,ame.nte.:·4 enméndádJ ; ~y a\,l .}t, UQQ1am rourJ-;' 'U t, 1~fJ(Ii}"

Recesuindo .e¡n}dos "M,., .s~~,,,'1)p.I~re,constiterit·; ,fIN " cui
CastéUknos, I1alfan tamblen . res ,debitt! est, ¡aem Saio' ,le
dos periodos , asi én la'fra.-l , 'sdo auri" ~onailm rúldqt: ,$';
$i~cciqn~a~~f}la~'t, ~~m~pn¿Ú fl1~~·~P./u,s.'ya!'ulri, 'p'e"'- ,s.in.:: "
dp~,~~ S~~~~tino~.~o~,cau,"':~ ,$.,~lasu?c~ia.s~itJgtfos- ;.oljdos
'Sa"suí :c:h:lda -(lenal etrmzendaf..l fr~, ~ulattirtlz.tateperoJolvh!.;,;,

\

., ,



(~iS~ ,
~~habef$¡rr1e'::rtu¡drsoli:d&,'rE~.i~xt:..¡i',rp:r.Trits JI; :A;u'
,,-dientia::dnJ,1í'ne3 Et ~fqrtrJ( d';e~taft ~solido::in....
,,_ telligUJ'ltuti ieges. , qu-ae puniun. ~ in":solidos,
,.,c::,sicut illr¡, in: ~rs:ap.r¡rit${IÍJ .n:~.r.R~eín'ov{h:i.~Et: 'es~
,:,·\t;¡d~h@c;¡rr{;ibr.· V-JibcI;it:t"tf'I.fi]i'e.N",Ih f,t,('Jne~
;? última .•:Sed c.~rt-¿·i.v~riuesf, 'qu(¡,d irntst;o- ti*
" bro. non iructatur' de. :Solidó ad 'lJ1l!m~rúln:i
,;<sed'.ad porrdüs.; qttó4~~ivi4?tfterlr¡'l:iilibet~1'.o~.
;,.térit rollit~y¡,~~~~~:l;:atr~n~~J;e'gii,.iW'Ji(b) fitf{~
~, TituJrQ?JIZ::Qu'otrúrrl:d;rjnJs'aeV$ "t:ériietdf.aBf;¡(EJ
~; :in~~ib~'MIl: Tit~~uZtÚn: Í5'ex'ul tima; Sübrqua-r¡:;.
,5:ti ":.papderim sito .sQ)ljdus:~,:;'1011-) vtJf[,iiat ']fe:y¡ 'a#,:,.' .
;;t:qut{tJlr.)L([gem~::'''§{jd ,:4i'~j~;rqu-ocl( s~ntiUsilS-to€M~
~, poi.p:arrs r ¡'ulilciae f"' tet'undJm -¿qnód ''1.~ raritFqUis
:;~.fPQndejyibus' invenifiur.r;; ,Ct1 f;¡n~re.niés: in' Cú:sto.~ ,
,F~ti!S antiquorurn Librorurn Legionenslum
..,,-'(UJ!1.s.mV1_,_&_Cj.up. ntit p.t dm i2-qmÜ_rJ1!1L.~:qu91l
(,;.~stf1{e~~u~m, ~ú~~s~r~u5trJ__,,~,1r;~~~e,g~Ft~r¡:1(~e-
e-",gZfm.~, quae, de-. PQnde;rzbu$ ..fa. czJ!.1,'lt,f mcntzone-1fYfJ,

, -_\~~ W'c~~~T..ifj'd\,\&.10~Qt&'1 aei\Silid'i1a!i 1&
':?\'\~"J\\ 'P " ~ 'U'\', 'l'\'81: -,,~\ 1:)2 9t) r:jQ¡l nb:-¡ 26rL1Z{
.,~IFoe~~'l$¡~,iJJt [,$~C$j¡7fla(¡mf; ,L~gf$;.R~m·aJ1as.Jie.ng
""CONtgifiW \' ~q':uanl{úrF 'Vti}ea't,IJ:S01t~t'1SObWf1oNf~
" : , '" • 'L' l ,:", !Jj •. ' J;J lJ -'1 ", 1 "¡;?')!f~fh1 ~.r;~)
',;, s~pt,'lJr.¡,g¡n,t:4 duo i SQ1idi.J~'al4'nt ¡ ,iD,(:;a,m-dlUX1:,
-~\.utn{}ai?~( 'd~"ISílice13tóribve''Soí(St:.J4.f~aPlis)c(ihté}!lni- .10;: <"s,,""·&r~~i'""1 ....\ l~, ;ur;?:' 16( flonl:JH[ .;~ '..11't.I ea
"-~~~Q,,s,~~,.-Q :;('~e~~t:~,prtc\º,s.a\ijº~q,~ij~.J~AI!;j,:tg(ª/~

. , .
,'o!.\: mI..



(~,39J
mi rable uso para la materia presente ,.~d-epen
hacerse algunas reflexionesr, que .reservamo s,
p.ar· e¡~ee.rla,.sjUfltam,entel sobre.todas las Le.
~e$l Entretantoo basta raecix;~:Hq,Ettno Le soto.es

, t~sitünllaJla- cita 'loecJla .f.i:&yrRomanq ,~éfme .-ale-
ga.e.síno: ~amb;i€Jn('todas: las.otrasl detr'Eotum
l:ucJic..um;;:,ncotn.o' irenios.lvlendo.n L, '! ..~~i. :

:.1~,)5If.q.dal Ley rgtJia'tfmqu-e fr3 «lel (,JIlimió' ~~t-:
~:r~Jb:r.olse:.ha~(:pta<mbi~lll hile'neton" de :1'as Li~
Aras <Jde.~o[i+pór.estas.; p'a!la:bJ'ras)'CI) .': j)' .~

.,~:f'~., Si'\eS10l:l1e~~:detrmybi~Igufsa .; ..peche-tres
~;'J~bras(1f:oFbah.ReYóf! .. \ '; ~:\. ,,-,.i f t' :.;' ~~

.:,,', La·L.~y¿~ReVio'Uéri·,..citada. le.n.-:J.'a:. neta . áttri~
.b1fl,.-~c~iada., que es 6 del Tit. II. d.el mismo
i.ibt:e-,-:.a-tr-i-9U1Ga-di-ver-sa-mente-á-€-hin-dajuinrJ(J.

," . ' '. .,,'
,~')l,-B~"cU'suin.dvI'¡.cliGe.. así (~~ :h'n \,', .:",' :<\ :'\:':~', J, ~

. ", .\\Sr~}¡.alg\írld\"fac~ú'abaJ'ar a ..o{tb ': to'o
~l ... 1~\\ ~·.)1 .:~... ~I"\ ~.\i.' '\ 1 t. .. . ; t" .~ ... \: \>"
'l',,'i.¿ ~~!ú. 'j':~~\ ~'J,\)i' \'3". h' l.' ,\;., lu~¡"~
'{. ·,t....\\, ..~ ~""' t J. :i1liW = ~ 'J',líÚ -,q, .~
!\\\}\l~\ -1;::=\'\ ,\)t ~l.-i

....(¡I~&sta 'J.~eyt·<$e ati1blliye"
en-eodos J0s\M .. ss; HHi'ños,
y Castelií\nos:""q1úe.citaB' AuJ.
t01\ d .ella ,á Recesuinda; ,:';;:;
.Si :Yj.okijti;bl'ti¿ ~pe!JHbiía.,.I es.tt;.
tréhl.i-brt;l.,s,'.lawri .fiico jersol

\ - "U .,'IIat~', 1': ,\1 < ~':1.',. ,~L" ,()¿

,..1, y' ,,\ • ~ , . ".'j\\: '1'd .:,'

«'!)lE'ita 'l.ey;, _qu.et,es"9J
..~."i ,

eri.'el·:M>.SS~)G'otko: re 'iltyf
bll'5'e\\á:~ Ch'ind}i§ui'rftJ'ó;en ~,1~'
e~'elppla¡;es'latin0S' ;~y';)á1.R.e:'
't7Jsui{Jdo -en- dos Casf.eUanOs·,
yt ',\~i'(¡é!: Ú'{~ ,1\ .~l'\l~·· e ';;l) (',

~t,"IJe, i.\,./71.1anri'Pat~, ""'tl)'tte.rzit7 ' .,

,- : 'l'uOi aUUm. 'rfoiú.1áé' \.%;111'0:-'.., ,q ~
, .<centem:!at<ig'are praenm'zp';',
:L .serit:» .t ' "'.~'~,,:-.'"

Re~



·'(z4°) ,
!' ;,-tuerto "de', luenga' carrera. ~ , I

"Nos debernos .tollér. el'tuerto de .los que
,,~.facen,mal: á los. buenos. E1¡pf>r.ende est~'j
':;,.blescemosxqpe! ted' eme. qué ¡[Se' quéte.l1.at\
." de (O:tFO. ,:é lo ficiere.venir antel ;Prhicipe;
'" Ó antel Jmiz con- tuerto, púes quel.i tuerto;
" fuere , sabído, si 'lo fizo :vénir":H~alS\\de7;:h~~
.;;rnUJas,:" Ó '.poc~o.mynos);.cp~'tuéfit:Ó ,¡:peche
." V.-sueldos por el suerto ,,'que.Idemarrdabai /
;, E' si lo fizo venir' LX. millas ~;peche ··KI.~
~,J~!teldQ-t.sF;f~silJdel~nt€ ~,i,H?SH;(e~enili) .cres-
"deren las Millas , :po~Jbada -f'Xr :ll;filltrsdpe~
,,~he.1),P_~~u)?k.do!:= é;por~.c.:IMitl~,~:peG~""X.
c,- i ' ! ;'. 1 ,J:'," :(~~J (J 2r., ~dLt r:'!'"J,j ~l~,<suel~

r' ~ .l l" r\ n <,4>-.. •. - •. ,.,,,,,- .. ~ rt ¡f'''' ,"., .... O·,cf~~e\..'~~ -.'d' ... d<L.' •. ,,)~';~ ~3t ....,I.:.d , .... , ..... C ... tJ ....¿ -~--'':'~''''''''~ ~ "'''' ~ ••

Remov'e'ri' debet injuria: l~b' ¡njui'f:é) ."ext.tí,~y,¡''f.~t.~ón( e",d.f
hJ¡ , quor.ifrn pro!¡,fll'/If .; iñ., ,fus 'quinque splidos; ero in«
.todntiJ , ~-1t ··a < moleltiis' ' jiistá'\"tant¡¡p/a,em, '-'pe;ittQn~,
i11Jpt:pbar.tlm <exi stere alie- a petit ore pereipicit. Si per
na •., Proinde cum quisque ,LX. Mi11ia, idem injústus
aJiu-m-'ad--Prindpfs- com.;.-'-p-erlror:-Vl';-s.olt'doCf?tl'¡/éff:
p~ct1.!~o ,(.l'/!J..et')a.tJ,?d¡\SCt¡Ni.o~ :do, ¿He;¡; d-einqepi, r:'1:rescen'te,
fJem " .q,,~or,uml.iket Judicum {[o Millhiril numero', s.i,ngu~"
injuste, .c.amptJ!erit ,;, ad prQ~' lorum i¡'olid9ru~, qr,eseq{'e(
f~!j{Jen.d.p'1Jl-,'~rJfgopJum., . eR numerus,« .Sieque . ~e"J6,boc '
mox probara. [ueri» f)Ot} jus.... per) LaMillia solidos V. ;é't.'
f~ ,pet.~(lti-! ..e.~;f~\,.~onteñ.e;i.o: per:·;~. MiJIlau screscentibas:
$." Supl1f1. L.: MIll,~u!h,'7/J,el',tn- solidis X. us que (Ideo p"e,r:~
ira L1" MiJlhl.J!O", quanil,i};et' ueniat: summd compositionis,"
parvum ipatizi'm ·cotn.pu,!.¡tU (-pel! ;J..';+}1~¡l~a..;;:::~slll<p~~,
_", )1;. .. ~ "';' .' ,. la·



('-'1: /lr'I')' .•\ .,. .1 ~)
~.,rsuefetOS';i é por~,L~:.Miltns;Jpe€.he·. 'V:, fúel~
'"" dos, F; (asi. .quanto cresciere. ·el. numero .de
'r;iI~lMitlus¡ ~ttar¡;rt'OqllílaS)creécarel-numeeo de
;~tf.a'~·pélílal,cuemo res ..dichocr .'j '¡ ',fA¿ :,:.
t ~ '.En,,4a 'Tr.ey.:Quic,úrhqu-e: 8J:delmismo Tit,
y Libro (l) se, 'impone .tambien .Ia, pena -~e

( do's Lz'b"a'" de oro' .' -., " r r l' e, ••h'''' ," .. 0,/~ ..J,...-. .: ••.1:.-L .h~~ ;:JJ,..J..:Lo t:v ~ .J • .:Io ~d l

:~¡'93': c·.En·rla,:L-é}üSti_,-qu:iEl21G4e~éfit-.ojJ;¡de!
Libr?'III:'se· impone-Iapena de u,ria.libra de
Oro.... .:.'~;....., f ~.:.., ~ "' .. :-. " l _c;: e;. ~"i .¡

._~ ¡ ~a:ce-y Cum c'iJe,' dQtibus,;5~el'rnismo' Tit:'
y~Libro' ~;mal atribuidaendosimpreso~. ,á,
€hiridra'Suin,do. ( 2);; fue '.publicada por- su .hi-
~/.;L . Hh jo

labr~r .sobran., y,; no' e'sl'7Ín .en.
á/gunos; M. 'SS.') úsque-«
quo pervenerit. eductus. iti-.

'. :. fnerlS., , , , ,L, ,. J'.', ",'~

J ".,. ~ ? .."

(1) Esta' Leyies. 9. .en .el
M.S. Góthi(!o~:En t0Q.QsJOSt
exemplares.se Jntltula 4/!lti-·
gua, esto es, de las que-tuvo,
er,CodiJ~o . e~ su,;.pr:ittrierac

fdrmscíon., ~~ cénservós én-
bis eerreccrdrres (que;' hic-ie--
ron varios Reyes, f': N, ,'1<.t~ - . (".... ....,

.Ó ~ .' ~ ... "'" _ (~;,. "t·

(2)' Esla-: J:.ey.~e"s':'~ eñ,Jos'

'-,-

Codlgós. M.\SS:¡C~stéllanOSi
por-que,,"en. ellos .tiene lugar-
ele' It una-Ley ".que fli ,énf' el"

. J • '1
esempíar :imp.r.eso\' ni en ~·11"
gunos M.SS~La:!iflOSSe¡ hallaír
E'li'TugaT cle',c0,pia!n aqúi-el '
tex:to'lla.ti h.o;'qu-e' t'iene:gra~
ves.yerros en rlas edicíones-j.-
se.pondrá. parreide unai Car-«.
t~¡ deu.hr.a.p;e.srerita.en' per-«
gám~no, y.autci izada de-tres-
Escribanos'f otor ga<cl<a!ell!e s ta..
GiudadJ de t'Fciledo. ~Jí5 -de.
Jpli.@. iEra¡ cdeu408,., año de- :
l'"j90.¡reynancro. ya D. En-,

, ri..

\ .

. t



, ft~'4di)_
jo Receiuindo' en-nuestra -;Ciud~cb de \Toled,i
a Z~ de' Enero-Era 689~-año PS:¡, Y teree-
ro cde sUfír~1mtdo'l;>COJi1ilOot0n's~~.lde-'1á.fech~
que por' fortuüacdonserva ,::¡y,-la qual, esr.un
carácter .singulad) pa~a' la' ~hF<~lno10gia.'de su \
réynado ;' desde'.que fueqelevado ,al -Tróno
por su Padre. Fue esta Le,"\famosa\,,' ~y-de
grlariae.uso ~:;¡pon¡a;e~sérral{lha.la,qllgfa1y; I!l0-
do de -ras~'~'otacione ro y. arras.de l, toda clase ;cte:
personas. Eh ella se ve la manera de valúas
por' ssueldos ,.)3 iy'" aurf 'tálIl.f5.ie1'l'.-és ~peIreparar
para ·¡eh-présenteo Jsu ntod b.t lildnorifica '¡mell~
·eíon '~de"la? neyes R01J1anas-~ fI~e ctamblen; 'se
,;, ha-

l _' ~

-riqu~ ;Il'~'hí)qu:U serYi1l".aLde! 116iese~1'E1:ven .darle -ernten-":".
prueba ,á¡inU:chas rlcosas~ eH'...¡'wdi·mi'ento.{ 'et .cónoscer+á,
dhas hasta' ,~qui:;, Ty 'á; otras) ,.,'él", et.á todasIas otras co-

,'t]:u:~ se ail(kn!:la-delánté;'y.·,eSl »sas , et saber', é entenderj
delhénorofsi'guieÍ1:te,:'i W/ Í!v¡ '"é departir la manera de-
· J')~;En; elr srembre ·deHl)i.o:~, b:11a-s:J,é_de)c~dal unar:aéVa~,
»é xíe íSa;ntal~Ma'niá.·.¡;B.O(l<l}~el",séglillm1!i, corivienér:JE Qfr.cf)~
,;nuesú'ól

, Senner ?Di(i)s'{d~6r ';\si.\'ho-o:ró' :m:ucho~'dr~me"
·»horrras sennaladas-ál-hom-e ,,;en, qu~.', todas' Ias -orras.
,,,br.e, so.bre:'tod~~,la,s..>.ctiá:'T'\m~ria-tíullasl',~ 'que (lé~;'hahia¡
, ".tara$) 'queiébHf1-zQ ~r.jp¡lii~ ,1ÍeCbO':lfutió Rat;a,¡,sú::s·etw.i~
',mrúa~FJ;t~1el1r.l~?facetiIDlál. ,~'¡o¡::lEt¡fin tt€Jd-ó:¡esto¡,evo;
",su Ég,mra,,..lhá:nlarsms-emir -"fecho muy.,'~grand'1ho01r-3.t

, ,) jarrza; sé~n;d~4u:elJH .mes~· »quel' fizo Mugier, quel'
. "núi &xo~,,,'aó1ier.que'll.oJ-:fi""(",id'ies~, "'oP"c~m-p'añeta;l'e'n~~ .\, , .. \;,.\....... l"" .. J-

-11 "que



(~~3)
biiltá· en' otras Leyes', y .basta para zdestrüir J~~
fá1s.a:.,idea, que, algunos modernos. nos. quie-,
ren persuadir. deTa feroéidad , -Y barbarie
Gotiea , y de sq odio, y .horror .eontra todo
lo queillevaba el. nombre Rotpáno. ¡Dice ~,p-1!es~
~.:._:,~QuaJ)ta .debe. _dar el ,1Y1iaddo. á:Ja ;Mug~er;
;,~por:arrhas .de- sus .cos..a.s.;e! _ ' , .'~ ::.)

;.;Porque muchas. veces )nace c,0n.t:Í.~pda_'entr.~
"Jo~ ,.que'~quieren) ~casa¡J\.~o.br..e.la~ Arrhas;:
,:,~proyech~:, ~éconsejo s.er# de muchos .,.si:
..,,~por, .esta nuestra Constitucion non .fíncare
,~ l,liag:uná.~dubda,....Onde; nos.. es~ablec_eJi19~~
_"'~pOt~~ésta_]ef,~ q~e,q'ql1an:qué ~q~iet,de _.1o~
.v l' Q Hh z " Prín..

--- - __ o • __ - -

"que ~.vi_e~e·lJ.in.ag~;J€Z.t.;"C;~{t 'lfte 1¡PPfqt!crllOe~.tll:.Oh 9~º~{\
"ta.o.t~ci~iel ~as_aI~:Üe.n.t<?,~~:-, '.}¡9-i! ,M",é!,.tfjmp'!~tq",~s~,!-!>le_cjQ
.,-,Jlo~-,,\mqs e)l¡ .eJL;p,a:ra_Y,~9::'?]~Jq,s~é~}~9J~Ol~i§íl,p~r.)-eJs,
,,,Et puso ley ,et ,Ordena- 'J.~oes un~ de 195masnobles,
~,miento entrellos, et así »et mas honrados de Ios sieie
,~como eran gqs 0s-g~H:pqs)s_e'tvS.acr~am~n~dsA~~~~~~ Igje.
".gund narura, ;;q!-l!!Jf~e~~n, fHl~;\ P?J;b~!lq;q4~~~(~~r;,

. '!uno ..qu a,mo, ~nramo~ ; q~ ,?~otl!..a~q q-01!}g {.aqu-€~. 9'PC
·"man~ra _qqc:_s.e on~~ Pu?~~({ ues';e!rprJ91er,~ ,Jit;~:;fue'..4i-
.»sen parti!,gua;d~ridoJi!~lr~ "cho ,. et .<?rdep.adÓ por

_ »rad el uno al otr.o:et otro- '?Pios_ mi.s)I1~_en el Paray-
- v síque de a-qü,eílél:°¡~!Dis,tafo;~:"so. ".ql!e ,e~ <;<? I?o. su ca...
"salie~e, ::;l~nag~_,~~eh q~t\l ,,'sal sennalada •.. Er -otrosí

. ~,mun~9 .f~eS51Po?lado, ~e~ ,!c<?lfto'~q~~J~gue~'és{m~~te~
~,élJ9a~<?ú; et s~ryid,o': ,~_n·. ~,ni!1li~I:1~?g~r~ynd.o,·, et

, . -.' "fa-

"



(244) .
.,~'PHn€i pes de' nüestra Corte] ó;lllfe' lro~Ma~
;, ·y.qre:s·rde' ola gente Goda ~ que-demande ~la:
" .fija del otro por :Mlrg.ie.r [por; á'. su. fijo ,~aun...:
;:;'que .ella. ovíese :.estada :lnugi:eÍ;:) d'otro ; si-,
;, quíer. sea .cvicgen, siquier' "vibda ~ .nen. Ié
;,"PlI-e61~~dflrlmas por 'arrns.déIa dednl~~par ..
."te de todas sus cosas. E I si, po.r.ventura '.et.
;~Padre' quisier. dar ,'1arras .: por': SIN! \ tij.<.t';á '.su?
,;2Nloet'a ~:hotrosíGpu'€'<ilel) dar rla p:ecit11n~r.,.~
,~-"t~2d1áqrreno', qwe; eredare el~fijd :¡d~epw:.e~.
,';de la muerte deJ.su'./Fadre,; té¡ aquella.de-,
".~dma;:j;def¡je> aver h¿IEsposaS)iE' deGm,g:s.; fX~
:'i}-~~rfcebósI.;lJ~: rMfd,1!Vql?b~t j)' ~ \~:"!(:}.lZb'af/!l:().s.~,

~'I"('" Y~l ~ .C , • ~l' '. ".... "

,,~e,saintá,i-Mari'a ~,l_:e't .'¡?<ir:.;'~
;;-t1hl:: !es-razari ; '¿'t gúisadó,t,
';'qÚ'e: vos la; cliClí,f Franeis-:
;;7:á Gadiél ayádes di'ezmd;,
"é· arras de todo mi aver:,
"Por )endey;o 'sope~"t'óa~
~HÍ·i"'a-vé1-'!?asir'muéb'lé- ,;leo;':
;Jfuo rayz ,ll-et asirp'años~J$,

.. ";'j,ó'¡i{s ft![béstfás~' e'Ca'ttilá.s;,
,,1¿' -pláta " é' heredades' " .e
,,'Otí:''Osbrenes';' é" <lp'redela'.,. , ,
r; fódo'bie-n '. -é 'verdaderáu
I ¡,~ :1,;men te'), é· falle E'or,:¿iert'ó;
;;.hl:lé}'e's ~tasto' d:e'Atie:-vb's'
. 4 . '1'1 t .

;;ua, aicha' 'Fyancisc(hGudiél .:
"po..

"•



~Z4s1n ,
)~·í'ren- donas tanto, -quont« deba' seer asmrJtl<!;
;, que vala mil sueldos. Así 'de todas estas cosas
" la Mugier puede facer lo que quisiere, si fi-
,', jos non.oviere. Mas sí la.Mugier rnuríer' sin

~ ,;Jabla,,. esto debe 'tornar .al Maridp ,.6 á los
~rP.aríen.tes rnas-propiaquos del MarJdo,( mas
" nía 'los .Padres .de la Manceba,' nin la ·Man~
;;,lc.ebaípneden: demandar mas por, arras, lili~
i,laLEsposo;.nill'~ios(padres'del Esposeqsirron
',;' quanto .idiz en esta .Ley , Ó por. ventura ;asj
"como es' contenido Á'en' ras Leyes Romanas,
",;,que. tanto debe .dar la. Mugier al. Marido,
"r.qual1to-,J ,da,..eLJ~1-ari-4o. .á la Mugíer de' sus

" co-,

...... ,

·~;.pó'aedes;~4ebedés' av:~ !;dis" que vo~··.aVedeS·~d~
'~por' vuesd ..~~ 4iezm~ ;",~ "vuestro' diezmo " e d~ .
.'~·por' v.~estras ~'árr.ds' pq~ ';huestras arras, por onl;a~
»honra ; é derecho del "é derecho del vuestro, Ca-
'"v~uestro Casamiento ,comi:' !,samieIHo corriígo ~;vo~ IQ~
~'igo.v~inte ~il m'~rav~d}"s ,Hasigno, ét se.n.nal!;>·,.,cúir
~"d~)a moneda ,q~e. se.ago- ~~,lo~ ay~ttes ~S-peC,if~)!men~
:"r'~;tl~,\:e Et" ,p'orq!l~¡ Y.9 .~~~, toda Iaparre' ,:é erc,l~:·
."esW fall~,:ét 7s asiverda- »recho' que ,yo .hé .éá Ja:&
',';deramentt; por ende yo '" Salinas 'de Espartinas",' ~'t-
~~?eldicho G¡jrci ~opez d<?,,~. "en todos los otros' here- \
"vos la dha Frap&irca, 9u- .~;d'a~ien,t~?s.,é bi~nls; q~~
~,,~iellos dichos ~:e~nte:hlJl .:'xo~hqy dia hé ;e.,.h:\I,1r:~ ,
,;maraveais·., los :qual,es .es-, ,~·a·á·quia9él~nt~ ~eÍ) quai-':',
~"to.s 'díchós' 20.0 ~niarav~: ·"qltier.'nianer·a:; 6.p.o{ q-uÜ-.

»quier
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o,'·:cos.as..-Mas.si.por ventulta"el Esposo pro:,! .
"metier~ por escripto ~ó..porjurarnento , dar
;, lilas, que non. es en', esta ley, .aquello que -

r." es dernas , 'puedegelc _toller .", é .tornallo
'."en .supoder. Mas si por ventura 'por míe-
. ", do de juramentoe ó -por-negligencía .no lº
~i'quisiére' demandar. aquello, que es demás,
_" ó non r • pudierl ; non, conviene, que 'pOJ
'~, miedo de -uno, .muchos : ayah" grand rlai5.g~

-.:" Mas, pues " que sus Padres ,~'ó'sus Parientes
," lo sopieren , pueden..demandartodascaque-
',,, Has cosas, que fueren .dernas d'arlas.eDpQ:=o
",€as".si ·~el~Ma.rido:¿espues:de,lll1:an:lilOl·;D~e!
. " " re

'''!luier razon , dó los vos
~,iná's qtii~!eredes: ~t oror~
"go vos", que los ayades e~~
»tos dichos veinte miU ma-

.. ;, ravédis por vuestras ár=-
"ras', er por vuestro diez-
.:',mo, contado' hy losdie~
'"Mancecos, é las diez Mar¡,....
;,ceba/" ..Cesto. es, Éscl,,~-
uos ~ y' Es~lavas, castella-
iiand<:) la VQZ MancipiaJ,

" e~ lál·. veinte ,caballos, e,t
~,10¡; mil. sueldos r- de las
" donas , que dice. en la L~y
"del Fuero del Libro' ,juz'-

"go s . sw.. 1tc~n 211 rk~P!'!,
:" él' 'lúa] :frie {'fr.é}.f!7 'üC'!o'-
?,lédo., -aet 'lua(JFu.,ero.,-to
"so .. Et sorñetorñe a éste
"Fuero , é á ot.rb.F4~tQ,
.,;l;!t der~~ho ~·1.!alqui~rr Y9s
<" é>bligo)OSI : dichos ' v~mt~
»rnill mara vedis. ,: pbf.ql:l.e
"en toda guisa, e't'en fóda
'"manera "los .. vos hayades
_"bien, é complídamente e?
"los dhos mis bienes se-
-;"gun dicho :es,' ~t seá~
¡~"Tu'elit~os.:para facer .. en-
iltie 10 que 'l1uisierdés ; 'ási

,;o' '¡,co.
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;;'reque es 'casado; por amor ; Ó - 'por rae ..
~, go quisier dar- alguna cosa ála Mugier, pue-
:,; .de .lo j facer libremente ', si quisiere., Mas
,,'ante .que -él .anno sea pasado ;'fii~el Mari-
,; do ~a,fa ' Mugíer _, ni. la Mugier al Marido
"fiQn puede 'dar, mas' dé.las arrhas , asi cuerno
~"es~de' susodicho., fueras .ende si' 10 ficiese
'~;.poc .grand 'eúfelCm'edad,'ó grand pavor de
"ml1erte.c:!lia·s de los. otros Omes.; que non
." son, de. nuestra Corte ; que han voluntad de
" .casar.; asi ponemos , que aquellos que
,;¡haíi.valÍ.a ::ae,;··~.'-niil ~su~ldos'''por' todas co-.
,,;8as ea. su-buena, 'den mil sueldos á la Espo~
.:~~. " sa

~ ~ ..- fr'"," . ( (1 ':":'\ (. 1 ~ ~ '

'!COf!1<:\ fari~des" é P9'tria •. ,,,rp del L~bro rYuzgo, se
,,~es facer de vuestras' ar- »contiene , que 'contra es-
l; ras-; -(de v:ües~r'o·.t:lie~m9;, "t.o sea; la qua! Ley ·co:".
,,:é de ~~s .diez. ft[{lrtf~.bos, "mienza',: Porque, ,mucha!.
'"é .de las' diez Mancebas, ;,veces nasce contienda en'~
,,~"de .Io~ veinte' J~.ab'allos, ,;~re los ,que 'lui.eren:' Úl~
"é de los mil ,s."1eldos de »sar sobre las" arras. E
." las -~dona~ que aqúi dice;' "otr!osí ~~¿un~i¿ e~i;Fueto
,,~:d:!qualquiér cosa , et : "de' los Cflste,l!a.'¡os~'~,~!l

~'~,d~n~dio, que librem~nte~ "qué, diz ,-que,,ni_Qgu~~ i}OJl
.»vuestro fuese por la dicha »puede .dar a su Muger
',"'razon. E en:.e~tª razón: yo . ,,,el.l q,rrai , 'ni en casarrrien-
~el dicho c;a~cLLopez te-, "~o,,m~s, .qe"Jluinientos....¡¡q.t-
hnuncio:expresamenteloque "dos. Por ende Yoc .el1di_
,,,en la, Le.y~ de dicho' Fue- l ""ho 'Garci:Lopei;;~&c. O < •

• ;.0 ~ . . ' • '. .... .;,.... .:!

t...• ic.
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',,_sa: en -arras, ,E, aquel que' há -;buena rdermil.
,., sueldos, dé C. .por .arras , y en' tal mane ...
" fa ,~que las arras .de la cosa pequenna fas-
~; ta en.la, gI:and' ,.podrán ..seer dadas r sin 'con-
:,,:.tierida. Esta Leyfue: dada, é firmada otro
" dia de Idus ( undia: antes de las Idus==.:de~
pe...deck en correspondenciade pridie Jdu~:;
y 11. Idus !)rque se 'lee 'en-los; orJgiciales ~!atifios)
,; de-Enero en el tercesó arruo qúe.~reg·fi¿el

1'- " Rey Ron Recesuindo en.la'Era.de .DC~LXX:X;~,
" I IX' no ",.. .. ~.- .( ("""-.. ~ flo,' , r •. -~ . r;..

" ~' e. ano . s. ' A -: ' •. ,'~J',.".J :..... 1; ';'.':''¡'J ~:'

. ',9~ i;_,La ~Ley 'Si, qüicurñq.ue~'8 ,del\-'TIíul\1..
Lib. :V. demuestra que 11Q. solo exístian : los
nombres de las Monedas Romanas , síno.tam ..
bienIa éorrespondenclá de.:peso ,"y ',v~lo.r de
... .....- • i 1) ... ro·,,,.. _ ~ - .- -. .;' • .. ~

unas con otras .. San .Isidoro :escribe "que 'la
Síliqua es la 24 parte-del Solido. La Ley-po-

_ ~~ tasa 'á Ias usuras; y manda ( o~itien~'ó.
ahora la '~concordanda conIas-famosaa Ureras
1J.ó,ma1!;cis ) "qué por el éIÍ1pr~~títo'de' 1 ,~~et~
do se lleven 3 Siliquas , y' por el emprestíto
de ~ sueldos 1 sueldo. ~ra"pues la usuia..á
razon derr por 8., Por tanto el-sueldo Godo .:
tenia las \mismas ~4" Síllquas 'que' "~1 Sueldo

j r, ~. ~ j. ~\ • ~ J',

Romano :..pues de un Sueldo .partide en: 2,4';'
". ,. '..:) ..... ..~' . Sí'..
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Síliqúas se mandan, llevar por' usura 3 de
.estas. La Ley dice así ( 1) :

'le "De .Ias Usuras que deben ser rendidas.
'" Si algun Ome da su aver por usur~s , non
,;, torne mas en el. anno.del sueldo mas de las
~,Jr~s partes' de un dinero (de plata. ~ añade
~LM.S. num, 4 ",'que contiene la Tr'ad:uécion
enmendada por Don Alonso el Sabio ) "é de
;,VII. sueldos dé' un, sueldo; ,é así tomen su'
". aver con esta ganancia, &c.

r ~' La Ley siguiente Quieumque 9' del mismo
T" d" '''(' ", \, ." 1t., lee,' .asr 2./: {':.T: ' '_ ,',' ,
~ " peJas usuras delpan , -á.quien deben' ~ '

~'ser' dadas. .' - ,~ ~'
,,: Qtui: erápréstairpañ ,.['ó;. Vino' i,:, -ó óleo., el
;, otra cosa de ~tal manera , no debe ayer

.;..,-- -" . Ii, --,. ,.,mas'
_t.· '". > ' .. _ \. '" ',t ,'. ,¡ (. " - < -:

.(1) Esta Ley,', que es de usursm dedi{ ,:' exoiuat;' Es ~
las Antiguas, dice así: sic summam pecaniae , et usu-«
; . Dei redll'end}s usuris.',' ras ille ; qui: dederat "de:"
.' ,S'; quicum'rjue peéunia~mb¡tore recipiat , &c.,.
tommodauerit . ad usurum¿ <:.,' • .,

non plus- per 'ennum , quam -(2~ 'Esta Ley .es- tarÍl",'
tres Seliquas deúno ~s(!)-lido bien .de Ias . AnN.guas " y; ,
pvscat . +usuras , SI tamen di'c'lf: '.. ', 1j' " •

[uerit , uede drttur.· Sed de ""' De usurl s '[rugum, l. "

Solidis octo nonum solídum. ., Quicutn'que {¡'uges aridas :
credi'fori ·t". 'qui, puunia-m"~ (Id et,~humidas "i,d~ est .) vinum:
-i,'L\J et



..(z·so)
." mf's por uS\;l~a de-latercia parte; as! que
"si tomare dos ,Moyos, de, tres á cabo .del ' -'
" auno { 'é pordes 'almudés :det tre..~,.,'é.por dos
~, cantaros detvtres : é asi de las ' pesas. ~, Es;
taexplícacionañade' el MS.ltilUrp. 4» '"Yes;~
" to mandamos 'solarniente. de, las - \1SUl~aS d~
;;lospanes ( de las; legiJrn;.br!s..,!iédet:u.ina(..~.
añade el MS: num, 4~'l"fc'¡rdeJaá': usuras de'
;,la pecunia mandamos, cuerno. es dicho en
"la :ley de suso." "o' ', ,~' ~

'L 9'51 : Es' n:ot~ble.·J~\.tradüc~ion~, de 'ün p~~"
riada de la Ley Malefici ; &.~linmls,-sore,s J<l;
Tit. 11:·Lib~.VI.' contra .IosHechiceros; ,que
dice asi (1) : . " ' ',' '; j' _ o,'

~,':~: :¿t.,E -sennalélosona fi!GJ1te;lay.dát;niem!re;
, ¡. . . r ' , ' )

.)" i ,.F.J.), l;: ~ • .r.: r~¡ l.;.J ~:1 ;~{r}'), 1.:.1'" ~
. . ~.,':

.. '" .... '.\

ei Oleum ,;¡Jet 'luodcum-:" ts«; er- o-b".i"erv¡¡i·e-c~nsc:'
oúesrannonae "g'~nús -alteri, 1]1. us¿ 'j.,,)':, ...~.~ ,·"á '¡;':
2 • ... .......

eommodauerit>. ' non, ¡¡m.... ' i ,~c,:J';- '1"'" .',' 2'

¡al/S, ab .eo propter: usuras; (l))is,t; i,ey, ·~~(4·,~.m.l~~,
qúám tertiarn -partem aeci- Me: SS. Lat.y'· Casto Cp'or~
piM, .id est ,ut super duo s ~I:\e 'l:ª, Le~ ) ,im.prt!S'a,shli'
Modios, qut acqpÍf ~er- nota, d~ ,A,1,l.toJ;'es.,S ~~\ei.11!i>5';
tium. «eddat, ';Q{Jam \/egem arr~\~yeRcdolaJ t.od.os 'a-:: Ei''f
ad: solal [ruges prae-.dpj;., -uigi<o\, f\ll.era ',del;,IGotico,
mus-o .pertineré, .Nam de que-no la tienei), -Elfrag-.
pe,c.imia l commodata : s<ec,!n- mearo , dieel:~::::::: Et';" de«
dum superirJrem, l~g,e.m¡.,,'Vii., 'caJ.uati ,¡,:de¡Qr'wije'( '<'I-'de~eq)<'

, ,. con-
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,~~éfagalos andar ,por X. Millas en derredor de
"la Cibdat/: que los otros", que lo-vieren'
;, sean espantados por la p-ena destos." ,;
" 'La .Ley Qu.OrufrÜJcim, saeua temeritas 3~,
Tit. ~,y;'del mismoLib. Vl; en, que se apoya'
principalmente la nota arriba, copiada", para
afir~ar:, que e,l Sueldo en las Leyes del Lzbr.ó,
Juzgo no' debe entenderse de, numerO' -; ó can-
tidad 'imagüúria, de' monedas ,. sino de pese Ó
moneda efectiva, y real de 'cierto pes,b de', oro )~'- / ... ' . . ,..... . ~ ~
señala muy á 'la' larga; 'Y 'con tediosa proli-
gicl:ad, la~,:penasA:le (tG>ctO,í generoide .mutila-, ,
cíoaes ;-'l1eÍ"idas ';'y"~nt-l'aié,s·en: 'et cuérpo , ya,
e,!1'¡'meqor ,. ya' en: mayor' cantidad de S,ueldos{l
y .el fundamento principal del' 'Notadór pudo
ser' que' /la 'peua del 'que .saca. á otro' los-
ojos es de cien sueldos', y si solamente se los-
maltrata, se le condena en una libra deoro, que'
en efecto.erapena menor; pues corno advir- ,
tió bien: el Notado:. ~a'Libra ; según las Le-'
yes Romanas .clela ' decadencia del Irn pedo se,:·
componlade 72 ~úeldos ;C0p19 de seisla Orz~(l~:'
• ' , • ' " • -,tI, Ji z ,:' ' ,La,,;



, , (2,'2) "
La Ley Serúos 1 del Tit. -VI. del Lib. VII.

'menciona dos veces-las' onzas de orc; usando.
de esta voz ,la Traduccion.·Caslellanél en true ..

, .
que del 'aúfli 'uncias del original 'latino. Mas
la Ley Qui solidos zdel mismo Tit.citado én'
la No'ta arriba copiada', no 'traduce y~~.la v'oz:
Solidos en Sueldos; sinóerr ~aravedis; de.es-
te modo {i}:, ",; ,i ' ,f: '., ." -: ';:.
,. "" De los que falsan la moneda, ,".,. . ¡ ¡

:',~, é los 'Mora'Uedis." '. ;., .. ,
',,'Quien face Mora'Uedis falsos , ó los ',raye,'
-~;'( taja == M. S. num·.4. ) 6'105 cercena , 'pues'
";~que elJuez lo sopiere (por:-verdat='Mr.. S.>
"~um.A.)." prendalo luego: : : y. el' Omeque.
\~ 'falsa moneda, ó labate ( sea quien iJ.uitra=~
"~. S. Ilum.:A') "dehe-redotr .etra' t~lYp~na,;
'~,~.cuemo es-de S-,USO dic~a:''- ',:, ' : )
'--.j - La:" .
, ~(,) Est~ Le'y:" ep .IQS irn- ~"Qui. solidos, adult.eraverit;·¡
·:presos se atribuye á Rece- t'ir(um~id~r.it,- s~ve .rese-:
: Sllin(/o , y rarnbien en 19S rit~' ubi primum : Íldc ju~
,·M. SS. numo 3' i 5', Y 1>. En el de~ yl!gnov...erit; statim eum:
e M.S~n.a á(ChirJdasui~do. En .'compreb~nda'. :; :: Qui au..;
, el Go'te , y de San. Juan de te'" fatsam,' monet am scúlp,j'
.' los Reyes .no 'tienenorado serit , siue [ormauerir , 'luae-
. el. Aurcr, , ..., cumqu~ per.sona sit ",s/mi-
'" ,_Jje hi,r, , quisolidos, aut li: sententraei,tl poey!aLJ~b"j
<,:, mq.ntfam.,.,IId~lrtrlvfrin.[~ j ....cebi[ ... ", " .• ,,: ~
{~.;',_ ....... ..l' .
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;,··La, Ley Solidum 5., Y ultima del mismo

Tit. que es de las Antiguas, citada en la .
.Nota arriba copiada ,dice asi (1): , ':

i' " Que. níngun ome non refuse la
'.' ." moneda derecha. , '. '
;,.,Ningun ame. non. refuse , nin ose refusár
,;..M",or~,?edi.entero { é de peso añade el M.S. n,
,,4" de qual manera que quier que sea', s~
'" non fuere-falso, nin demande. nada por en-o
" de, fuera .si pesar' me,90s .. Y el qu~ lo' re-?' fusare., ,() non quisiere tomar el, Moraved~
:~;entero', Ó si~d~manda .alguna cosa demás
;,;,spbre'~.Mora'Vedi,..,' que's derechovfagal' pá~~
~,.~'gar .el, Jue~. \á: aquel que 10 refusó " tres
~,;Mora':Uedis .al otro, que lo refusara.' E otro-
'{» .símandamos guardar, de la !lieaja d' oro; (qu~,

,< ~1 r , • '" ¡ I -: r .: '" e.$
.

.,

. '(i) 'Ut "'solldum tntegr; praerér) boc ; ~u()d minas
¡linde~is nema '·,duler. _.. forre iérj]ave,tit.'C'· Qtii' ~ón-

.' . t!~;boc; fe€e,rit, et solidum.' '~:Soüd4~ .aureci"m. rnieg~;{ anreum sine ullalrautle pen«
p.onJerii,. cujusCüm.ifu~ 'mo- sant em acciper e n~luerit ~

- JJfla'e sjj , JraJulterinus· non aut; .petieris ,ro- ejus com..
e- luer;l ~nulltu" lJusiúsit, re- mutstione mercedem; d,i1-)
, iusare, 'nec prq . cjiu . co..m-~ tr;ft{Js) -4 J.udice, ei .cui..

1ñuiiü;oni 'a1i¡fi4id \ monet'ae' snlidum recusauerir , tres,
,.t~uirerl, ¡"pter (lege' S·011&05' iog«tur·' -e'lolvéYe'

1tIJ
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_,,' es, 'llamada Tremise -;"añade: elM. S. n. '4.f

,! \Eolla, Ley. Quic:itmque 4,1 Tit. l.-Lib. VIII ..
se mencionan tres vécesen el 'origiual latino".
solidoiauri-;.'Y: solidas simplemente : y la Tra-
duccion Castellana usa.en su Jugarla. voz Mora ...
bedii1de OJ~Q-'jÓ 'simpht:m'eBt~ Morabedis ;sin 'efu~
bárgó;en la'¡Ley!Siqu"ts CaIH}llum. 1ó/Tit.IV.del?
Ihis.mo1.ibr,0 vTia~.hahdo$ veces ¡Id woz 'solidJ,os,:
y'la:1;¡"'r;i~dúfSciDn:.Oa¡s,úe~ifán~ambas ·:Veces·iv.er~i9:
Sueldo~: E'n lla:~ey)¡~i:gm'¡efúefJu~-absqz¡¡/aliqt.tc:j~'
fr dek.misneo Tit. es muy de-notar la e-rim;iefl~;
da ~dd:la:;"traduoei0t1 eh-el .periodo siguieütéi
t-1)-: ;;- :-;:-: :;E 'SÍ'esomellbre. i'pe¿h-e:al\S~riino~~
1.,,-delgauado: por dos cabezas ~las dóS jparteG~-
;,:de un Morasledi ( una-tercia de: un ·:Mora'tJedi.~-':"

\ .; id bi I r -1' i • ~- ~l rE la T ,; -~~('I'.-'"e~lJitHm al-¡· ren.e 'm,s.,m:!4'.I:t~, . fil_ a !J;.jey ,u~·

iter ;724 del mismo Tit. también se traduxo
dos veces-~ue!.d!)S_..simplemente Cy nq,_Mor4~

l()eJ;.

( 1

, "

Úa'q~óq'~e <et: de'_Th:misse-
i¿y;v'aiidihn. " .' \,1, (1'., .1 f ,.

en que.esta Ley cita, y su-'
pone:' la i' 10· 'siquiY.- 'Dice'
pues.: -st 'ingertuus fuerti

{IJ -Está. LeY. Qui -a,bsque per- duo capita· Trernissem
iJ}iqüQ,~está Jíú¡Jrroc;¡da cQn,-unum el, cujuS'pecus'inrdu'-'
ta--, tú'en)os'" M.,-SS; Caste-' sum rest , cogatu'r ·e'xolv.e..i'·
n~nos.Cono'ce$e 'ef desorden" re.;' ' ':', _': .'-f

, t,. ~ ('f

" ...-,... ,"1"
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v,edis) la voz latina Solidos./,Peto' la Leysi-
guiente Viam; '25, que es.de las Antiguas ')de~
be copiarse; entera.Lr.). '" )~,L;..~ l:'u r- - .~;.. r I }, :'

. , :.6, Quinto' @~ ~teF:enO';de;be~ome.de-c e ~~'
, '. ;,::xaf,,~erca. del cam¡no~., ' / :
')~,L.~'carrera pqrque 19s ames .suelen: ir .á.Ias,
~;QibdadeSJ-,1 ó·roC¡as:V:iU~s;\;:('triLlgun"orne .non.
,~,Iaeierre limas .dexéh la -meatad descubíertai;
;, sin et(:de Útr, . parece que-debla decir )alpien~~
,~':d,e.de cada una' parte ( mas~dtbe auer: de, cada:
,i "imi"t-parie\ VIE~)~9~dps;-:-::,áfiade ~el i M. 8.: )q~
;~"4~')que ··a\qu,~llos,'que" van.."carreras', que
{;\pué~h(q';,av.er(~espado< de fol'gá.r.~.E si algun.
~;-,~W~viniere contra ésta nuestra Ley, si .es
"})...QJIle~.p.llii~QS~:'><AP~~geg~,~Z!_eJ.dqs~:_é.ji'
,~fuere'ome de menor guisa, peche VIII,"

't ... , " . w • ~ •• , • . •

• ".1 . "," '.' )- '-,,' '1 !('r"'r' . S t:... ." . .... .., .. ,. ,. ue ~.
(1,' -..:l~..i= ~ j L'~) ?ilf"t ; ~j\\~'i • \.'i.!\ .1\j'H'~'~~\~\\ ~~.~r .... ~."'"

I '. ~..." ,
-) '" ".:"\-c. -10.:'- ,,,.. c;-.\, ••• \~ \1\. titÜ!i:- ~\'.' • ..i ;.\ .~ .... 1.

-'!.~'.,- :¡ '!#:' pi, ....!~ "-,;-r~ ífCI', )'.:t.;' { n \..~~\" ~'~.,~... ~' ...."-,.. .!~,~'

,'(:r.) De-; ':ser.-.t.ZrÚ1.o, ¡-.spCW'O; tbko~·num.l,~.Veas~ ,la n0,~
,1 juxtn.~ '/),ia;.s pu.blitas .• '~ .• )'1. ta de Cjrifll.somre S~ Is,iclox;((
Tl.iarn.per ,qu'¡¡,11J.mi, Civi:'" en esta-voz. Lib. '1$,; Origin,,¡
Mtépz.',i. aut: ;1I4J;' Proo'Uin.t¡.ia.r,. caP....::I~5~\l~~ii.J..et:(J'.nes.erVté{ut)';
no.str:as"trª[fOrl:u.e'i.límus~, .nul-n t/.t\.\i'~it')psaf!t-i'bu.\fy·tt'rtjp.Ji'c-4n4~
tus« )pxa§fJ:~f.tl. cf)os/tr.i,,'; te,~ s./Ja:.t..i,um 'fJ().V\1!/!J,e-tetufI'T,Si,ltJy.ü
merat or exi st at . u.t.ieam::ex.:-. at¡t,,~m;,.<Jm11J:-smoil,¡1¡'egÍ'S,prac'
cludat ; uel adstringat ; sed c.epta d..,ransc..ender.it , si .ma-»
'UtyjrJHiu:f. ::medi:etá.s ,:aiiipe,ry.~ jor ,per:s.ona. est -; t¡¡'et So ...
ni:,s G·{I,'gp.en,F:h~ M.•.S~'\G&,., lido-'s-'fJKrM. i.fJ!fff'ior:e.n,.,@e:r.a1:
",i~ .. per ...

( )
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" Sueldos, é debelos ayer el Rey.-E qhlenha
" .alguna mies, ó viña, ó prado' cerca de la,
" carrera, cerq uelo de seto: é si non . Iovpue-,
;, de" facer 'por 'pobreza; .fag~ hy Mallada,r."
.De la Ley Si aliqcis z 6 , -siguiente del filis~·
mo Titulo se ve de nuevo que se erró en ,I~;
Erime-.raara4ucdo11t-enJá,lintelige~cia .deh va~.
{$iHi . del. /Tremise ;"pefo D<:Jn:'Alonsovels Sa:hiQ7
corrigió acertadamente este' error muchas ve-
ces : ¡ basta.el siguiente ¡peFi0,dof

( 1) : '::,,:':;.:po~
".dO.scábézas' dé .ganado peche ~Jds' dqs',par-;
,; tes de' un Sueldo ( la:tercera par-re de' un 'suel-: :
" do'=.;enmendaba .bien elM, B. n, ~h)~ésiIq

.. ,. L" '.' • "p:,'h···<:,,', ~. 1,.HL. .. J ' <>,,, ~~
r ''C' "f --.',

• ,~ $. ... ~.

. ··l ;.(J(,~._.,
personae octonos solidos sol- de esta Ley ley6 Seña!~
vaat Fisco profut uros, Qui piende ; pues ea el pequeño
~e..rJ.LJl{:r.UL/¡pjf! ..[m.l..r1i..~'/)i(}.m_~r:flJalgg,o..Ae.._']Joc.,:ik{.oL,, __eA...·)
messem , '!ut uineam , uet plicados segun la combina-
ptattJm " ~ s:ive .\ concJusüin cion ldel (Fuero' juzg'ó lati-
h'ab.erécog:mucitur ~ sepe no, y; vulgar , quepuso al '.
ut~ymque (utrimiJ.ue. M. S.. fiÍl 'de su Obra' (tomo z;'
Coth. no l. bene ] concludat o . pago 687 ) dice: S eñalpien«
Q4:J.o¡f'.\s'hprdpre'r'pilupertatis de, 'M'edida .de '12,0 ~piú en;'
ang-tú'f'Íam\\"'(¡{fmpum ,,'sepi:- qaadro; y lo misma dice d~)~
bus -non -POú'it am~ire, 101- A'r.ipenniso·' ,'.~',' 'n. ,:
satum. 'N'o .tenderé non mo- , '. " ...r, ", -

retur; Parece, que' el. -Padre . (1) La Ley dice :,¡/Per:
Bergansae en ~la traduccioa , dúQ.., Wfit:a TÍ'emíSS~0l·c9ga "
,.It tUI
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:,~hecha fuerael ' ganado, qué- non pasea:
,,' por quatro cabezas dé' tanto-cuerno es de
,.,suso ' dicho al .Sennor del ganado. ~",
" 96 ' En algunas Leyes" del' Libro IX. se,
halla nueva mención de- Monedas', y Medí-
das -Romanas ; ,pero con-.la variación " y
yerros de "la ,ttaducd?n que sernotaran.' La
Ley Siquis fugitivttm 1.4 del Tit. 1. de-dicho
Lib. lX.dice así ( 1) : ' , " "

< . ," Del ':galardón que debe aver el '.'
:. ~'\" ,!) 'que,;:Eakla siervo ageno Jtli.d.o.. :
;; Si .algun :ame falla siervo ageno fuído .,ó le
,,::prerid~fuíendo fasta XX)f.·Millas d' aquel
,; loga17'.,.d' onde fuyó, ..aquel qij~ lo -prendió,
,,:debe. ayer la tercia parte de un Mo~a'Uedi
." ( de u1l.Sueld« =_M~S._n. 6. ) é por cien Mi-

, l.' Kk ' ' "llas. '

ftU\ exolvere. si 1W'O ut. Wamba n~n~a i~presa) ni.
non llas~antf:l1' expr~lerit; cha Ley 14 llamada, Ar¡ti-, ,
per ,'l,ua:u!!! f'~pit;a .Tremis-. gua en él Goth."),"n. 2,. y ,
sern,IICC!Pfa.t •• ' '. .' atribuida á. Recesuindo n,

'... "',í [ . , '\', 3, dice :", " '
-El:) ES~íl 'Ley en: algtüjo~ ..De m4rcerle"~jus" tj;t,i .pren;
M,SS.Lat.y.C~st~es IJ,.,('!u9-r. r, diderit fugit ipu in. , ~', ' ,"
q,ue .tampqco '. concuerdan ~i,lJuiI. fugifivu,m .oompr"r-'"
R?~,l~invers íqn de la~L.ey~~ ~end:~it p'~,r,.~4X~·.Milli;-; ,
anadldas.,y.tn-ud.ada:s en este 'Fremissem a~~J..plat: percena·'
Tit•.y entre \otras uaade> 'uua ~a:uem,·MilHa unum !ó-.. L

;, I ~. lo ~ .. \o _ •• 1,0 I

". ,t'," ". .. li-
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;;,llas debe, aver un, moravedi (qTJatra:mor'iJ,-:"
" vedis -:--M,.S,~. 5 ,.mal.} é ~eg,unesto qu¡m;-"
,,: to mas fueren las M¡!-¡~s', tanto mas dine-.
,;ros .depe,aver." En la.Ley Dt/ir:Jplerique,C 1,8

, del jnismo, Tit, también se'diée",qpe "091 'e$:
, " , .' " , J

razon ", que, por siervo.vll-el. Sennor sea tra ..
'" " " ", " "", ' ,¡

;,' bajado-á las vegadas.por C~.'Mi¡¡~s,6 por
;, :CCC. Ó por- mas (1 ).. " ',; '.', ,"', r " • -v-

, ' La Ley, Ad cujus .,dovi~m:9 d;l,Tit~' l. 'á~
.dicho..Libro. parece , que enel ultimo petlodo
.debe entenderse. ~e ..este, ~ódo,,(z<).:,;' :';,Qu~
si' el Señor-del Esclavo fugitivo est,uvi~,r.~',nliiy~
Iexos , aquel que hallare al fugitívo debe BO'~
sÍ', ó por otro restituirlo 'á su Beñor,'etl'~ldi~

.Iidum pro ¡_ ~e1'Jeficio ionse-_ ". ,(~) ~~a ;r.~~~,'~t_ri~~~
"~'quatur. Sique . dum creue« en elimpreso , y,lVI',SS. n..e,
'Tit numeru] Millium ,cres_T y '3 ,~'a:Ervi;gio ;yeri·~Pl\'nS.
'Cllt -et numerus. Solidorum,' , 6~tli. ',á:' Wám'b,(; '~s,E~y

., ',ti: }:": 21'; yiultima~Cie 'e:s~t~'EJi:\~n.
, ,( 1) Esta ';Ley' ¡g no tle- en el M. S; de ¡a'o jú:~hl~'de
,Re mota de, .A,qtor ,en ellos Reyes , y eIi los.J\1~SS.

Im preso, ,y se atribu'yé. á ,Ca'stellario~, y'~~té1:i:rdeQ,p~-
Chindasundo en los tres ,re!:e mejor : :pÜ~s:en' eH¡Jj",~e
1\1:r.SS.'latÍ'nos de la Primad á: ci't'aH~I.:eY J ~'de~ este '; Ti ...
-dice.e e; ducentis , aut ,CCC\~ 'tu!.o. .Dice : (QrN"d, sj,¡poYiji-

, MiIHbus';aut am;lius,fati- ,nus fugitivilon'ge~t:Qrtás!é
gari.,: . - ",:', \,' 'J ~JitiQ#tu~) trigfn'ta' pe,. -dies

, " , . si" ..
r

" ,
't·, -'j ;".\_ , , ., se-

<.

í

--------- -
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'séñalc'ldo ',""co'ntandpse'''el tiempo desde' él ha..
1Íazgo ,hasta encontrar al "Señor á razon -de
treinta 'Millaspor cadi día: y' en 'pago reci-ba det Señorun Tremlse; o Meaja de oro, Q
'tercia parte de'1fn Sueldo, óde un Moravedi de,
'orO por cada .xxs.uut« ,segun 'se establece
eu .otraLey ,qúe es la';f 4 ,citad'a . .:-' Sinern-
bargo la traducclon Castellana en los 'M.~SS.
es tan' discorde 'como se 'nota 'a'l~ margen,

'1ÍaI1do' i fUgár"á 'esto la colocaclon demasiada-
':mente 'ínversa;' y verdaderameriteGotica ~ y
la 'mala' : puntuación , "y orthcgrafia -de J0S.
¡"odg!rt.ajes ~,eh,lasfrases.Iatinasa- : '
~,., , ~" ' ,,'. "., 'Kk z', ' ;Eh

singulof Mlllibus computf!.- »re luenne mas, que. X~.
its, spati, ut«, ql¿J fugiri- "Mil/as, el que lo recibió el
~u,n' JiiJfepit', sibi COYJcessQ, "Siervo foído , debe aver

'.i~ praefinito die, ubi Do: ,;espacío fasta un dia de
minam Iug;t;v{ 're1'ererit, "plazo,. que Iieve' el, Siervo

'!ugit¡v~rlf 'Jjwj,m' DomiYJo~ ."á SuSeI;l110r por-sí i ótpor
'iuo, uur per s,e, aut pe,. ,;"otri:' y el pro, ql!e debe
"que',,; volue"rit , 'serví tlf-' »recebir del', 'Sen 1'lO r ;,'debe

":"rNm, restituat-: et commo« »seer por cada treinta Mi-
:"i!um luum \ :"qri;niium legl "wllas 'qn Moraye di. , . ~'"'
~~~(~e,~1/{)"sfat:,per" trigidt~: ,-,El MS; n. '5>tierleeri,es~a
,"milliá; T>:re~lsseOl' unu,m a Ley (- qúe en 'el" es' 8. }",,:dl':
D'omirio'¡ugiti-iJi' acctpi'át. ," versa traducciou de los de-

~\':-'(Lo,s'M-.s-S. n; 4;y6; dicen 'tríás::;yJ~í:r este-peniedódice.
'''asi: í;~;':;'~rsi"élSeiinor, fd~':" .tsi :,,'::.e si el Sennor del-Sier-
~~ ~o

...
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97' ,'Eú' el Libro X~se tratamuchasve- ..

tes de la división de Tierras, .y.-Montes, y
de las Suertes hechas entre 'los Godoe.; y Ro-:
manos , lo ·qual no debe entenderse de' limites:
entre' Dominaciones, y Estadosdiversosc.slrro-
demojones "entre' -Vasallosvde ...una. misma
MotíJm';¡quia..Goda:': pues. casi todo el. Titulo Ill;
se emplea en mandar que se . conserven Jos,
Fitos . .piedras , señales ,y mojónes, ty aún las.,
Decurias gravadas antiguamente en dossárbo-:
les, y por la Ley Si quodcumque5' se-dispo e
ne "que se rnantengansin .novedad. las. dona-.
cienes .que,hubiesen hecho los R:o.manos:,: antes.

',' . - de

~'v.a ftier~alongado pbr'ix.:
'?Jórrmdas: del lugar, aquel
;.,qu~ lieva el fuidizo cueA-.
»re' Jos' Mijares, é reCiba'
;~del: Senner . 'de! Siervo"
~~p'llesqpe gelo ovier, dado,
"por sí ~ ó por otro, por
-:;k. Miilas IlIJ. aJ.· ( di-
,?,nerosleo ).
e; : La Ciudad de Murcla con-
~erva en-su Archivo el exem-
pf~r 'a~teriti¿o' del Fu~rQ-
juzgo, que recibió de SJn,
F.:erna~~ic~"6; de ,su hijo Don.
,- " -, ' . . ~
: ~', ,~~

,) ': •. . '!J ·7 ....,! '~. ~ s",

hlonso el Sabio: y en este
perlodc traduce así" :~: : é

"si' el 'Sennor fuere muy,
,,-1uenne ;" por, fada XX]{~<
"Mil/(u paguen ;" así ¿0mO'
»rnanda la Ley: é que se-:
'~gl!-ne etp lazo, "quel' díe,~,
"ren, que entreguen el Sier-
»vo ásu Sen nor, ó lo falla-'
»ré por sí, Ó por otri r.y el
»pro , que ~ebe recibir del,
»Seanor , debe seerpor ca-
'l.da rreinta MiII"s «s«: ,
1Jrllvedi. .... . .: '.", ---

: <"" • .. -:~. , .',..,.. é ..: 'J....) ,,;.• ",,~
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de la venida de los 'Godos: Esipues cierto, que
los Godos estu vieron muy lexos de destrozar
toda la policía Romana en España , como al-,
gUllO'~' ~re'en, ni .:desalojaron a-losRomanos
establecidos .en sus I tierras; antes se·enlaz,a-.'
ron convellos- en recíprocos Matrimonios,
áprobadós por la primera de las Leyes del'
Libro tU..,y aurorizados con los-exemplos de'.

o los Monarcas, De dicho' Libro. X. se .cop'iará~
selamente la Ley Si". inter, '14 del Tít. 'Lque..
dice así {I ).: .' . o \ • ,.

',) ":" Si alguna contiendase levanta entre
"-anuel-~: que' da' --1a- tierra+á plazo.', j
" .,,'1. ' ,

'.', ;') é .aquel. que la, toma.
",Si nace contienda entre ..aquel que-recibe la,
,,: tierraa plazo, é aquel que. gela da , por sa-,
;, ber qüantol' dió; el que geladió, .si'es vi-
;, va, ó: si non esvivo , sus herederos juren que
;, sus antecesores, .que non los dieron mas de

. . " ...
,'" quan-

I
.'"

r. .
,( 1) Si. infer e-utn', 'lÚi

dat , et accipit sytuam,
" contentio oriatur,
si -hiter:' eu~ ., .'(JI.4i aceipit
terrtu ,:' 'IJ'élsy/vas, .etq,ui
pr¡¡~stitit), de spat'io iind.J

praestit erit , fUlrit arta
eonte;fu,io;- .-tunc si' superest
ipse. qui ( superstes est qiri
M,SS; n. 1;2, 3,. ) pr¡¡,éstitit,
ata si ce'r!?: mortuus ¡uerit:"
eju¡ haeredes:'.pil,aeketm'i s~.;;;

"11-
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;'- quanto \~nOSmuestf;¡h; ~ ,d~spu~s:que'gel()
;, juraren delante tde', testigos, pon,~an s~ri)l~l;
" que non ayan hy después contienda : é' si IQ
~,notlquisí.€Fe'u .jurar.,-,ó ,d,u~da,r~n:,~. 'tPd~~~

;, tol' -dieron -sus aatecesoress, -ellos ',l1;()rí,( .:Q"e~
,:, ben jurar; .rnasden 'á' 'Caq~ unó{ cinco tw0.
p~1;ldes,_ ' ,M.S. n.;4X $.010,: en Jos demás" falta]
; I todavía :p~oI'.:{dll-malíleta,; tque¡;quaHto!'€.UQ~

. ., '- . -,- l. T' .,. '. . -;,.

", bbtarou'".o- tomaron, que sea todo. contada
,,~.e:n aquellos' el.nquenta drpe.1Jdf~.'(as.i· todos 1€JS:
.'~,M; S'-) é non deben de tomar. mas de -quan ..

, " - , .. ''',l •• ~ ~ ~ "f ~,,:: -'1-.";(:'-' .. :~: ,~, ;~~" te:?
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"tó,el,Sennor Iesdiere , ó tes ntostrare.» é

,,'qu'atito tomaren demas, debenlo pechar 'en .
.ú du ~10~~(.,Rn¡ed.m(ltgendel M.S.n~ 5 s.eIee úna.
rlodUa,:dé:.1etra' tarr ant'Ygua-,.:~com,o el=mismer
1\1:8.: Aripenne.s ; M -est mJ¡nsura'quMuor;' sÜltura,::';
iU1r!, id,est quatu.or"pa~sus latitudo "et ,XXX!L;
fOw.giiudp, ,Esta .aota 'no conviene s: qon lo, -que ,
'~llíseÍÍat:g-el'ar:A:penneSan. IsiQi~'nQ';":Y'queda ,:ex' .
't.taétad:6;"'l' ;i~¡ l' > ¡: ; '., - "".1 .' ~, Ir';,' '<: ,r
··.'98" " ~or'todas estasLeyes' se ve .; que los
ebd~Qs'5pf0~S;igUier,011en¡ usarertodos.Ios' Pesos«.
y'Medidas·:1totnanilS\' 'de .tcda t€Spede:, "que ha-,
Ilaron en" uso en España 'al rtíempo de su es-,~
tableciÍniehtoJPot .do que-hace á; los Pesos,
J;iil;YJ ~iEenciQl1i,de'( ~ íli:qua~Yi Tr~mi-.feS,,; Solid~,:
·TilnVi'~s:.,Y'.LiblU:lS ,,:'qÑ'~'sesenseaderánrale ~lé~:

nos..n,úmm:aria.s.;:y. 1esto .basta -para -suponerse.
;páes~o.s :iefl\ uso todos: -Iosr.dernás Pesos;' aun-.
'qu.e( debe'vadvértirse", que la 'correspondencia
-deias~i:,Manedas,Godas coá los fResas/-he>. 'fue.
justa ;.segun ~s~,d'¡Irá'd'est>ue~,tt:~t;l'Jldó <1,~los-
Pesos iila~i .én. panticular, !Ell' las' Medid-aS~,dé

, '.\~:.h.fl0I.f s:r;;¡:3 'J, • ~oLoü eol ~J 1.:.... .
. . . . . J .' _,.." ., ~'

• " • j ."~'. • .. ~1(.l ~_I .., ~'. -I~ ..

te .prfZ~ftj~~ri!r' ~~~~arJ:f }o~- usm:p'fI,ver.int, .in. ,Juplu!",
.fupare.-:;.:.QJ/o.iJ· ver;o,l(jfnp -¡us ~re.:Jil.,mt 'invasa.,' , í" ~\

-;::!, !~fi. ". "':J t " •• ' , 1.\ • -1 ,,':.' -, lJ

""
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aridos., y líquidos basta 11a·lneLlcion.'del1tfo.:...
dio; puesta por exernplo, para dar. por sentado
el. .uso .de las demás Medidas rnenores., que.
Ie.soncofrelaeivaa.Einalreentei en his Me.didatr-
de Espacios :,de .que-ahora-vtratamos singular-,
mente , vernos Ios. Arapennes , Ari,pennes ,,:6',
Ar€epe,nnes~~voz: usada ya ea la Berica segpn.
GoJu mela ~n~t¡eMl,p:@~:de.íOotav.:iap o. ·}Jugusúr} ,:.
y ,el modo de contar las distanciasno.era p,oc'
IasLeguas Francesas, sino por Millares .de pa-.:
sos'.al estilo.Romanoe US~l¡};Gio"-si~Jitprel,en.és.ter~
sentido'A~~v.oz~(Mi¡¡ra, Millium¡ ,,~que~eiLeas~:
tellano , mudando "el.: generol,~ ee ..' convirtió'.
en Milla.¿ corno, ya .se notó. De.dichas Le-c.
yes, se . infier.e.:,t .que .'.<lª:,~jor:á¡tda. ~:).ó-.~camí-'
Ho .-de Lun' .(:lÍa1Le r.a ,Jcle:;tr eint a ~Mi¡,ras'; y:.~e-sfd' .

. conviene admirablementetno r- soló con Ia.de= í.

terminacion Romana:' de las disrancias; ",si-l '
nó.rarhbíen.eoa ....las del Rey' .Den .Alonso eL ~
Sábio.Pero ¡~nt:~·~de::. aaheD es!tarcon.froJl'Íta,~,!'
cion ., conviene producir 'l(j)¡poco que -aos. "

- ofrece la ~série·d.e",las Lezes ~de,España, qae .
mediaron entre los Godos, .y este, Monarca
Le·giSlaao¡,.~-~ _o: ... -:-- "_--. ~- "'''-- '~ ..._. .« .

f" • .' ~.' • • ~ )~, '. ...":.... .¡.:;¡¡ : i
, .99', Y~.dlxímos ,.qu.e los' que)lan,.'e~~~i.tq

.. has...
; • .,1

(
(
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hasfa 'aheradet la historia: del Deiecbo Espa»
¡¡ol, fuera de otros muchos yerros', y fa.ltas,·
han dexado vacio de norlcías el largo tiempo>
de casi seis.siglos., que mediaron desde la !e-n~
erada ·¿dé .los Moros -hasta la formacion' del'-
Fuero.Beal, y Partldas. Aunque nodebarnos.
supílr. aquí-estas faltas, escusables á la verdad"··

" /' \ 1 d . b .por Qt~o a 0; SIOem argo.nos vemos, pre-
cisados ,á....decírbrevemenre Io que baste ,pa ..'·

. ra darsluz ',,:claridad~ y, valor. á Jos. testimo->
nies que vamosa extractar, lo que se escu-« ,
saria--si~ent~--~4ntos-inutHes-hubtera subre '.
materias taneímportantes á 'Iar'N:aciórt Libros '
á~q:d~,'t;epíit,irn9s con 'seg'urida.d.~.¡I?esd~'Ia ~~n..1:'
J.l .. j J 1 Jf........ _.,. .,. -:\ J. __ • t ".' U \J • )~tl .....1 ". 1 r :

tcada deslos. MellQs:~n~España Ai~principios '.
del Siglo VIII;' c'ohtlnt.!"arqn· en- gooerl1ars'e' .
10's·..Christianos , asi vasallos , .como libres .~!

de 'los~'Móros, p'or las'Leye's'Godas del Fuero:" 'o

C 'J-J " ... r" \, 11 ... ¡ ~ (e,

juzgo~~' dé. donde se ¡-infiere- Ia. continuacioa '
de' los Peisbs ; y -MedUlas Roman}¡s', á lo', mea , ,
..:,1j,~\%¿. 1.) l,~ ...... C~- _¡._ .... c , , \

nos en.dos Paises no, dominados , .y que se .,
iban tect>nqu~st~hd)~d~·19sMqros'. Renovólas,
(¡~ ,l) .. ,.. .t. f _. t ~ 0#'-( ~. \ •

DO[)rAtonso .,Il.,•.elCast¡o', que- estableció ",su.
€orte % ~~iUfitiO's','He' .Pálácio "segun 'l~'·ed..l ,_',
,.'1 ·\l"?IJ.'"u".lt' '~'''''!'1 n .. ,- .q.

qu'efa'l ,l~~y~',estilol~~<la,'tan~igtla,' de. los k~q-::
r: LI dos.
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dos (1). Así'pasaron -Ias: reliquias: de li
Nadan en los nuevos Estados formados de
Asturias , Lean, Galícia , Castilla (z), So-
brarve , Navarra',.:Ara.g,o,n o,: y{·;_Cataluña,. es",:

.tendierídose ésto' á-la. GaHa Gethica ,,:ó Nar~
bonesa , como parte qué' había sido: de, la.
lV!onarquia Godo-Españ.ola¡; y: su dependiente
en' ambas lineas, Eclesiástica ~.y;Civiké31' -Sin
embargo por lasañas de rnildela 'Eea Chris-
tiana el Conde Don Sanebo ; Soberano de Cas-

I t

• -Jo

(1) El Chronicon i\lvel:" dado de notá>r. su : cor.Jfe'SK
dénse , 6 Viglliano dice de pondfñcia con las, < Leyes;
este Rey D. Alonso': Omwem: Godas. Notese IatEscr'iturá

;o • \o .., :; .. •• )

G'Qthorum; ordinemr; -:ti-cut; :7~,;'Y TI.del Conde. Ftrntiri
'.f()Jeti f¡.f.er-a~,Ja11J,Jn ~ccle- (Gonzatezi f ¡/" (f ,,-:_' 1" t,
]ia', tjlfam P(¡latj(f in 'Ove." i L " -." .', 'rJ '- .h:
10 cunct a stat uit , ::::Esra' (f) ye~sé,el 'ApendzxJ1'c1
c;.1ausula copió Don Lucas t~rum Vet erum ~pe St~'r'
de Tuy, e-n su C!mmicoh )hano Baluc,io; que'''tUv.q
Mu'ndi , en' la ::Era ~27, ÍIu;"'!.otra ta;llcüriosidaa e{lIQ;' fiü~.,
preso en la Hispania -Lllas- -merosrn l $ , .l(J-3 r'Y-~IfI:) ,aY,
trst a ; tom. 4, pag. 74. sus observacjones 'sobré v"'á!

, r. D' '¡' 'd 'l~' 1i), nos tcapu u ares. e , os ne-"
(2') Por lo' q1,1e tpca ft y~s.:de Francia, dirigidos as,if

éastillq,véaseeJ Appendice' '{( la
t

l Gallia Gothica:,- c(;mO~
de' Escrituras. Secc; !íl. del' á- JOilialuPia. 'Ló'i .misrnov í '
,,M,~Fr, Francisco Berganza., V.~I en Jos. C:o'nfiHos , y,otras

i

.:' rorn. 2' de, las Antigllédadd Es~,rifrii~s!deesias:'Proviri:: .
de ESjufl¡¡., donde tuvc-cuí-, 'd~s,que.' seria la~gq referir;

, (

. "
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i1:iHa'; hizo nuevo 'Fuer» para 'SU"C011dado,~ y
'estas son despues del Fuero~juzgo"la'5' Jjeycf
Fundamentales ..de la .Coronade Castilla, corno

\ a¡stin~a,ly _sep.aradá.>de larde Lemi,<y este Fue-
ro =,_ y Leyes se :diét0n ;, COUlb ya sedixo .,'por
.propias á los. ·Casteijam!Js pobladores de Tole-
do , á· distincicn del Fuero, de, los .Muzárabes,
~sde Jffut>-r.o-,;¡lam~dQ 'ya,.V-iejode Burgos, -po,t
ser "esta Ciudad cabeza. del Condado : ya Fue:
rode los-Pijo's"..dalgo, por contenerse en él las
esenciones :de la.nobleza militar, establecida¿
Ó ben:0~v:aaa{pár~el. Conde. D.6n Sá'TIe.h<:?~:ya' de
-los F'a'(Jafias;" cr:.4l'rJ/a.ri'ós,, Yi;' cos~u;nb.rte la¡zti'..;..
gUCl ..de. :España ,po'!! habersele afiadido-' algu-
mO'~:.~jui:cios,!;dedáiracioae'S ,:;y seritencias arbí-;
trarlás.der.losl.Reyes ')óde ..sus Ministros ')fue
eeígiealmeme.vescrito. eri Iatin " sin división
de' Libros " S /I'itulos " y con solo orden.nu-'
meral.sde 'Ley:~·s~;,y:<acaso 'Se:sraduxo eneas••
rellane __.dé 'orden '¡'~é,Sarl Fern:arido '}C~L11t> 'el.
Fuero-juzio ,{ I.}., 'Don,. A'¡ons01...VUL,· el' No--
" ' ~ .LI z ble,

'tI') ~E~t~yá1'"a,~',(fa't'i'b4'Y.; CotJp¿ndi,& /:Iisfotial,., ~iri~l:
l:lfil' s¿f!'F{)~~oVlejO de'Cáf.. guI-aÚhe'ote 'Ubt'o X1I:ca¡:i<
tilla en varíes lugares de su' XX','donde extracta algunas'

Le-
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ble , ~)de las Nava-s quiso.hacer nuevo; Fuere'
para Burgos., y.Caetilla ; mas- parece que no
lo executó 'aunque muchos, escriban-lo con-
rrario, y .asi -se prosiguió- en .j~~gar ,-poc, el.
4n:tiguQ de' Castilla., hasta 'rqu~2Don .Alon-.
so. e'. S abioañó· 1Z 5'5 dió '.por,.Fuero Municipa].
á Burgos (como' también :á, otras Ciudades,
y Villas)' tI F~eto. Re:alJqu~erel(n()isnl@Re.y
había -compuesro- ,ara. Precutsonde .1as)(Pa.r:~
tidas ,. llamado también Fuer» de:' ZbsLC9once-.
jos de Castillo ; Fuero G'a-s;t;elJan.o,:.-Fuerof del.
Libro ;. f¡Fu~r.o·de.. la . Coae« Ma ...s :e'hus:a',:del,
Fuero Real no-duré en-Burgos .,mas,'qúe¡':l:
años hasta .el-de I '7z , en -quelos 'Hidalgos;
pidieron al .Rey queIes .velvlese, su'_an{igu{<)¡.
Fuero. Finalmente. Don' AI0nso~XI,(e:nt1as, Cor~. .
tes de 'Alc-aládel. año. 1.348 .encque..dispeso
el célebre Ordenamie,!t.o ..de :que~y¡té.se habló~
propuso enmendar el Fuero Vieje:ck r:..Gas.t.ilta;¡.
(~omQ lo .hízo.cen las··GÓrtcs-¡)e'Ndx8-,;a ,~a,e~
Don.Alonso vn·.)~el·¡mpc'Jjador'., cclocadas. a[

. fin:

Leyes hasta la 91; por giQa.t.me~te<~nt~~ pe)a rf,e-
donde. parece que tuvoco-' forma líecha por: él"~,~r
pía de .él·, se6un estaba. .erí- Den .P-edr(J. ;.
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fin de.. su Qrderiarniento) pero .no .lo'exeoutó, -
como tampoco _pudo-concluir el Becerro de
las: Bebetrias. precedido de¡ la- muerte. Mas'
uno, ,y otro hizo. su hijo.el Rey Don Pedro;} _
que' no' contento con 'pmÍer" en I mejor <1r-·
den , y metodo el citado: Ordenamiento Real-
de, su Padre ; .dividió también el Fuero Viejo
de Castilla ,.ya añadido-de .AHJédriQ.s,-,-y Faza-;
ñas.,. eOlcinco Libros', y estos-en varios Titu-e
los con su..Prologo' Historial, 'cuyas clausu-
Fas no' bien. entendidas' han. motivado-: a-lgul.:;J
nas..eq'1:iiv:ocaci'cililes ,·'~Y:le' pr6rnulg~(!e nue-.
vo-, '.l'lp:ry.a 'en latín, 'jcomo 'estuvo 'en su pri-
mera -fcnaacíorc ;,.sino',en Castellano, .Na.po-
demos. citar el Fuero original latino , porque
aun~He-fue~pr-opio·-·ae-los-Gastelltm()s-; -ó-nue= .
'vos POBladores de nuestra Ciudad , y de mu-, '
chos 'Lugares .de este Reynado , no 'e~ist~'-'

(,. _ \ ....... '.... 1.('. '~ ~i

en nuestro. Archivó, ni, hay: copia de' él á
la. mano: MáS 'en" el' F-uero' f mismo "traduci-

.• ! ~.r 1) 1 ,,' '1.. • .. ¡ • '".' , • ~,.' - l"' ~

do segun la' ultima .reforma . del Rey. Don
Pedro en el Libro V. Tít. III. se lee la Ley
;.'. . • ~ ('", ~. ..:' r j. : r • j; • .

SIgUIente,: .""','c, , .:,''':_¡l,>'., 1> ,_,
•. : ,~ E's,~e('es' FUér~ 'pe~~a~till~:, que si dd(
" Villas " que .son faceras ,.Ja~ termino en

" uno,



;
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~' uno', é -ríon res partido , deben" partirlo, ¡
"piertega medida (1 )~. ..

.Unicau., y pequeña .es esta memoria ; ·mas·
~l1a'_ljasta_.pa~a "demostrar- la 'serie 0'0 ',..i~ter-r;
rumpida del uso de-I~Pef'tica, ó.Decempeda
Romana.; para medir en España los Campos,
desde, el .ríémpn.síe. los lRomanps, hasta: que. .

por lá l(r;:ag'mat.iia:oitadá de Do!\. Felipé; H.
quedó sin, uso nuestro Estadal,.:.Pé.rt>iga,,:" Ó •
D..ea~mped4.tdeJ hierro. Es .sin duda, que, esta
1 . 1 l' ... díd " ..1 cid de'lrG ausura.mo ;f!$.r::all,<3.Ioli1!! a: i .81110: ••traduc; a.: .L

Fuero 1tiejJ..; o:rJg~naU1 tire-:.: del. ,ConiJre4 Donr
SanFbo ~ porque.Jas-que son. añadidas cposte-:
r.iprménte(tienene1 .nombre, de Fazaiies "pa~l

.. _ J; , , '-.:. "': V' 1. w. ..... - .r ~ ¡ .i' ~ ...-...

(.1) .EIl' UI'l Quaderno .de -'". partir á ~perteia' medí.da/
l,a Bigl.iot~C'~ RefLl de P<}.r~,~,"é por .pesqúisa, " Orro se-¡
q'íre tiene 'P' Lr titulo :"Edero ·1nejánfe"E.itracto del mismo'

I ~. \' • I I

de Los Fi;jJosM¡¡lga.'de,'C7tJtíD Fúeró'(,uy@iHer!nane-Eer':ez de)
'!a., y s:?~~rn~fi~~,~~~xt~~C~?"q'!.~mf}'~'~e,ql?'~4: ,B~t¡e~f
de algunos CapItulos de ai- Ilustre ,.Y sa~lO ClUdaáanó
cho Fuero reformado, se lee nuestro del Siglo Xv'.que pu ...
esta Ley¡ de l ~odo siguiente: so en éL de su mano algunas:
,;~sl1! es Fü'ero"" a{"Cásii'lla', 'notas: otras añ~aÍ6, el M;,' :
"que si dos, Villas, que son Ambrosio de Mdrtllei,.;: á ~~I--'-;

»fronrer as, ~ an terrnino , é :--sq· pc;>de.r~itlo,á, p''a;rar este
,',ñOI\lé.s 'partido: que si lo "e](emplkr; peroen dich<pE>.·.;,
,~q.uien:"n I partir ., ~,de,benlo -tracto no se Q.alIa esta Léy~~

e .;:r ce
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r~¡distinguirse:, como se ve en' otra Ley: del
'mismo Titulo, que dice así :'
\, ~,Est'a es [azaña de Fuero de Castilla,
;;. que jblZgó 'pon Lope . Diaz de Haro: que
"'- carrera que sale deVrlla., é. va para fuéri-I~,te' de..nguá , debé sertan anchae.que pue-
'I~'dan 'pasar duas mugeres con sus orzas de
·,,~encontr.ada': 'é carrera , qu~- va para otras
";' heredades., ~debe,seer tan aeoha , que.si :se
,/ encontraren duas, .bestias cargadas ', 'que pa-
~;s~n;;sin embargo: é carrera de vez de gana ..
',"",gQ_~leh~~sJ~~J:'.JªJL.;lnclu~_!),..QJJ~,~sj-"s.e..encone
" t.~a,(enTrd4QsGarr.os,rcarg~d<?s" que pasen sin
r-.l - b......;¡ ~ .It,~' ....• r1 p:1 11 ¡ ...,¡. t L s J" J~. 9 ..... .' .,
"em argo., ' ", ", e" I ", -cÓs

;'; ¿ 1óo'" ¡No "son ' 'menos" Hesgratiaaas las Le-
JJ2..w'Ttf'1 'U'l c~qp·"01.l1jt:;¡,.J "~.d í ..·1 ....... t '. ~\ Y'v

1t.s~~rdmi#lJ)fl.s', .y,-Fupdamentale-s -de. la.Corona
~,,~f:a1~\lu~~las~cie·'9d.sti?tYz: p:Ü~~PSl~St~~,~ll'ütf·

J r." 1."'~ __ • (t. ... ,{ f, J <r ,¡ J.I" ,<.ca han, visto .Ia luz Ruolica" las de Leon han'
sirQró itñ¡tresas!J; petÓ'Jsiempre 'con, graves yer~
!;. .. 'rl,,:, t, ';1' • J >. C:o:J .'0>... "')(.1 J ' .{ :."I • aH '
LOS "Y:H§m <;.o.oIQ~~r6S!fsu¡¡ya,lQ~¡¡í.])o.nJP.qstGflQ.,:,\
res 'á'Fh1s' (2;a,sfel1~nars~tpl1eSiQmllti.6'iañ&:¡ir(j r~'l ,_ ': 1'" ....\\\<'\=\., ~i""S"~ bO.El".ri"'''II!I'; ';.:,/.1" \
.el COt;de¡ Don;Sf1:ncka,:." Autof: qd,Eu.erp V1.eJo,.a.e~
Castilta !;v-el' FtieYó Jp3ieJ{;)'de~'Le'on ( entendido
:,,¡:,r~,,w;q fljj'~/?j ?obi;!:,':;\'po~ SiJU OV!J) 1,':., \'l 'JI ,2

d
'.';"

,w\~e!,~n\e9ts!".,.!()~:§J11o a ¡)~M~klJ~º#il) que, se > •• tQ~
'deisi>u'es a;) este "llofirore ,,-s(!ofrib 7s~flttJeará()¡}il'e-'

, ""r ," 1, ••• ,'. ~::I CI' ..·\U: """'~t' ,,' r'.... .. ~J ...... \ \~ J • • ...... 1. \1"\ ,,..,, J .....l~"'.~ ~....':",¡Iy
~OJ • ~. gOl

I

-- -- -- - - --_.
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gó, )vse formó .año .de 1,010 en rque él Rey.
D. Alonso V. de -Leon 'i y la Reyna Doña El ..
'Vira con lbs Grandes, y Prelados de su.Rey-
no , dia primero de Agosto celebegron ~G9n~'
cilio, y' Cortes .Generáles, en 'Leen, en~que,sl.~
establecieron á- un tiempo Leyes Edesias.tieas,·
}T Seglares 'para la Ciudad, y Reyno de Leon,
Galida '.y -lo que; enroaces-hablacconquisrado ""
de Postugab Ee-esee ·t1?u.er:o i,. 'lq-qe-:no 'es, .otra _
cosa que las 'Actas deL€onvilid, 'y:-Contes (1J~.-

'f '~ ~ .', ,
• ; ...J :r. 1 " ~, ". J' . L _ .en~ '-'~ .

I ~.

t}; r!'c,,, f' L 11"" eob r'Y'" 1') ;>r"f" 'I" 1'") :Ji;!· h 1l'-l'Ij! t\i) Dé" este Fuero liáee ~ xv 1. 'Cap.ltXXV. EI'Car~
mención el Epitafio de Don denal Baronio- alaño 102Q,
.(1.lot}soLV~ .quej c9pi,g qÁm:;"l riqtt>rimió Jos -.p'ri meros. seis
br(fi~o-:tr; 'MóraJé¡ L~n~;)17'- ~~pltul~~~q~~'at:?~~Sa"h.s~
Eáp1I.':J li8!~\E:] ~'C¡lf;()'nthJnt\¡¡é,b tpePfe¿,~a c1nt'eflge.a'cl.at p-artL~;
q4~l1ñaa~r',_,l}~r~~yr..~:4A~:(,;s~r~n,s~t~,;~eg~njl!\·h}"e I~~
pena: SeccJI:pag.,S'S4. ~l, M. ss. J sacaáos deun CQdi-
Ai"[obispo ide>l:roled~r;Do@¡: go 'CfeÍ Fuero' juzg", "de "lit
Bf5r.:tg~~f.f!'lJ2:rld!J:}~9P;1 :>l!g¿e~jit ~e2 ~oJM~~:'8m.y,~

. Iíf .. v., cap. X-:l.41 Don Lu- copia uvo el AdoblSPO de
tdplDb1sÍ>'@! <feoft.uy1~hs' suua'raftagtYáll,-!l) •.d't#1m"fó.AgrH •

. ~ht<?p¡c<0nn) irp.e~~ 'hpo;:;}F' ~i:t,J·JrPSI!Yh%~sre~wpr~miA,
P., &!'.qt.to él: diJ.ig~n ia, d~l ~f'Sev~r!no ~tnnio\.~n SLl-.Cp-
p., .Manafi\á" \ Htsp'an. l/fl'Us·:I lecc,~on 'dé-J.Conc'1'hos ,tom:
t'jQf( P""jI~ ,) ¡>\~g"\g~h (Yr·I~l·tl'a~·~."'lIj1l~g~ ·U\'S'\;..!Df!)
otros. J.V1orales· tuvo una" corr.e.pldos (se~.un pen~aba)
&.~ra ,? y:>10~ elli21?e- ~fael\ó ~Ipo ~Íils1lopias qüél1:it6. JlíJJ
~H~o~n~JFjtu!~ ajr\ la; . c. 1f!!,~o.<.IAeY'!!Jtf!}4~1~.AJ~hi:YA
xpa.r!e jamas Concilio 1 ti}). Episcopal de Cuenca: a: este
\v{""j CO"



.,'(273:)en' e~capitulo 14 se hace mencíon de suel-
dos: en el 2. 5 de la Cannatela de vino: en
el .~9 se 'manda , que en el primer día de la·
Quaresma se junten en el. Capitulo: de Santa
Maria de Regla, et constituant ,( dice ) mensu-:

, ras panis ; . et: vini, et carnis ; y se. guarden
só pena. de 5 sueldos. En-el- 3"0, .que los Vi..
naterosden seis"denarios al Merino del Rey.
'En- el 3.1 .seofdena ,.que .sialguno mengua-
t~'!íl·medida¡ Gel pan', y~et vino,', pague 5
sueldos al ReytEn él:3 3 ; que qualqúiera pue-
da-vender .en,'.su casa.los -comesiibles por me-
didá justaEn el'3 S , que lós Carniceros ven-
clan.todo.genero de carnes por peso.\En 'e140', .
qÚELH.0den fiador sino. p-or f.' 'sueldo¡ de la
¡D ! ) ~!,i. • .\ Mm . ,;. I,ffiO-.. ":í. "'.

c.?yfár07I l.as-Colecciones Ge-
nerhtes de' Concilios mas
modernas , R.egia, :<:ie' les.
Padres usi«, y Cosarcio;
y tambien la de Con¿i1Ío's
de' España del Cardenal
Ag'uirre, tom.Iq.pag. ':í:~'9"
el 'qual añadió á:,diJh,os' ,éa'~
pittrlosEc!tesia'sticoi'la's oe':" I

más'L-eiú 'seglares ,saéadásl

de las copias de la: Libreria
de nuestrá Santa Iglesia Prl-

-- -.. ... . -
rnada.de Toledo, y Mar-.
queJ de, Mondejar: aunque' .
á "1á 'verdad 'no íígliió del' .
(odo' estas copia's , erró la
fecha, "colocando el 'Conci-
li~ ,año'IO'í'z ,-,equivocó, 'y
desordenó los Titulos ; que
por esto no convienen con
el' numero que señaló Mo-
rales. , y el texto salió con .
muchas imperfecciones. Sin'
embargo citamos los' Capi~

tu...
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moneda de la Ciudad. En e143', 'que todos
los Macellarios den en la Vendimia al sayon
singulos utres bonos, et singulas arrelas de suo.
'En e144, que las Monederas den cada se-
mana al sayon un argénteo, Finalmente en el
47 , Y 48 se imponen penas .de 60 Sueldos.
En este Fuero vemos continuado' el uso de las
monedas al estilo Romano ,y Godo en los nom-
bres mismos-de sueldos ,,~ena,rios ,y ar~enteos,
y esto, funda la conjetura mas que probable,
que igualmente continuaban todos los otros
Pesos, y Medidas de Romanos; y Godos ,.sinl,

embargo de sonar los nombres nuevos de Can""l
natella , y arrella ,en contraposicion de dos
quales bastanos- decir ,,,-€lire'eri el R~yn.o~mis-.)
roo de Leon se miden hasta hoy los granos

por'
. r. ;. • ~_ . ( '.. ~

tulos , ó- Titulas por ~I 9r- Fuero Viejo de Leon, Fu~e::-,
den, que les di6 el Carde- ra de, los exernplares de la.

. nal, por ser su' ediéion 1;lñi-, Libreria de 'Toledo ,_-qi:'ü:
ca. El P. Harduino en" su vio dicho sabio Carden/tI;
Colecclon , _tom~ VI. col. hay otro al fin "del, Codigo:
803 "reimprimi6 solos' los' del Eorum Judicum del Real'
Capitulas: .Eclesi asticos ; re~ Convento de San Juan de':
mitiendose para los demás. los Reyes ya citado, escrí-"
al Cardenal 'Aguirre , j el' to' de la misma letra, que
qual tampoco notó , que el resto del tomo "y de la.
estas Actas' son el mismo misma antig uedad, '

. J
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por Heminas, .aunque esta Medida 'es ahora
de muy diversa. cabida ,Qlle fue.en el tiem-
P<? de Romanos, y Godos, según San Isido-
ro. Otras pruebas de lo mismo ofrecerán sin,
duda los-monumentos antiguos de la Ciudad,
y Reyno de.Leon ~ y singularmente aquellas.
Custodias de los Libros de Leon ; que ya ape-
llidaba Antiguos el Notador Anónimo , alega....
do, cincosiglos ha; Sin embargo, no negaré-
.mos-queestos Pesos, y Medidas se hallarían
. con el transcurso. de los síglos, y siglos tan
infelices ,.,muy alteradas de su primitivo ser,
y valor, .así en la Corona 'de.L·éon , como en
la de Castilla, en' que tambien ~seusaban por
este' tiempo algunos nombres , y vocablos
nuevosdé Medidas que 'encontrarnos en Es ..
críturas de esta, .edad, Lo mismopodemos de-
clr de los otros nuevos Estados de España, y

. deaqui .nace' sin duda la desconformidad de
Pesos ,.'y Medidas que .dura hasta. hoy: e.ntre

. sus,' Provincias, y que..desea remediar: V. A:
'nótandose, que los Estados de Aragon ; Na-
varra , y Cataluña se apartaron menos del
.estilo ~y costumbre Romana en esta parte.

101 .. Peró á-pesar de estas. alteraciones
," '. Mm s es
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es - muy de creer, que, todavía á: finés dél si-
glo XI., Y al tiempo f de' la restauración de
nuestra Ciudad de Toledo, se conservaban
en España porIa mayor .parte, no solo las
Monedas, sino también el fondo por 1:0me-
nos de los Pesos ,y Me4i4as Romanas, y.Go-.
das. No podria ipensarse 'asi " sil por. estos
Fueros primitivos, ',y Leyes Fundamentales de.
las. Coronas de Cast¿ll.a., ~ Leen hublerari-sido
abrogadas, -ó derogadas las ·.Leyes:~Go~'as-:del¡
Fuero-Juzgo ; y' se hubiera mudado todoc el
semblante.del gobierno; . Hlt3S !,ejo'sr de, .esro
fueron dichasLeyes solerrínemeace aprobádasz
y confirmadas -por elfos' en 'ambos Estados.
y así como ~l Conde , y Rey sus Autores 'se
preciaban. con LJl!lsti~im.Q'}titulo .de descender;
de la Familia .¡.y Sangre Realde los Godosj.
y' de continuar sin interrupción. su Monar--
quia , representacion , y' derechos ';" aS1 .tam~J
bien se preciaron. siempre iá -exernplo- de 1&ri
Alonso, él ,Ca:sto:,2aIÍl¡tesíelogiapnj~" de' enante-e
neren suhonor , y esplendor .sus Leydsrpxi»:
misivas. Godas ,.,y con ellas su linage pe g0:'"
biernan tirulos ,j'ofiQi.os),;.~,1·éostnF1l:'h>li~S~,Hl!'J])

quanto. cabía renasus :Jti~mp>:9.s!En/efecto) ha- .
, ..\ bien-.I!,
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vie-nd-ase unido la, Sangre); .yCoronas de CáS'"''''
tilla, y Leon eruDorrFernando-el, Primero'; 'lla~
mado 'el Magno, casado con la Reyna Doña
Sancha , hija, 'Y heredera.de; Don Alonso. V~-
híz» este. Monarca- celebrar.Concídio ,:y' COY-:"
tes Generáles.' de; ambos .Esjados juntamente

- en Cóy;a.lllza, hoy, Valencia de' I?onJJ uan., -del
Obispado de Oviedo-cEsa 1,~8,8, añode 1.0·5ó"
Y'€n~'elhisse ratíficaroncy.conñimaronr é un -
ti;empó . los 'dos Fueros ,Id' die,'D@n AlonsoV,
para':Le,on ~,y el del Conde Don 'Sarrcho .para
bastilta, no solo en uno, sino en dos Cano-
nes ; ó"Titulo~-~tI-).-Mas- al mismo- tiempo

• r "; " '" , • ,- : en

------_. -----~~, ----

r ~ ,\;¡

~(1) -Como- las ;Actas, , de nuest;;a'.:-Ciuda<\L, y en-otros
este. Concilie J y -Corressoú del-Escorialt-, '.Asi sev bail!a..,
r~latí:vas .al Foium,IJu,diaum. ban tambien en ague! ya' ci.~
G'othíco, y á los' Fueros. tade ~de la Iglesia de. Cerdo-
Viejos de Lean, y de .Casti-, va. De;. est,e uWmo,~,copi6
lla ;·.sue1en hallarse/al fin de am?ó~ \G.:oncilios. e! I.Ül; N ....
los e'xemptar:es' del ,Foxum, Dofl-lA.~tat)i.f) A.giUstim, .qüe
Judicum,Lsañeses'\p'rimer.!.\5, ros, rem.ifiJ> ~hCarde.na,k\Ba.., .
las I Actas del' CO<I1cli!io'~...6, 1¡"o'ñi.o;.:;Este,· grande. -,Afina-
Fuero Viejo de .us«; y 'Hsta imprimió.el pIlimer(ll él
despuesj las del,GondI4?,'.6. CdriC:i:li~$ie.':Cóyan.~a· a1, año
Cortes de Coya'YJza. As i se ;rt@¡5iO,.b.]1e,pit,Mdá\-tedi'l\:i(i)n)\)e¡
na:thffi en)·e-},;-Co.di<goy,:(-cJ- ' Qa:r~1:1 v1&i~lrJ' ,1tom¡.'J IIf~
úlilo \'deLReal 'Cql1l.v.e\nM ,d~ G0tteC'h ~~ 1» Cmucil. "l~

San' Jua,n·:tle 10$ I\eyes)'¿¡'e p'<l1g~,\~)e9.~EJ.ca'p~')\flH. 'di-
~~. ce:



(~18) .
en otros tres Titulos',:, así corno' se ,dio por
sentadala .fuérza' obligatoria de los Sagrados

\

Canones ; ,contenidos en la desconocida, y nuu-
ca impresa Colección .Cánonica ·His1?ano,-Gothi~
ca ~arnpllsima-, genuina" y pura e, dispuesta
,por San Isidoro para-regla de Españaeque la
conserva en gran numero' de exemplares M.
,SS. incorruptos, y:. falseada infame mente. i!1
el Imperio, Franco-Gallíeo" 'á principios¡ del
.siglo IX.l:asi también sedió 'por ~sentada,J3
fuerza.,' y actividad de las Leyú:,Gg4a.s:( i}~E~ '

, ro, [~L-\ 1-'; , r ~ r .. t ~ ''; \. T". ' .... el
.........,. 6v ..J ...... v A...f"'" - ¿ J .... F ~ -,,[,l· '-/0. .. 1.-1:_

,rce': Octavo áutem titulo nant>; sed sicut in diebus
, mandamus , ' ut in Legione, Domini Adelphonsi Regis
'et in suis iérmiñis-, -m-¡¡.déles ,et recti persistant,
G-allaecia'~ e'tc in' Auúriiif'? et., tale'm' vueriiatcm; ~'fi¡e¿ant
et Portugále' tare:' .sit j.udi- Rregi , ,'quplem.' ,:,feCeru~t
cium semper', .Íjúale 'est SanetioDuci, Rex,'v'ero,ta-
eonstittaum: in, ,,1Decretis lem ueritatem [aciat eis,
Adelphom;i. Regís pro ho- '1'ualem:.fecit, 'praefatus Co-
micidi» p pro:i:11auso ; Cp'Yi~ mestSáncrius. Et conjirm»,
Sayone', 'u~'t'- pro omni'bus, t.otosrill@s'Foros cunctis 'ha-
ealumniis. vsuisi». Tale vera bitantibrp- in Legione , quO!
[adicium r tsit;: in ''Casl'ella" dedit Ij iNirs.:\Rex -Dorninus
quale fui~.'in tliebus ' A'Vi Adelphonsus,pater.San,tiae
eostri .Sanccii Dueis, ::::::Ter- Retinar: úxo'ris .meae;
tiod'eciriú)'j'EitúM;'f1Zandamfl\r" ~ i¿¡ •. \., \. J~' ~

iU .omnes ~jo.l"N J; iet mi- ..('1)' 'Quar:w Jve.ro¡ Titulo.
noresi tierit atom " et j:ui- st atuimus lut i omnes 'Árc.hi-

,titiám 1Regjs.J non. !cont'eJn:, diaeon(, eti: RrMsvytgrí;
si-

I
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el mismo Concilio S€!-' halla. méncion de
Sueldos , ..aunque por ventura no deben en-,
tenderse ya por lo' mism'O·que Aurecs , ó
Sueldos de oro, como en las Leyes del Fuero-
Juzgo; sino por Sueldos de plata, y estos no
siempre de peso de este metal; sino. moneda
imaginarla de numero de_'otras monedas: ,~ha-
viéndose en esta parte' mugado' el-nombre, y

. el valor, acaso por la escasez del oro, segun
se colige de las Escrituras del mismo Rey Don
.Fernando , y -de otros 'antecesores . suyos.<~·
no "es de olvidar ,. queen el año 'antecedente
á este Concilio en el Fuero Municipal que
dicho Rey- Don Fernando dió a ciertos Lu-

r , gares de la Comarca de. Burgos, ...sujetos al
Mo-

.
'lear. :::::Duodécimo . quoqt4é
titulo- praeci'pimus'., ',ut "si'
quilibet' - homfJ< prr;· quali«
cumque. culpá ad Ecctesiam
conf(Jgerit·,. non JÍ1;. aufu'!,
e'um aliq'uis. inde violenter
qbstraber): , .. ñ~r: p~rsequi
infi'a dextros Epcle.siaé, qui
suni tr'igi~ta pa~~.sus';." sed.
iubldto mortis periculo, et
corporis 'deturpatione ; la-
ciar 'luod "tex Gorhíca jl4- .

. bú..

sfcut Sácri Cano.~es.praeci-
pient ; oocent ad poeniren-
tiam. adulteras , &c.::::: No-., tia. quoque _ titulo decrevi-
mus ,. ut: tricennium (non

. triermium) na.n itlc.1uaát
Ecclesiasticas uerit ates ; sed,
unaquaeque Ecclesia, e si.eu'(
Canones- praecipiúnt', ~t\

, ¡icut Lex Gothica mandat):
omnitempore suas verit.a:'

, tes recuperet ,. e.t. . possi-
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Monast~ti.o.de&atdeña, 'para.eséntarlesde la'
[urisdiccion Real ordinaria, y del Fuero de
J)U1;gO:S;, .dió:Aí ~)s1!ls.,.Mini5!tí.rOs,'Jiteal~slos mis-
mos.nom b res '.Gothlcos de. :riufadosJ, y Sayo~
'I1?:S., que introduxererr ~iy usaron ~Iós 'Godos
en sus Leyes ( 1), de 'las quales está' copia-
il.Q .: tambiencel. principio de.dichoFseru; Que-:
daron' .pues las Leyes Godas en todo '.sU" vigór
en' Castilla; y Leon.c-sin ernbargo-delos Eué»
1;QJ propios de ambos Estados.,' aunqúe-ere .
ea'$t-i1ka12( enteadíendose ..·solamente hLMi'eja'~~·.
H~mp:O.J·'J;tel€Ja.n1:¡e .no: tu~~et;on ~tanto. f :US'(')l, (;y.

autoridad 'COPIlO ¡en Iseon. . o, • o,, :;.::" ];

.',:JQ:Z J~~e(osi en. ·eastilla.la:Viej~ .deoayé
áh c_a,us4Lcle SJtJl~err'ó.. 101:ej.o--.de.Don Jl) ane bar; r.y;

T ...
-' l •. , mu- .

......_ ...., ... _ ...~ ..-~.--

.' "

. 1
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mucheduriibre -de -Fueeos !Mtmicijia1es..la'atrto,:,
ridad ,'Y USO vde, las Leyes Gocfasl

; se refor-
zaron éstas en exteusíon , y valor con la Con-
qulsta de 'Castilla la Nueva" y de esta Ciu""--

\ dad de Toledo ppr Don Alolls~_;VI~.hija: de
Don Eernando Peirnero ~!ag.no,'añó_de "1085,
á· los 3,5.años del Concilio citado.de Coyan-
za, y á los 376 de dominacion {leJos Maho-
metanos; p.or cu~a invasion dexaron de rey-.
n¡1i~en. ella:Jos ReyesGodos , á·quienes 'llam;ó"
el ReyConquistador justamente sus Pnogenito-
r~s ('1') .~.JAunqu~,ya antes se' dió del go~'
-r ,',) .>~ (" <Nn . bier-

, ,

I (x) El Rey 'Don Alonso Sancte Marie Urbis Tole.
;VI. 'en el Prívilegie de la tane>, bonorem int egrum,
fundacion,6 renovacion por ut decet ; h.abere, Pontiji-
deieéli(f d~ postliminio: au- calem Sedem , secundúm ,
torizad(f~n los Canones dequod -preteritis temporibus
Españ$1, de esta Iglesia, y [uit const itutum a Sane-
eleccion de su primer' Arzo- . tis Patribus, Que -' Civi- "
bispo Don Bernardo á 18 tas abscondit o Dei [udi-
de Diciembre, Era IJ24, cío CCC.L X XVI. annis
ano de 1086, que original -posse'ssa [uit '-a' Muuris;
en letra Gothica guarda en Cbristi nomen communltér
su Archiva, entre ~tras CQ- blaspbemantivus:::' Sicque
sas dice: :::: Ego dispensant e inspiranre Dei grati» exer- '
p~~.' .'Alde,.bons~s tO~iuf ~itu~ (ofltra I ist~m Urbene
Hesperze Impp:.atoY', concede m.ovt, 10 :qua olim proge~
Sedi Muropolitane - scilicet nitore& mei regnaverunr ]Jo:'

, ten-

( [
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.Q1~FnO,' peliríco antigue de ~€sta'Cjndad;'~1 lY.
-su 'reynado, la •idea que' basta, para> hacer' el
concepto.debldo de sus Ordenanzas; será for»
,ZOSQ' ahora tratar. mas en -particulare de los
F.ueros:, y' 'Leyes sobre quergyrabaoáquel 19b.,;
,lDiérno,. ~JsÍlijgularm"ente""antes' del Nuevo, DE';
recbo de lasP artidas; y Fuero "Real, para pa~
sar después sin embarazo "á¡ 10 .particular dé
los Pesos ,)'y,Medidias.\JEI Rey, Conquistador;
que 'lhabia,;viv'idn algún -tiempo : emn:~stctlCiil~
d~d ; .refugiado de" su Iierrnano .Don Sancho
entre' los .Muzarabes de ella ~ quando.aún ena

M ~ \ /

¿'O'm:1inada de Moros; dió luego 'que .Ia con-
snú.?Jó tres Privilegios de Fuero á las tre} fla;-
~es de .Christianos , que Ia poblaban entonces,
- ..·l \ .,¡ i _ ~ .~. t • ..... J~ •

'1vluzar'ábe9:,;-,Castellanos ,Iy' ,.p,r(jntO'$'l~j dexande
~v u~~lado lp.t~-ri~H~gi<?~:,;?~~.~(~i'i·!-bs;:*~l-~~
de Paz', 'Y'·Judips...El Privilegio ,rO Ca-rt·a de
fuero ~e Ios :CasfellqnfJs i qüe fuera" de' g~á~

, ..._. 1. .lo ' • '! ...

,.'; " ',~(\ {¡. ' " 1.~,J e~Hl:!
, .r......r-.~,. ~. l .~.!)

. (.) _ ~j ... ,. l ~1., ¡

, . :' . 1 T" . i4- •• -, ~ -, , 1! J

fj~'~ta"~:S$L R.EYD.~ERr:
NANDO VI. que es 'VtgeJt~
inóter.cio Nieto de D: Alonso
VI.' por 'la li'nea' d,erechq.,.de
la,Co~q1uíReal d.e,~r;a.sl;¡¡¡~<,,-:

, ':~lJtiHin~(, e.t opule,!~iJ.si:
'mi e , ::: ExpreslOn muy dig-
nage~'ernotada, 'para p,rue-, ,.. , _ J

- ~!.>~de(la continuacion de ,la
~al1gré, ,Real d~ l?s., GO~O,t

> ~

- '¡'. J
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€o;nseclle~ci~';yicuriQsiclaxl'~ neexiste; .pero se\
cita en la de los Muzarabes ,'1' 'en :ot~o':buef()J
de Escalona. T~.mp@cá existe el- Privilegio prc-:
l1}itiv0::d<tFuer» de lÓs.'Pranéosi;- pego:;sq'go(~,,[
da: ~en.'riqe's:tForAIrchivo,,-suJ i'~nü¡vaciQ)l\, :yrcU'¡;¡~'
firmacion por suNieto ,o/ SaccesorD.: Alon-
so \Ul!,( ~I) '¡Einahnente el.Privilegio , o' Ca.bol
ta, de ·F.ue'F..oclaUa:)ru:)l~s:MuzaraheS. eXlisf'e o:r,i.,i;
" . ~ ,

ginal':len, letra.Gorhica en ;nuestro <At:ehiv;o';
despichada, en 1'S .de las Raleadas de :.AbrH,
¡¡ . 1'... ¡r,t, 11" .-t-"'ral'1IJ.3.9, o:r{an.q I~IL0l'.dE.J:n e 'a: entre otras,
eosás ,.se\'~adda rqtl~ Ios 'Jpleytóstqü~, ~e :sus"t
citaren ,~"se .defi~an! ;segúrf/Jla{ -¡reyes antigi1a~
mente establecidas en el Libro-Juzgo; y que de
~9~d?~J~s_€aJt!..!1.!..n!g!..,,~<?~pem.s~ofª.rn~!!te .s~..'p'á:
g~s~~lquinto, segun. se había mandadoa los

, 1 • .' ,."\ " ,.- - . \-"" ~ -, • . . ¡ lt

Castellanos en su. ,Carta (2}..~Este Fuero d~
Nn i los

l '

l'

, ' ,
',. él) Es un privilegio ro:
(lado despachado por l Don
Alonso VIL en-Burgos á' 8.
de las Kalendas de Mayo,
Era;rI']4.·firmadei' de pro-
'oria minio 'del Rey.Don-Per-r ." \
'-Pando-n. de Lean su hijo,
con su signo ; y blasen cque
es Un Iseonrapaare ,..ente.r-

rano en un círculo . y' acaso
es la Escritura mas antigua,
.en que se vea blasón seme-
jante. ' , .

. , . . - '~

.( 2) l Este ¡>dvi1~gio''escritó
en- pé'l'gamirib ';'y\letra Go ..
ticamenuda- redonda, errr-

·píezá,c asi·: '::::"Sub~ é.hrisf.i
no-
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los-Muza,rab.e;r'·o{}fl.fitFrti> ,sindnserfarle"á la le;
tra; aunq ue tra nscribiendo casi todas sus clau-
'sulas Don Alonso \%11.~años,despliesen priví-,
ligio, ,que guardamos: original,; -pero+es muy;
notable la. espec-ialidad' de. -no- dírígirse.iestá
confirmacion á solos 10'8 Muzarabes; sino á
todo el Conse]o deToledo len general , esto es'
a< la Ciudad ..,y. \su.1'terd~odo.(;sin sonar en' iH'
las. distintas, clasesde Mu~arabes·., yCa'steilaj
·nos. De donde consta., que aunque los Caste«
llanos <,tuNiesen. rAlcatdel propio ; Gq,steillan.-a1
y~se -gobernasen-por ze] -Fuei» M"iej:o"de ·Cas.-e,
f.iUa 'en lo'ciyil'; pero. tg,daia fursttcia: qriminal;y

" < • . ,.y~

-l."; l~· i-;'I ;:'~ .. lfl~-"J_"',·~ .. !\"~~"': ~..s. .
nomzne.. Ego' Arlephormu tlas in LfBRO JUDICU~~
Tolet ani- ImperU- Re» ~ ~t :/¡';Úiqi,¡iú~s-comfitút-as diÍct4~
~uigfliJicus triumphqtor una t iat ur, Et de f quant a calum-
i,ar!1!!: " !.ifm _ ~_ditec.trSJim.'!~ nÍ!. !'.:rL~!,i,0,ntuf1!./oluf1!.:,
uxore mea He/zsa et Regz- modo persolusi , sicut In
na ad tatos MUZAURA". CARTA" CAST.EhLANO;",
~ES de Toleto dm Cabf1~~U~ 1·e.sr!~J(lt',' excepto d~
'¡~eros " fi,fÚrr,l . Pedones paj t=«: et., de" morte Judei1.
cem in Cbri sto , atqu~"per;,. uel Maúri, Et de omni¡ ca:
petuam salut em,' == En el l¡¿mnia:, talem eis, 1pan,d!l
"c;u~rpoJ("di~e.:. :::: .EJ:. Jf Jr- .ha#r:~ c.ol'}~uet.f:ldir¡'en, ,. qut.lt
.ter eOI luerit ort.um a¡~," lem es, Castellanís ,in Tole:';
_fuod. .negotium de' aliqu,o to; Commorantibus: Bs , si
.iudici~"v ..[ec1!nd~1'!l senten- 'lJ,olu,eri11(uineas , ~:c-' .. 0.$

• , ". • _ ..... "o _ • '

r



,(zSs)
y'Supremo gobierno' estabaren manos del Al-
ealde , y Alguacil Muzafábú, y por consi«
'guíen te tactos les ,que componían ~.elConseja
de Toledo.~iv.iaffl ~süje:tos"aftas,E~es ,Godas:de~
Fuero:.J]uzgo (y ).c ;'! ;1" - .

. ;.. Pe..
, L,
''';

r ,¡ - L i
.t (1) ,.~~te, J?riv~legio ~el\: ._per~ ~n las ~lau,s;ulas~igu,ien~
perga,mmo , y letra Fraríce- tes del Quznto 'de las penas
'sa, tiene e4' espacio de 'la ' se suprimió la menclon de la

"f~c~a u¡n~,,,..p·e,q?~P~~%~r3;....qqrta f.¡;~,lfu/[!!.",úci 10l~.ClfS,:":,
'con (todo e~o.parece, ser dá- tr¡llános de este m'oao: ::::
~i.ó,\á'8·)'ae la'slkile,n.das' '(;le rEí:' ~é3 4J4~f)ta lIéal.úmñtá fe;:
Abrjl,'Era IJ'H., y,no sez cerlnt ,. Quintum, sqlum,modp
Jé~ ef lugat. Despues:'(¡'e~rall pe1"~ol1Jta'1t" exúpto'lde ¡urJo,
~'ntrada dice-s ::::Ego: ./lde~ et 'de~mof,teJudei., uel Ma,u~
;Uttmw : D'ei rgr.af<~., toJiuf. ~i..•e: Et", \pe. '0111cr}; calumnia
HZJp~nte -.;... Imfl;rator' "¿r/ti' táZ/mi manao hab-ere' c'o}/tlle:
,~U~ r-uxór~' m;~,l'qinp'e-JaYr~'-' ftudiri;m. ,Et ~maiulo;!s¡(v()lÚ'e-;.
~e Domina-; Riea'~ et-; C!-l·1}I ',ri1'!,t" uineas , ~c.· . '<" .,'

filiti meis '::;atlCio~,et '"Ter:: ~Noóbstarité' 'esto, en uh
hmdo ' Regibus"far.io. banel- Quaderrio de p:e.rgamitie:'dé

, f:1t't'!qz, fir;,mj)at(J. e.t Jfc: "'f.l~'S~p?~sc~i:'3' ~It¡ p,a e.;-
tum Confirmatz01JZI toti ce escrrto en nern po aeJ ey
CONCILIO DE TOLE- Don Pedro, y contiene la
TO , t,epñ. 'M..'flir!"vú's-',{ /!,rif ~tactuc'Ci,9.1I€astellana de muo

---'l!editibu.s ,~-,'sifut in' Ca~tq ~posP1:-1'viteg:ios-ántiiuo's co~
{1,~i 'me!'l f,!,.e!!)f;, ~q~P.~¡~~,s~·l8~~~n?0~i~t,eFéi~.é1tg~ ~'ibu':'

~
'h9ne.m.e,porze .r:!s,9nat,,~., u.t JO,s,col9.ntlo~:r. y'elog-i'os bte.~" ," ., I'h 1:J o., (Q~l ,ll ~ 'JE'l ..,\~ ~.i\\"'l<;n~,1 ~:f, o. " .r t •rmlM"'b !iDe.ft}t r .. ozc. ,;:¡:.. v~~ ~e .0.5 Kéyes, se'Ie-e una
n~i:i9ao :"Jlt"~~1' ''intir I(~OS 'Codfifm~~i)(jh)d~ di'cho'Re'¡
~' v.~ t \ \1 \.~ '\.1 d r , 't .~?~ "t t t. 'l'. I X
Juer:t I 9.rtum,· aliqu9 nego- Doñ 'Pedro ;' dada' en'sils
t;u';'-, sé"co'pia a "la letra; primeras Cort~~de Vailadh~

lid
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,~;/1bj (oPero lJ:nada, :icl:ci11Ju:e:str.~ ,ta,mto ,;6SlQ-
mismo ,'"como el fam(;)so'"Pdvil~g'io de Fitéra

... '- 'lo C'..... ; '!J

G~n'eral .de rTQt.ed~d,e.s~a¡~ha:d.QBtGt~1el ~rnjs.tnq
Re}":.D@l1 At~Hl,s0;jTltcá :16 ':-ld~yT::NG'yienJ_br.~
del. afio 1118 ( á los principj?~s)G1<:,·su~~n1:alyór~
edad], durantes aún .las diferencias con su Ma-.
dre 'la Reyna Doña Urraca ), jurado solemne-
me~', y firmacÍocoll UñaUuzaes'uman'o"
iPef', üatfWt¡.!íFo~~rtBiTI'bie'n. :frJ't6fi¡;fmár~n 'tbn
~f'- ,.~q~l)'. .,'tJ t'" ,'''.\ ;-")? ....., _ ......"'" "".J o', ,: ~':./:! 1 (');"1 _ V \ ...:

nueva .fórmula; no sólo :eL~;z.0bispo RrIina.¿.
0'0 Iloh<;\Béi;-ri~r'él0 ,'\er Conde' Don -Pedro 2 ¡LV -
.-' : ObO,li :Jf~~ :..r: 'ó."'. b -.,,)·t ~< .,1 q ...\ ""1) " O<!J'
lé~ Ri~os~horubt.eSJ~ sino~artIb.ie;á <iliv.idido,st:e.:.tt
cóJúhi\la~~"y" clases tos NJ;o:rad6rés;,' Ó ;Vedrló~,
( lo. ~ '.. .... .. e ~ 1 I I 1 lo

de'Madrid", Jos de,Tata'Ver,a ,:·:Jós·~dé·Ma'liecla;·,
.. ,. ,. o _.

~CI~~:'d,~,~~!h~~fwC,ee~o4~~s;\~4~~~.~.de ~P'atti7
QQ.'';f)hQ.c>y~·tlesp0.blado) -·h-aJl.alldo~e- entre Ja$
firmas latinas" de los' 'Vécinos de estas ViUas
• • c • ,J.. JI' # I ~ -, ~

l1asta:.o.qce: firmas en :letra; , y,Je'pgQa, *~abe;'no'
pótqu'&'séáhh((e ~oros· ~:s'¡h0!d¡é~'ChristD:mos.

~.1inoqnJ'j¡lrl.;l'1r:;'_-':J ~·"t. ~.\',r,".¡ 1'\ -'.;

1) ~(1:;,i:[lU'J VI"~:::(I'!lL'~ -,':"'1.(.1' :j( . J'·'l.Jll;{u~. -
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MJú(Zár.áb~r:,:;.*¡quie~esiaJ lettr~ .,Gij Ie~~lJár'ªti~~
be era propia ,~y,'·ñativ,á ~I }...1rB.hlnqism:t> rtlia
se despacho rpara í.la:VilUt> de. Escáloiio otrá
Carta' lle;E.u-e1i(r eh .todo .igual,.á:.e.sta ,e_o'n '.s.o,~,
la; 1(1)':diferémdá1f.de i sub dga-r -el n{llm bre..!de
'Esc3al(Jrt?1 '1o;dasr:,il'(l§:' véces-quei'se !~omhr.a :rQ7;

ledo. Es muyde' creer ,. quese despacharían
dell'rilismo.moqo 'otrás sem\ejarites.:.CaÚas: de
E:ue-fo'igenef:0.rá~ tloelas. :laso~al¡e:za.á; ds:l 'B~utidQ
deqe$it'~ REY'nf.td·ó.fdeT:ÓJed~l~ QJá:·1<b menQs,·¡á.
aquellas ; que, f .erivtaron ·¡e.'nt@,flC~:S >,á:, Toledo
sus' !Ji)i p,tltaao'sz', ~-par,ac..rec0Qo~~:I:\)}1 ~~y:;JnlU7"
qu'~ero [,C0USerMeh}~ahó"rl~..e§.tq.~tgJ,\.h<!l~s,:co:;
Jn~)los, \guardaru¡Pfo-ledoJ~n}{ltE~cfllopa,,~n rS.:'t¡ls,

, t • l' Aat;'~'~': -;~::'.' J.í:C ~....\l·~.'." ~'J_I-' ! ~<1 E. t =« ,.r~·
.' :.r,\ r -""~; .. l ~_-~_ "::".1 ' • r• .~~ -4104 ..... ~ ..d.!! \....,) \.Jvj.lt-.l ~ 'e .,,;1. ..

e '(' ~ TI"" 'Ti ")- r'/ 'd' ,« f. ' ."'J: r t{"'I:¡'rE.S' un k,n:v..l ;€glO: e ,:tan?JS?';.')l'tizJ~t~t lrCasr~.uar{()l.
kH<l:, f~3t?E:.s{1!B.efrJg rrt~~-"'1Mt~f1~tJkf4's~l,.At~'l,t-!f... F}ap-,
c~yo pnoclplO es;:: Sub tm-cos J5rqp?er'- fi'a-e~rrateml,:> It-
jú!rio.(llme',) et . i:n¡)i7Jidue,-, 'equáliiatem ill:o.r.um• Et il:-
Iriri (~,~isj, la~r~s.,::if.elic/~~J :A!9S\,f:ir~il~fi9Sr' ,'luo~ ~ t(f?<de~'
et F'ilzl , et SfitrttU! Soncit, rat tlhs-AvuJ )sd"s 71ife'-
1t~iús 'l.iJuJrJemr~ 10.mniRoÚ.I)~ O¡~S-l1'$:.(~e~_i~]i, ~E~FJ:~OJ!.¡~r¿.
1J:s"'net •.,.N:occ.,fac~I.ln;¡¡; r.eriQ- i1f1qm re,qrJte-t}{.J m.eltOrB'Vl,t,
'liJÍltumJ; et" féaui firmi11í- •. et ~on.fit;"Javt·t~ 1Ft! ai11o¡:~m
mum rfussit ,',rerJO'Vor.e , et. Dei, et r-emij<siºf2¡m"oPlniW'J
fon.f1~tJlar.f.l v.) en~er.t.!hilis,. fi,ex lle,C~ator~m ~¡~,s.uo,~u.rn.,",'i .S i.,é!1defonJtu, Raymun~z' f fi- vera et' )offlma 'judzeZ-a 'eo':..
tius ~üd lorlme',S;:' €;i.vcs T,pte:;'[Jirum¡ &r. (,.L..,·''''J.~, ,; .~i.¡-



(z~8) . ..
t\.l!.chív.~s.~Mas~po,rJesre-lpriv¡Iegio;.,tt~dirigiaó.
siinúltíarie~rrient~ I~ ~0$J CaSf:.e{lano.s.,. Muzara..!
bes ; y Francos ~'.. confirmó .:pon: Alonso.VII~
bax0~ran tennri ,.ctut:l.que sin. inserclon a .Ia l~:-
ú:a ,51cls-- rFuú os dáShosJse patadámen te. ~áestas
ifJe.s ctídú'de ~Vedncrs:' de. ,oledo.,~ysM r=tier;
ra pu'r' Don'Alonso VI.~su-Abuelo : y'-éste, es.
el Fuero Mtmicipo;/ de Toledo ~lque no. solo fue
el ~IhQéUebde ~,s9'-,:gob:iernd¡ 'pql:iUC.Q·;1· c:.fvdl~l:j;
·~dmm.d!Ua~tre ~a:rivFe~frfaFlclo:'.';·¡~inó"'qM,[~~P:o.~
súbfa disposícionsuyatórnónuevo víg6lo '-1
aumento ; .COllUO vamos ·:á .decír, :Hallaridose
el Saato R¿y:- enl~ad'fidJ;á[ 116,de Enero deL

,.. ,q\'
~Ü1:QntleL l(2,z:zlqúJlntcJ-,Lde{Jsu".reY1nas\Q', :cQll
acuerdo de su Santa. Madre Doña Berengue-
la <, . quiso confirmar" á -los MU!!..1Jrabes" C~.,.:.
'~el~anos;Jy \Fran~os de-Toledo ..gusFuero~, usos,
~yC.b~~q~1):res.~rar<{y,~to~~n~re;lós múéhos Prl-í
-vllegios ·concedidó.? por sus antecesores á esta

\ :~9.r~dádK pe' qu:~.:~a.~b~en > ~i*d. c6hfi~~as:o:.
-nes separadas ) escogió seis, "de los .quales el
.~prrríiet.p~Sél ~,é'D<?n~lQIwq.yn.~'a~Fuero. 'G~~
'flér"al ,.. dé que. vamos hablando , y los cinco
~t~s~~~~te,s~o,~.';d~11.or~,A~onsq\"VI~I;-e nieto' dél
~yII.1Abuelo .del« Sante )jüusivos I todos "al

- • 'k mis...
'.



. . (~89) .
mismo Fuero. Estos seis'~Pti\raegi6s confirmé
.por _el suyo, insertandolos :tbla' 'létr"~rl;)ú~o.d€S~
pues de otro, aunque orniñendo las fech-as ;:y
firmas (1). Años, adelante! conociendo ~rla
:penetrante politica del Saniri J{ey elerrrbara-
zó ; y daños que sé .seguían.al Vasallo , de
estar las Leyes, y formarse 'Ios despachos Rea~
les 'en lengua latina, 'muy. sgparada"yá"ehtoh:"
ces _deJ~.:~om41Jce!, ,ór ie,lJgu .. [eastéll~fla<que
'usaba: el Pueblo ; "asi:J;(!omqjir.rnfáil,dt>. 'ttraclu0ü"

" • '1 ' 1 In ,. ' 1 -
":.: 'J.; L"" , ,;'J: :"7V()."'.J;; ,'., as

)

r .'. .rT' " , '-1'
. . .» ."' , ,~ t- r ~ ") '1~ ',rf ~ (. e)U " r:' C ", \

~.(1rEste .Pr,i,v"ifegio' que'. YO im{uj"rz ~ 'IJ~lé.nf'1u~~- 'u:
eXiste 'O'figina-l':-, n01sélZ> en '.h·erttft~;., '3 'it olaudál:J.iles e'8n1
nuestro, Archivo 7 sino tam- . suet udines confirmare" 'quas
bien duplicado en el de la: ipse' suis Fidelibus eontúfé-
Santa Igle&ia Príraada-, á· 'Yf!n{ ,. ,una· '>e!.lm'ux'o.re mro.

Sttirn'~~F~so ~e 9aria. igua~- D,of1,!!11:.1i~,!trice ~~~g~pa.,¡ef
mente, porque varias pro- 'cum filio m~o Alfonso~ ex
videncias tocan tambien al assensu ; ac beneplacito Don-
Clero, .empieza asi es Ut ne Berengarie¿ Regine~,Ge.-
{acta Regum, ac Princi-, nitricis mee, fado Carta m
pum ,~tñet?Zoritmi,jljUa dig. ConeeS-siortis',' ro'b.orationis;
na sant; ássequantU'r-, scri1!~ confirmatiónis, v er' it'abili-
turre sunt be1'leficio~solidan- t(it.is'~'lJob'is ,Cóndli(f Tble:'
da. Iciirco ego.' ,FERNAN:' tano , Militibús, :Civi'btÚ,
'DUS Dei .gratia Rex Castet- tam IVIozárabis, quam Cas-
u, ,e.t Toleti, capiens', prQ- tellanis , :f,e~ Francis-, ·pre':.
g~~lto:um ,tlle0r\!lm uesti- semibus-, er IUl'uris'''Perpe''-
gttS' zn!j'étere. ,',. et eos -intuo valitu'ram.; Concedo ira-

.mei¡ aitibu¡";' ¡tout potue+ fue 'lJfjbis'\;~"'et",orJjifmo ,tri:-
, .tum,

} .
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Ias LeJeJ GÓ~rJ$.:cl"s;:llFf)f::u-m~ffiuei¡cm;;z,Y- empe-
~Ó t2010¡e~pncbálldet1atjó;roa.1íl<!:eJéSQs~P~ivi Legios;
'~s1(Í~mDi.ell Jmancl6¡ ~ra,d~ue,it~len .romaace- esta
.<;:.blttd~i~'l~-deoBfiY·il1egh1sr; que. for ma ha) ehEu e...
4'fiIGen~ák ~fl[lity¡pal:' .d.:é-l,T:ot-eiao (;añad-ido, Su
~fOfUttl:d~!sibMu¡rüiL~:!b;;ebllrte~~ re.ynaF{Op!li:r
.gó ·al·'fn1is.Il1o;:Santb~Reyf~J;,á: 'pro,c~rar por' tOT

4'\>'s" rlG>S.l; mI.edios. fi}0R:thle.s ..~~lállllImifQrrnlida;d«de
..;~ \. "-

§u~~(ljsillk>s¡)éll Jietig1@nC,'~le1\liglla;,:dáy¡é.6 ?-sy
.'t~,>$JIu!m:br~ádWiCt1alél>lrlthnJlció~e~plalnt.éárlenftadas\ .
;las Iglesias conqüístadas la disci plina Eclesias':'
tL<;ª._g~JJ~~~r:.a.=Pri.!lla9a,,_.X~c.QrnYJ1iG.ª-rl~s.,_IQ.$
;\rivH~,~~~~,s~U,~\,~~\S ~e~~~~~\t\f.,p.,,~a9f{~á(l~a
.Q\~-,~G)te,do,t,ae,l'J~1\<i1ual~~§~Je~ ~b,eli0.n(.rle~ su
·0r(den:'·los' ..'f(ashú:tds~::qlfG't:a'u(Wig- úárclan: Y' cor
-:\~~ ~\). 2j'; 'n~D~"''':'' ?~f1~ ...'~~ s.a!:Jb l~ Ji"", ',O ¡j -;'J') .t:-9 r,

\~k\11li§-rnq\,,~rin~lRi-Q,~~as); FG.rnQidioJ;iq:)lQOfd0~
vat "'S'<·¡}l1a\·¡!M.ui'cUf' . ':;iotrásr.Oiblíá:aJes~¡r~ii;)
.."" 'o, ,~l... ,,?, • ',T' ".,' Y,. "e[ o" ¡,.., ~i¡f;"Ü(T .~.~, ,h'1.. ~ .'J~'~\. ...1.. \,J.,¡ .. \ ..1 ,," .. " ...... l:,.lJ.~' -¡- 1 ~ ... 0;.

-""Cí \.\ ~'j I\(\",''.;~ .\ • ~'·~.\'r!.'l.;\Is w,jr1r:lJ j r r t v ".;iJrtpOr
_·''')<~I·.1T\'.r---···:·''.'~'''I)~r C'J "\.1 ~i~i r K~ ::. _('1_,~)
. .') - '- • . ,- .... . • , -. . ~ .. (" . ('; ~_ ...... 0.-

.. r ','" ,,\-~., " -. "'," 1. '1" ~II -,' \,' e -, c' _.. r-: \. ,,,r\" \:' ~ ",)l: (.,¡ ~ \ .. \

~itu~:¡,yfl~se...1'l~U?:z~i~~i,:f,~i,.si:J.U};f~ -,f ~ .f1s" djgp{Q, i'&~p;art~.oiji~'
.c)"·fP~~·N'..pr.~'Uzl,egz.,,~~....;f'.~q(tr.\~) ~,-~l]l.eqG~.OPI'e.l:ef'iyi)e.gi,~ de
.l9:({}'!f l?m~~Q.r'!pr~b\f~'Uá~??i ltl1~t1.Ckºa~9o~á- ~l.íl~G,Ütqa<!l-..de

·leKe.drre~sqrf!..S,\i\\~,i'~p~etrCkrt!f~f f.;A'f):i~y~, Yl'ld~sp~'chaGto pON
de ;'l]e Sfr.'IJ ~i~e;r.t'(lf,e:,~ (et.~COm."r. e!"lpi~mo -San ro R~y'én per.;;.
.m,~4o.,~ ·c.,1I4f~n:et:ur-~.':{erorp:r1J J'O.~~ thq!.le .:esor 'quiérj! decir
tj1JOI:U'1:f1';.\t"/ftu'~ribi fllcC.¡'~~v~r,! 1~\f9<8mI¡tJt~Rege E;~,pe.·rjj~nte"
J;,o ',ad: lp8:r:b!jm .: -.fub,,·,?mf;J:: P(I:-; ª. qtte,':)en:Ca~teJlq,(lJjcDn:es ...,
.g}1;1a"it¡,?lil4tl'YUlUdu,f{t\ ..;:s ~-c.1 p9P\c4e la.- fQrmp}a ....EI Rey.la

... ." mana
•
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;pór Leyes Generales Jas.Godas. del P.iJerfjé:'ju~gD
.traduéido de .süorden ¡;(l.a.gi::t;amhieh~ dió á las
-mismas- ~htdades 'ipbr íFuero!;1Mualbipah ~
Fuero Generp,l'd-e'Toléde; iáñaoid~" ..~·on:Jjrm:Et
-dd , y~ff;aducidQ,pqr sujnandadc, P..0r esta
razon conservan: todavía Sevilla (l~).,:y<,Mt1r.~
r ! '}."")'O;rJ""· f;Cií!.r-f,;,f 0o"n~r¡c. ,of"€ia\... '~' c:; V ~ L ~ •• .J"( 5...A J."""J¡. ....L;:) C' ~ A ... __

....; •.:" . __ ,.~ r r _ r t-... A"
EJ",' J ',-..J~ ' . .1 ............ :. \.. i..;- ,"-v \"'~'':'':¡ . '.' ¿ht_ ;...J C.J\ .> \ ..,..

mondó-: tortn¡da 'que mu~ : i,to:nmigo 'eo hueste ,:c(j!mo
.chos ;~,an).e.i:9-~mal, Reg~s( I/~s\e!p'pre:, 1ucieron; !os de
ex'perrs'{$. ~"-R'1!.gñant'& (%po.\ -,JTl>'Ié'cto a-1tds Reyes ,"q'ue
'&e::)(Oen Cordova á 3 de "fueron ante de mi, é á mi;
Marzo Era 1279 ,año 1241. ,~que así faga n ellos. E en
Al fin ae la'e-trtr¡rd-a:'''enlatin;~-"faC'edus-~eaba-ller os ,'é-eI)
'd'i,ce ::::.Et .ut: Jira~s,en.tiQus ~~apremiar1os., corno tenganh, [u,tÍf[.i,s . tjt(áe ". dorfa~{t9. ~'rCa'b'~lloJ,.',' ~ ~~.fnills·,~q~7
~(fh:V.itfus ,. ,é.t¡¡rit'i((e!,ud'j. €Hq-s 'fag,*i1' ,~(\fü.e~p. ~.de
¿.Iiliít;V mirt-~a"zn·¡atínó;· sea, ,;Toleao\:,: r..Otor.go" , , é
in 1Julgari idiomaté' 'priJ9 ~~·~~h(Io~:9.ue.~)~i:ip'ro\Juz-
tpplgamus: ",Estas son.Jas "go'q~e)e~.1y'o ~~', qu.e.lo'
"cosas, que yo DON FER- . "mandare trasladar en ,r~-:-
~~NAN.if.~' REY o,tbr,g?' al '~fIt,~fJc'~~~ q't!-f, .sea Ilamado
"ConceJo de' Cordova por '!JJuer;o\df. pdrdova. ton to-
"Fuero'::: Otorgo é dó á? "das estás 'c6sas"sobrec"di-
"'~'osCaballeros de Cprdov.a ,;~li'as':'é G!l1tlo hayan siem;:
,,,todas las, franqueils, é ,~p·~e,.porFuero:' é ríinguu,o
;~los privillejos que án ..los 'fnqrf sea osado, de llamar-
,~Cabal1er4ós:9.~...'I'oledó , s!lY'" ,~le~q~;ot~a guis~'~ sino F;tI,e~.
, 1 ~!J,I.,", "'ol,"'lf AldJ 2, 'J~cC' A'a - .» ) v,..( •. ;llt
"Y05\, ,os, Ue¡e~ll.o~~<:; ,,-, »ra ae .or .C?,va., '. l "
-.11, ,,,,.\1:- j.'l d:1;'O \\,,' l -',d.!;)!) <Jonl'.) ~o~ eo .. o1.r'·
"mRxar,ll.a,,~g!L '~'~J ' ~y ,,'~ . ,,,"" Co' el ,'"." , " ;.,

,~el·i\.tes01i" 'def rr'i'go: E ~h' Il)·'1Eñ'10s' ~~~á¡liPl!}cl'é-'
" \; (. "\ r"·...... ~'.'" rt H "". )' \ r'" ... \ 1'" \:!,.
,(águ:atd;u:~mi-sep.,a·; ét·de, ir 'siiistic.Os ,;~,y',Sec~lafes-,de, ~~:
~ ~ '._. ' , " • , '.' l ", ,. ~_. _? " J., \ M..; \- ~:~r;~..~\.t~' \.i,j~ \~ \'"~\.v., nld_ ...·_,,·h.})l~! ~._'-.;..)~:.·...z·11 ... '
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cía, esta. Traduccion en sus Archivos. Enel de
nuestra Ciudad se.halla.Ia misma Traduccion,
,y también otra-mas' moderna ,hecha al pare ..
cer en tiern po del Rey D. Pedro (1)~" > •

( ",1°4.'" En este Fuero pues General Munici-
pal de 'l:'p1tdp para todas las, tres clases de sus.
Veeínos, autoriza del modo siguiente á las f

Leyes Godas del Fuero-Juzgo la clausula pri-.
mera , que copiaremos de la antigua.Traduc-,.
cio.n, q~~,S~.nt9~rY Cz ).: '.' ~~4os, sus .juíéíos'

i;~(1' , ;"de~',
~ ,~l" f'

.f

(, .

del 'Fuero de Toleao-~ñiaido')
por el Sarito«, y Ilevado de:
~óleqó á: Sevilla para' §u go;'
b'iJnio. ,.. , ,\', .' J,. \ ~ .

.- (" i

(t) Esta Tra¡jucci~n rna{~1
moderna se halla en el Qua-
qer'po de Pergamino yá cita~
~?e~la N.Ptá(I~~). J:,

M. N.) Y.,M. L.' CjUdRd 'de
Se~ilü{,1drÍ1Jád9~ .,por Do~
p~·ego~qr;"iz.;ae ~uñ.i§a: /C'~:
vallero de1.-A.úi,t9 ¡le "S,!ntia:
go ~ (Madriér.I Q7V.J .se lee
primeramente al' año 1250~
pag.24. el Privilegio en que,
el Santo' Rey su Conq~.1i~tá-
dor dió F~e,I'(Já S?'iJi./l'a'"que'
no fué ptro; que el de OTo':'.

)fdb," del qual es dicho Pti-, (:2) ,El Original latinO:
/y--' 'Vil('~io ~na ~uy import~nté: dlce' '::;: Sic vero omnia ju-, .

explicaclon, ºesd~.el primer. dicia eorum secu'ndum' Li.'-
petiodó dice ~'" Damos vos btu-m:, Judi'c-am Unt" judicáta':'
»á.todos losVédh¿s"dé S;~: c()fam. : decem' ex noúi(issj-~
"villa,-<;orouflalmente .Fue- mis', et ~apie.ntiss.imis il/o-.
,;ro' de To't~do, &c. "En 's~- rum, ,r¡ui ~edeant semper~
gundo i~gar>se'lee pag:2ó." 'cu'm judice Civitatir~ -dd
¡el Traslá:do-delatraduccion ,examinanda judic.iabjopúlo--¿l

, rum
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';, dellos "sean juzgados segun el Fuero~juzgo.
"ante diez de sus mejores, é mas nobles" é

" mas sabios. dellos., que sean' siempre con el,
" Alcalde de la Cibdad, E que á todos ante,":',

-.;,'anden" en testimonianzas en todo su regno. "
\

De esta asistencia, de los diez Nobles, y Sá-
bias 'sallé 'el Oficio .de los Fieles ,que dura
hasta hoy; y·el nombre de Fieles con que.
tambien.son llamados en este Fuero, ya era,
usado+con. otra signHicacionentíemp.o .de..
los Godos " como se_~é en las Leyes 'Godas,
y enlos Concilios', y'por ser voz en cierto rno-
do .facultativa la usó tambien , tomandola.de aqui, San 'Fernando en su Privilegio. La'
excelencia depreceder á todos los de su Rey;.. 1,

no en los testimonios es otro caracter ilustre .
dé gothícismo nada barbara. Porque el' pri-
mer': privilegio dé la ingenuidad'; ó 'Nobleza
Goda era poder jurar ,y dár testimonio en jui-
cio, miral1dose la: religion del juramento , co-\
mo era razon t como por el- contrario el' no
poder hacer fé CQn su testimonio era la rna-

- ¡ yor

rumo Et t¡f precedant om- 'Verso regno illias •. Simili •. "
nes, in uestimoniis in ,uni- .:ter, el amnes.C,lerüf,t!J •.. ~.
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yor imfaniia , perder la honra (que segun mu-
chas Leyes, ni con los azotes se perdia , s~~
parandose acordadamente la infamia de los
castigos personales) y quedar reducido l á I~
clase de Esclavo. Esta sríbia , y religiosa poli-
rica consta de las mismas Leyes, y de los Con-
cilios (1). Ir: 'esto" alude la prerrogativa con-
cedida a-los' Toledanos , por la- qual , aun; SQ";

la ., -quedaron declarados' por 'los mas nobles
delReyno'al uso Godo. Sinembargo.de Ió di-

-choquedó á los Caste'll-anos la Iibectad.idé re~
cla-mar su Fuero' 17iejo de Castilla: [>.ues.a:l,:fi'Q
del Privilegio se dice asi (z): "E' 'si álgun
"Casfellano (Christiano imprimió coa impera
~qpo error el' diligentísimo Ortiz de'Zui¡iga.~

o,' • ", • -c' "~qllll'"
u • l· V _.. \; " ...

, ..
(1) Vea6~ el-.Can~n 74 "Toled;:úlO XIII: elnum. 2:7;

del ~ofici'lro"ífó'ler¿jal'1o, IV. r y'·sigi.li5!Ílt.e.s'hasta elfin del
presidido Eor.SanIsidor·o: El . COl1~il-i~Toledano XV. pre,
Canon 2 del Concilio To- sididos toaos estos tres ulti..

"Iedano VII~: y principalrnen- mos por -San Juliaíl de T'o-
te el Cahon 7 del Concilio ledo: finalmente el Canon
Toledaño XII. 'en que se ci- ~IO del 'toocilló Tó~ed. XVI;
Ú, y~alude á. la Ley 8. tito 2. - ('4) El. Original latino
lib. 9. del~-Ft'Jero~ju'Zg'o,pro- .diceea Si -aliqui-s- C1\STE"~~

mulgada poreíRey Vuemba: ~ANUS adsuum Eorum ,.ir1
El ,C~LlO~. 1 5Íe1 CO:1Cili-O 'I)'ulu~rit, -¡¿adat~· '" ,,->.' 1. .:
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,';.,,'quisler"é íra.su Fuero , vaya.;., Esta-clausula
falta en la traduccion del Archivo de Mur-
~ia~ :

:, ' '10 S. \ Por 'el. mismo hecho de haberse au-
rorizado de este modo en nuestra Ciudad "las- . . "

Leyes Godas, se autorizaron, también en .to-
das las Villas , y Partidosque entonces c.om-
p~,n}an su -reynado , dependían 'de: ella como
de oabeza ; y acudian.á ella con sus. alzadas .,y
apelaciones.' :.Yá se' notó que' ala Villa de E~:,
calóna se despachó r~l mismo dia por .Don
AJon~o~ v:n~-Ót: otro (~tat~UefGh como-o éste, y

" .que,acaso se hizo lo' mismo con otras Villas.
Mas-porque en-Escalona "por ventura no-ha-
¡p-ia, ó -eran pocos' los MuztPl:abes-, dió orden
~J,1~¡iado.J,}~y:,~:l~}t'go~1\l~a,r:e,~~,y D~rnípgo
Alvarez "herrnancs , para que diesend los 'de
Escalona 'Fuero conformeal de los Castellanos
~ J,. • 7.,.. .~ • ; t . I

de Toledo, lo quehicieron en 4 de Enero del
?{\~9 ~e 'I~Iz-6' ( i).Guarda aun af1J!~~l~:.Vi-

i. t -Íla-
• ~ ....-.. ! ,

:-(1" La, Data dé este Fue-
ro de Escalóna es::::: Pacta
~Ca~'tu'ta jsta: ~~cunao No~di
Jamiarii' Br« 1168. Des-
pues de la' Entraüa 'en que

- ,

,'s~:reti~re ~1orden del Rey,
dice ási : 'Nos vero' 's,upra-
flicti, E!(d,ac,us Alv.ariz,~' at- \
,que I)ominicº-., Al~ar;iz ,dá-
müs '/JQb¡¡_- Eopú¡(itoribús

. Sea-
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.lla este Fuero" que puede -blen'suplir la falta
del particular de Toledo: pues en la prime-
ra, y ultima clausula afirman , que dan Fue-
rp á los Pobladores segun el que dió ti los Cas-
tellanas de Toledo Don Alonsa .VI ... especifi-
cando, que este fue el Fuero. del' Conde D:ofi
Sancho. Sin' embargo una .de las Ordenanzas
de este nuevo·Fuero de Escalona: es '(-1 ),;
." Que de cinco sueldosanriba-, vay~n las cau ....
"sasá Tolédo; pecode.einco.sueldes.abajo 'se
,;'es.té_aljuicio de los Alcaldes de la YHla.-;~;ml
mismo Emperador señaló .terminos ,c,}ucdi6

• • '~w, (_ r 'r+ ~~ ·"'Qu· tn~ :
• " •• ~-;~. J,. ... .,\.~ '~"")-.J';"': 'v~

"
¿ >l. ~'. • ¡ 4- :. - J> :...; ~

Scaióna pr¡~ Foro propter'. Popalatoribus .: stipraditt.a.
cacsam populationis uestre: Sc--alona" ut' habeat is ,-' el
.vobis, et filíi uestri sub teneatis'vos , et jilii vestrz,
tali conditione ; et popula- uel _qui [uerint -e~ uobis
tione , . qua populavit Rex per cuneta S ecula amen,-á
Avus supradict o Rege ( et er- foro, sicut ,populavit Re~
nam tribaa: ei Dominas Adefonsus omnes,.CAST:EL-'
requiem , 4rnen) omne s {.ANUS in Civitat e Tolero.
Castellanos- in' Civirare To- r« FORO DE COMITE DOMP-·

-Ieto ,el adbuc quod possa- NO SANCro.
mus', uobis melioramus: " _~ ~.- .
Al fin .dice.er Nos vera sa- _ (1) El Original dice :::
pradicti . Didacu» A!varh;,' De quinque Soli dos. a ripa,
'atque . Dominico 4lvari~ padata Tol?t~. De quinqut:·
afirmamus bos supra .noml- Solidos- prendqt. judici» 4~
natos Foros'lJ.qbisomnibu'$ dt~~¡des'de·Vit(a~. - " ,-,'
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Fuero á la Villa de Santa Olalía año de 1. 1~4,
Pero acabada la asignación- de terrninos , ea
todo lo .demas los remite-a los Fueros de To-
ledo ,. mandándoles que tubíesen Alcaldes
Muzárabe ..;y.Oa~teUano , .concediendoles ape-,
lacion á esta 'Ciudad '; y reteniendo para sí ro- .
dos los derechos de la-Aduana segun se exi-.
gían ,. y pagaban en la Aduána de Toledo (1 ),.
Mas. de r.un ,siglo .despues , .siendo. Señora
deja misma Villa ..de 'Santa .Olalla .Ia Con-.

, .
ilesa, Doña ,,1Elo., la 'dió Fuero' con Don Ro-.
drigo Feruandez .su' hijo. en, 5< 'de Abril de la,
Era 'de 1Z 80, año d~_~124,2., y. entre otras co·~ '
sas'iordeaó io-slguienté ;.' ;,Et, mando ·que nin ..~
;~gund orne de Santa Olalla ~ nin de su ter-o

, ,Pp " mI-,

..J ':

~(r) L~ VÚla -de • Santa rmncoram judicibus de..
Olalla conserva este Pr ivile e Tolero: Et, quód non soloa-.
gio Original, dado" en To- ti s Pedagium in ista ·Civi-,

- ledo á 8 de los Idus de Abril, ' tate dé his, que duxeriti s
Era U62.: 'Y. diez asi :::. Et ad,,'vendendum', dum vta~
dono vobis, ut vos Iregatis men [uerit de' p'eatiolle~
in ju"sf·'itia seoondútn 'Fora prapria, Et ret ineo pro me" ,
mea: Civitatís de Toleto. Et ':Doanam istius, loci cum.
quo1. babeati s rllcalles Mo- fortagio" et omnibus (lliis' ,
z~rabein, ;(ttq~e Ca'stella aunie 'júribus ad consuet.udinem:
E-r i¡uo,~ :1ia'betqiJ.appe,!ia~i~-! ·:Q9AN~·de:I\)1~d~.; .,,:' ,. j

- ("o
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~.;minb non 'séa tollido .deb Fuero 'de . Toledo
',., por 'ninguna cosavEt: elquese. Non pagá{~
." del 'juicio del Fuero.de Toledo , que' se' he;'
,~che ,á sil Sennor . .,.,~',E~te' Fuer@"úmjirmó: in ...
sertandele a-Iáletra.Don <DiegcfL'QR,ez .de.Ha-

. ro en12,rde Abril de la ~r~~<fe~l3 '~5';:año I ~'R7:
añadiendo 'estaspalabrasi .,1 Eaporque 'm'e ro-,
,~'garón en razón de' las',Alzadas .,,'\qu~' se tíe-;
,~ neo 'PQr agr,avié!-d.os; mandó';' que .el.que- se
~, agrra viare I del, juicio de:' lios': AlcaUes ..,de(To;'
,; lédo cacabadosu pleyto pórel Fuero'} é de-
;~ mandare alzada para ante mi , que .Ia haya
,,'seyendo yó -en. qll"al 'log~:k,(füi~lterr los Réy.i.::

, ;, nos' -delRey, ,de,~G,astietla~" :?eye:ndO': la, dea
." 'manda ',de diez mrs,' de.Ia morieda nueva eh.
;., arriba; é fasta en diez maravedis, que finque
;;",p'ara Ios.Alcalles de" Santa Qlalla_.,~et por 'el
" ,~l{ero_de'!ole~o).,., E.~\to~lpiJs~QS l{ueros con-
firmó antes el .Infante Don Felipe i, híjo dé'
SanF ernando, como Marido ,de'. Doña Ho-'
h~r Rodríguez de.Castro ~fio .J"2 7 Z ,: después
Doña Maria-de Haro 'año 'de i310; 'y, 13 18:~-
',. • • ." • .., ,} ~ .' '1:" •y luego su Hermano. Don Lope Diaz de Ha ..
1",0 ,'firmandólos de '.su mano Ie,n .~3' de.;A~~il-:
Erade :i359, año:'1,3 i 1 ;' C,ÜY9.orlglnal gu~r~' '
" ' .. ' , da /

.J
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da dicha Villa! por .dcnde .se vé , que aun du7'
raba dicho año .en su vigór 10.,dispuesto, .en
ellos.

\.

, ,106.', Para evitar.jmolestia, 'nos .absten-
drémos.de recorfer-las .demas cabezas d~Par-
,ti.do ,exceptuando: solamente á 'Talavéra;
'lue FlQS 'ofrece" álguná..espeoiaüdad. ,No-..con-::
serva esta Villa' sus' Fueros Bsimiiiuos-; pe ro,
que: ':eftos fue ron los· de, Toledo "y .señalada-
·tneht,e:JéL Ifuera J?tz.go ,_ y :t:u;el;o .de Castilla,
eonsta. .primeramente .de!.Escrituras " particu-,
lares ;~,hech"así én €l¡.l\~'yl)ado,:de, Don Alons~:
V.III':'eINoble~" 61~,de ·las NaoasI; l).GO,L}~::
ta '¡Q'~s~gui1do-de ..tres .notables.providencias ...
-de.los Reyes~l)q~rAlon~<:>, 'el: S tibio ,',y\ .de s~

e - ' / \0 . P p ~ hi-

..(1) :En ,~lArc~ivo, del . pq"c(et'e;y 'añade : Comps-;
~onveilt~ Iml?e,ri!ll".de San ratio . veroJ ¡st,tI. '[{lit ,"ftlcta~
Clemente dé esta Ciudad sel. -sei:unilrim "Fófum"de Tala-:
guarpa~-/eri'tre ,otras ";:.do'l.': ~er~, et":rfJ¡;u~aJih·' :Liórllrn.'
E.~ditur':(s;-' r , len que 'JUán' Ju<!icum! Et si a7iqu-is' VO-'
Presbytero de Santa 'Leoca--liú'yit in . praedict a 'rompa--.
dia á. norrrbre de la Abadesa.' ratione. aliquamcor¡tr:arÍe-
pí),íJa'jlla:dr.~t c·0r:DP.~Ó ",ooos' fatern' ~nferr~·."iNaé,di;tui
qFt~r'es'~·J.la'41~~~~fli~".~e, '1J:nd~,to~J 'rémove.a"t 'om~em.',
l\'1I'guq1 Mldl:~:~n 'falaveFac.ontYar~e.tate1Tf 'tn f)mmbu~
p¡'o' qiNuu~Y\.· .mórabetinis a.d modum Mar iadaha rach.
Alfo'nsiníi boni.t .aur.o;· 'et 'La fecüá .es en 'el' 'mes de '
;.;, ' , ·Ma-.· ..

./"'"-.J _
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hijo Don: <Sancho lV:'que' todavía. conserva
originales en· su Archivo. La . primera' fecha
en 'Toledo-a '27. de Abril-Era 1·'29-'2, afio
1.:Z 54'~:( des anos' después- me' -la[muerte de,
SaQ .Eernandó ) dice .asi : "Don.' AIÓtlsQ' .por
" la-gracia de Dios; &.e.al'Conteio, é á los Ah-
",c~aldes,de Talaveea .salud: k~.gracia. V.0S ,~sa:"
'" 'hedes bien .qué YOs "Y'@ enviel uria mi Car-.
,,.,.taabierta "' e'h . que <mandé .,que "108 AleaL::..'
,',~des , de wuestra. ,YUla, :iq~e¡ iLldgaSen, asi
,,,:'col1ilo' iudg.ari"e:ri1Te:ledv' .. El uno, iqu:é ;Í:ulcd-: I

"gase porel Libr.o.lu4g@·~~ 7'oledo'::é'el orrc
I" por el' Fuero de losCasteU(J,ti~s·'de :'Fole.doo.l'Et
~~sobre .desavenencía que' era entre 10~Aleas-
~'" lle$.S~nfho,Pérez',.'que rud~ar;:el :Fu.e:ro dell5i~
. . ~" bro;
; ._~
Mayo. Era J 230, año 1J91. 'Casas ,. de ist is termini s cir-

'L~ seguI}Q¡¡, ~n _que I,tJ,tl~1fa..- . Cftd.~s:,,!¡'at!,.' yps( p()(:Qi~g?,
. ñe~'; t«, ~·suMuger Menga_ 'V.;j}~ :véJ.tr~sJ:ma,n?s, q'i()~.
lvdfí¿z vén~~nl unas ¡{,éasai;- f{O{¡ prenr¿mrnat.os Iva .. Iohan-
p~t ':s~i~Moi¡/bedi/~bu;ríos' ms,' h 'mea' l!.~ó/";1}1~~-;

',.L11fonsis.La.clausula del Sa •.: ga ~Iobannis ' 'vedremos . éo,.
e n..fo (,qu,e .es el;l,!1tlri(lhtlda;~, - cuerpiJs.', et con 'haver~s, U!l-
. rach;a fuero IdeToledo')' d~-, dJ:".Iuer~1J1os, si'~fit'¡mos' lst
:':,clasi en leng'ilá mezcladlde' in~ 7;atavlra ~ ve!" in t»-
.l~tióA, y v~lgar == Quod"sl l~to a ¡'Foro Ca:steIÚhorLÍ~

~.~¡iqu;~-s'kofizó d'é' 1tostrjs~, <.v~l ven.tje~aj, vd' 'Q"¡p~l/a',;:~
r)J!i-enis "4émimd{jverit istas ,di..!.." , . > 'i:" 1.

c .
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,~'bi» .;' asi cómo- el¡j Toledo," é 'Muflo' Ma-' ,
;, tbeos que iudga el Fuero --delos Cast elienos,
"así como en Toledo, en razón de-la tus..,. ,
,;'ücia« 'lP6rque~fallé~en' verdat -que la, Jas ..
,,"ticiade-be; [acer -el qüe; iudga =el Libm ; et.
,~'non"'o{ro, rove' .,por 'blen-; ó por' derecho
e"~que-Sancho Perez , que .iudga el Fuero- 'del
.~;Li6jio~ 'que faga.ia Jujticia.é1, el -los (j~J'OS
;', que .vinieeea 'd@sp·ues .del " qué Íll-dgaren· '
.,,;·el FuerQ,:llel Libro ~de:roledo,' que.fagan la

, ;,'J.ust,~cia.~Et osroAlcaldenlnguno que 'n011,
:" sea :ósa,db~~&!:~~':..:.La segunGlá uprovidencia -(
.fue rde/ID.~,SanchO :e;¡¡} .las famosasCortes, ~
.que-siendo Infante , convocó' á 'la>"inayQr
.parte. del Reyno en Valladolid. ,. viviendo
·.:trÍri su" Padre "casi con solo el titulo ,d'~ Rey~
r Se -despachóen 8.. de Mayo., Era 'f3'zó, año
'1'282 :~y' dice ~" Sepan quantos esta Carta,
, ;;'vjereu .,.como ante mi Infante .Don San-
.;, cho 'fijo mayot;' .er-herederq del~,muy;no-

-.,~b1e::Don Aífonso 'por' la gracia de'.Dios
,;, Rey, &r:. vinieron los Caballeroade T~ra.-
._,~ 'Vera sobre, desavenencia:", .que. era ..entre

, , ~
'5,.·eJl'os#po'r razonde.Ia ]ustida: de la una par..-'~ te los 'que- se iudgao 'poi el fu'ero -aei LibrQ~~

·,,]ud-
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"Judgo:,.~sj como en Toledo: Et de la otra
" parte -los que se iudgan ,por el, Fuero .de. _
"Io,s Castellanos ; asi·, como ,en Toledo. E~
,,' los Cavalleros s: que se iudgan por ,eLf.~e~
;,·ro '~e'¡. Libr» ~Ju:dgo, asi . corno- en -Tole::

. ;.,.do ,. rnostraronme Una' Carta: del, Re.y mío
" Padre ; seellada con su Seello de plomo,
,,-qué·. di~eF(~seaterrcia-, qua¡;}qo~~ ..mQv¡i'eibn
"Jos del Fuero. ..de ¡o~ Castellanes ~Q'lJHaeH0~.;·
"pordemanda(·par.te· -de la Justicia, fecha
~,' 1'~I) esta manera (jnserta 1ª Car.ta .anreceden-

. te·.,.~ p~rosigue.~ ) E1i porque-ye fallé §!'lil v_e,r1
;,d<l.tf~·..que Talavera.' fij'é .pobladatal, FugrQ -
"de Tokeflo" et avíe .hy, dos Alcaldes , qu~
,., iudgaban:"asi .corno en 'TQ¡~do, é elQu~
"düqga.ba'l ~l Euer._Q del.bib,r.-o ../)u.dgó d_e!.To.~
" .ledo 'fhl~ie siempre" la Justicia, así como en:
" Toledo."" el' tum otro Alcalde ning14no ,. otor-.
,'~"g.Q'.1Iet _c~n,fiqno.la: Canta sobredichapa-,
"ni. ,.stemPiré;.jllm':is ." porque, fallé.; qué, íll~.
. dada' coa' derecho. Et' -rnandó &c. =: 'No'" . , " . , . ' .....

s:e"';SQse.gaI:.QO losCavalleros. Castellanos,~:de ..
-Talavéra con-.esta previdencia , en, que el
Infante. atropelló" sus- .intereses '.parficulanes
po·r.·lá~y,erclad,:,':y .jus!ida ¿ y así-ocho años;
',c,:, ", , des-

-'

l '

l'..
. l.' .,'
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después ,1:labiendo' em plazado (mue'~ú) ya el
Rey su Padre)' "á los Competidores á Bur-::
,gos, y oídas. sus' razcnes., halló su- sagaci-
'dad un excelente 'medio-termino ;' para corn-
ponerlo r ccntenido en la tercera 'p[fovi'den~,
cís, despachada en Burgos á.6'de. Marzo.
Era r 3 28 , .afio ide 1'2'90: que dice iasi --:-.
;, Eh' el' nombre de Dios ,&t. Sabuda cosa
;,'es '~que .Ios Reyes', et ' los Emperadores
,;.80n Señores, ,et facedcres .de las-Leyesoret
,;;.pueden .acrescentarlas ,et enmendarlas 'allí,
. !,íCto.entendiérea , que' se debenacrescéntar, -

• , ..., • \. 1

~;'et .ernendarrPor ende' ellos, que, COl)" es,""
.,\l~ P?de.r pueden dar .Fuero á la su Villa , ó.
,,(lIl su logar , '<quando .meester fuere ,c' es,
,,':porque vaya cabadelante " -é. los qlle 'y,mo-:
,~ raren , vivan err pazz , el .en justicia. \'Po.~ _
,~ende :N'os' .Don Sancho .por 'Ia gracia de
" Dios. Rey .de Castiella &c~ ,A viendo" grant
,~ 'sa6or-~de,levar la .Villa de Talavera adelan-
,~.te ;, porque sea mantenida enjusticia , ·el en
" derecho'; .sobre las.muchas rdesabenenciass
,~:que avian los Muzárabes; et los Cast ella«
,~'t'lOS ,~P9t~,razon .de 'lose Judg.ados : toviemo~~
"" p_or bien ,de emplazar-ji los.unos ',é.á los,

.. orros
'f'«.'
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~,otros -pasa ante' Nos, Es al.- pl'azo que les
""fue puesto, amas las partes enviaron -sus
~, personeros ,que pareciesen ante ",Nos con,
", sus .personerias ciertas. Et los personeros,
,.,_fueron .estos :. por [19S Mu,?-árabes, ,Gon,;z::a7
-j,.lrl Ibafiez el Alcalle , et !Roy, Perez. .Er po.,l3.
'"JosJ;astellan,o$ Fernan; Benitez etAkalle ,.~t;,
,,;.]ohan, ..$irp,01J. Et nos. oídas Ias razones ; 'et:i
,,~.yi:stQsJ9s _recabdcs que amas -las partes nos;
,;' mostraren sobrello " et catando .;~1P.QFq1(J'e,.,
.,,:;ellos. pudiesen vevir ..en pa?i,. et· mas asese ..~,
~;gades en .nuestro servicio , et "sin: nJnglilU, .

J

,,~dep;;l[:timiento entre si., Terien')p\sc~por:,bi~n:,:,
,4~fb mandamos que-d'aqui a{¡lel~:nt~"¡fl(?)llayi
" departimiento ninguno :~;~~treellos p.,or ,fa-,"
,i1Z0nS :..qpe·,digan~ :-..1os;;'llhQs .que- SOIl Mli~á:,
;~.f-ábes.i,~;ni'~ los :Qn?s~Qp.sre-'tan9s;,:Mas' quer-,
;,;séan~(i)dos<fu tlOS~;llamados de Tafayéra, sin :1

;1, ¡(:hcpartimiento .ninguuo, Et que .ayan todos "/
"eLFuero ,de} Libro ,Ju4g.Q {le Leon ; ,é que I

~,<sejudgen p~r él. Et que aya'l1 dos Alcalles; :,!

. " uoo de.los queJ meraren en la' Villa ,. que,»
"j'Üdgue.~ Santa, Mariac Et otro de (los" que. I

~, .moraren en 16s; arravaldes .que judgue .~.
~, ~~f1~alvad<?r:::, &~" ' ..,' .. <. ~r"\

r , Ñp"
<,
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... ;ú ~(j7~'~f ~o-lp'erdieron,.:por. esta" pr:óvidIe:t1éta"J
su rautoridad Í'. y .vigor rla's:Leyá Godas J;~pue~~
ése entienden' ellas 'solas ~bajo el nombre' del-
Fuero rdeliLibro. ]uzgo--,'de'-Le(}Jn : o-se' entieá-r
den ·ellasJjuktéun.ente;¡con {los ¡ G~an:(d1ibs~de.:..
LEf)'f1;:y;"CJJJlimza~; y,. ·dlg<ühas' 'Otras '.RJjoVid~n~~,
eias.,' y':Fuet;os\añadidó'S: por los Reyes- de:;
~eqil'~',~espeoialinente.po,rzDbn':Alo.nsQ:IX~Fá~·.
dLl'f1'Q:e¡ Sall> Fer9andó .. A;J<l>tp.rimevb -favo ~,ede,,:
vejlu;·.'q~éel'Í' ·T0Ie:d~· ,J.cloJlHe' .Iós>Eu¿r:o;S'. pa.rti:";J·'
cu1,at'ésdel'rLeon rie tuvíernn.nso alguilo;lIo!R'

,Muzá.rráhe)sf.apelLid:ar.0n~ ir S.U$-"'¡~.eyesJ.G:<¡,das aI"i
g~fia,·w.e;rz,:dlúeio:¡ddlé~Libro ,]1it,zgc:/Cle~~~-Qn~{I},r
yLe~·ten0thbre¡PQdo,darseahFuero--]uzgO.j por ..~·.
qne en- Ldm.:tuvo mucho uso ,..como ~yáno-. ~
t-a:mésl; ilo -que. no: sucedió en-Castillardes pues-ca~h..fohríacíon del Euero~del: €tir:tde'TDon:·8an ....,

11 • • •

fflO.; fLo;·-"S:~gundo .Inclina--a.tcreer .':el .deseo,'.
éuiptencior; del .Rey , Cle;da·f.á .'Falavena un~

Fn1~€I.iID~·11l1,:édr0-'entieel'\'d~ eles. 'Mug,ára1Je; ",y.t·
@.4litellqnós ~::y mo,q;úerienGltoi,1 qJ!le,ést't}'Jfriese;.··
fibEue~or;RBtil. de ·Sl1. Padre :,~que- aunque: .;da~f.:I
dQ);~Esoa1(ina:~~y, o;tr:.os ,Lhgares;·, ha.b'ia¿sjfda; .
{á'jo., , .' =: Qq. : ' des=.,

... ;;- - .............__ • .e ...~~'"'>_.,.. . _. 'SM zz:as'" ~ na ~. . •

(1}~e:¡{s:e'lá:()Wt~i{e.~ofe.t.0-F.iad<~le~iaJto,t(,lim:<lI~.li.t;e~4~); :.-/
( \ .
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d~sheb\iaG:opoco .antes.deIos-Burgáléses.; ni
que' ~a.(npoco- fuesen las J>ar·tidas 1,¡ quejo iann«
que y/á formadas :~_no se arrevió á._publicar .su
misnl:o'lP:ad~e ; 'no ..es,eslr;¡ño~perl.sarl,. que i~.
dió á lHl1:a,v:e,r..a el<Fuer.o.,pro:p,ri(\)·'.de'la~.Cjudad~
'Y' 'Rey-nó 'de )iJeom.'" Añadese ~ esto ~él e:ce~.'::-
plar citado de San Fernando ;'que al Fuero~j
l:ui;g;Q~le'Jf1;)tand~óidla.m~.~'Euer» ele, ;C:orA,ova{, QQ
solo.,« sine '1u:n:td~c-pn:Ia'-Carta particular., qué.
f3io:á :;:lqQ·ellá.~Ghicta'd',' pr~fli[jiéndmcQn. bue~'
cpaHpoliÚca; que, se llamase. de .otro níod~~
.,ara ·ÚJ'l.ir.·lo'S~ulm'os,:y eVtt~f contiendas de,
:~s :N;u~v~os',Poºlaa9re'sJ·;ilaturales·~de.:di\versQ~
,J>.royinc!:ls'·-;, 'Y 'todos rnuiapégadosé "sus Fué'-..:
lF¡OS' MUtJicipa/es. Finalmente yá se -,ha.notado,
.que·etf,hnichos:eXelNplares~Le6fle~eSJ.a~LRire~'

. :.~fJ-'/Jttz;g().~Eati1ÍQ.se', hallan añadidos al fin \ ~)'
- Ios.Cdncílíos ,d:é'Leon,:y 'de'Coyanza~yotaas-Le-.

yesp.roprfas~de .Lean :.lo quehace creer~ qu~
pp~Eib:rd'del'Fl1ero-Juig~ de: Iseon ; -pade eá~

. ,.téndersé m:UX~bien en ..tiempo ~de~ReY:'-'Dó~)
. -Saácho .1V.~·el cuerpo ,que~éonteni~ -juritas
:lIodas.estas cosas. Sera de unq',p de otro.moe
,.".~;:. ~). , ' :.. J . 'do,"',
........ ' . - -. - ~ ,~--
.' .ll)-;,,)T.easeJa ~ota,~elmar.s. ,al:fQl~~~272}. f:l~ d~l..(.i~8.).:;.'

• . • <0."',' ,
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do ,~las'Leye'S'Gód~s quedaron en' el mism6 gr.!.:.
dode honor en Talavera ,..:.que aún conservas
fjair!,.leFlt1:~rdd:·yr.td ¡~gló XV~ .( I)':NR ne:",
garétnos ,;qh'e.én"rrfuohas 'ViJlas,; .y Lugares" de
lüfesl-roftéynacto·,cá'etht. mucho la fuerza ,o~
g@fva'ncia :, y usode las Leyes'Godas por.razon
(;te'I:ósl,¿Fú~r~sQV¡tknidpaJé'&y~~qüter.fuer9n reoi~
biendo álg'Hnas ,1distinto;s del rde Teledo t12"}S.
Tal 'eráce,n,lá; ViU! 'd.e I'Maddd..:el Fuer» Jel
B~.r.r.io.¿~SlÍfl-';Marti.~,~~ei '~lsmo'_que ~DOl1
·Atdn~ó"Vd.idiÓ á '~0S:CaSt¡.lt.á1J(:)s{:,~ }i"ran,c:ás~é
¡1:1.'~iHa' ~tteSatlttJ1.DOlp¡Ngotde rSílós ("g»,
'por" i?r1vilegid'~que "'ltó-:-Dón~A~ol:.l's·o'Vll.eal

,. ~, , 1" --. , Q . };.'a elr ., - , c·, '.' )' ¡~ ,. . . z" ." a' f. tJ. " . -- .j. q , '_ _ ... ... ..J .

~ ' '. ,f¡ ~:
- ¡ . • ~

• ',' .1. J .-:.. • ; •• " t ',' l' .,'. . l r -: - .. ro - ~ -

"'~'J1) El ~Ar.zobisp() de To- ._dé)pdas las Leyes , y, en l~
'tedQ' Den' Sanobo 4~Bojas;: Rúbrica , y Exordio del
éoroo~$e~GrAe!Dpotal'de Ta- .F,yet:o- J.uzgo~, .y otros , q~

,-1a.v,~ia·1?~rsu Dignida~, éo~- ' pan tocado supe'ifidalmente
· firmé, din-· insed.:ió'n ~está. esrQs puntos.' < (, )' :' --';, ",' _

· Carota" de;SetftenCia ,dellR~y : .,' (' - , ('\ " '
>1 ,.~ .... .1.... 1. 'f ~'I.o ..J ......,: J. .. _' _ ~ _ j' '1...."1 -.. ~

¡Don Sanchoen otra enMa- (l) ElM. Bergan,?a lmp.r:l~
· clIr1dá:-~I2~aeEnér odél año ~ mIó la Córiñémaclón", q'de
;:d~fí1--Í~~;:q\le1~0;11Séry~:::ori~:.--año de 11.09 'pi~o .1).! A1Q.l},-

~in~~l~s;~~l!~:y}l1~:'IM; r>Ó. ~o V:~f;l:S~cc)t I~}j:S~rüu5~
, ~ G> ~ .),.1_ ..... : ¡ J166i.r>aglf4~t3;Y'etM:_V€p'e:,;

l. &i)-ry~Nadiego1n las Ad{:1 ·¡mp:r,~.mi,óelpriv,i;legjo.d~:a
-uertencias necesarias al, Fu.e- " Alonso VII. de que 'kabla~ el
rQ.;'J~~g'i!~;-;~n~l.,.í~::Su'inm~ ('1Vf.13ergan'ia,.Lib.Vl.~aptI!t.. "Ji!
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1\.bad'd;e ~S: .Mar.tin' ',. para ·p.bbtade~:J)~~p].le~,

_:di~.Don .Alonso VIlI.,tá .Mfl.drjd -otro. 'F /:f1\~
qtle gúár~a .len;'su AJf,hj\1Q. ¡mal: J.;q.-? tª,n!bt~F}
el-que -Don A.IQnsQ\YlI ..jd·iQf1á.rJ:a5Vrilla~~,r'\1~A;l~...; ... • r:: Ji . J

cleas(delIK~scas i!quq:e~R::here~ªd·~P«~p:p¡'aj':;su~.
y.a.,-::la-::quaf -pobló, ~e:-$,01os:J~ªsa6n~s.: ¡all@-\
Eu:er;{) ~.que!IDQnJAI?1'l~.Q.\'f{J;I~'J~Ulhª~QqStt~gr:~'
'iu~;fhe\€·hfQrimád~ 1>atI:3.r.la,1 Gi!lºtl'~rde~CU€}~,i
,ed., (q-uaffdó,)se~"ganó., ~y-ydª~tt·4,Alar;(jÓtJ, ;~;.1,
etros ~I¡:;\lga-nes.:,:'fal:;el que-~tarº_:Sáh, '~~rij;;1·fl.q<l
:[iUcé..d:a _-:yW( ci:ia:d~Q\>!)·;{. =t~q~~j~~ªt;1i~t~Ql¿q>lt-rJO~,
e~~Q's·eUNrzobis,.@o¡;f.jC<QaQjldº¿Pltiínadq;fC4~,
·v.o .fu(tdrespli.es·,;- asi' ..CQlJ;!O J..gs.d¡~r~Q.·:'tª,mbie)Ó¡-, - ~ ~ ~- .
á !.iJicalá , J otrqS'.JLugares suyos. Tales 'los
&~r()s~,J;j.tl~.ili~Q.!lJll§",Qr.9 e!!~J.JY:ljJL~~~s_~.:~.~~!
·.~l1gar~,?~,qoPl0 Ia.de S~2-P~~o.~~:la!E1sP~9fl'
á-; Oreja, Ofqña, Dos-barrios, &c~~LOs, qpe-
~,iérqn'otra,s ~eñ.o-r~fparH~Qlat~es~Vs~s~ as~~ -iros .; t~"rrió~~tlt~S¡':S~é~lijó:;:qe-la'Vil1~'<l,e ;sJ~t~,
9~f4{q..;.I ,fip~lme?-!e t.~~.'"f~é·'el,' Fiuér:0',Réa]¡i
f.QrU;laclQ,d~~propos!to '1,c0ll1Q .se dig~;:en J sq

. ~tql<?g'p;'p,a!r~"quitar > estos. 'FU$rf)$:,rd;esagUts4~
aiii,,1y ajª~q~P9i;'sle~r~t() precurso/ de' i'a~'Pir2:
t:ida'sQ'á-::álgúQ(js' f~tleblos 'porsu .A'ú'tOf''DO,Q
·l.+i.qri~~,;~t¡fki.o,;~º~oy,i(:4!~rqlp~,9é'J~J!i!~_
, . d~~ \ ;. "-s-:.-" ...•. ~

J
, .,
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, , ,'f{3IQ9)'í.",.~ ..,
,@;~il&~c41iña•.},J\.,¡pesar de- t@,~;O,esfot en T,ol-éd.'()¡
~A~9Ij.s~{¡'i{~IjQ.IJ1~~Leyes Godas.del Fue.trQ-]u.z.~
g~t,~sin'\'lpJ!lda!.'l~~·P&>}:~Jt<tnJargo?tiernpdl ,!".co-;¡
mo t, ¡:!I::nf:\J,;: hecho ver .'.c..:i r ~ [ e- 1 ,',L, "-"'·\ ..l"fl l!1.f'S>.<Ó~~'i'~f '-' !W~~~i}oJte'=)]¿.,J ....,i--, e JJ .,J1 ....¿ 1... 4~

.-~..h ~Q $. I l'f -Ahqr~- vinieads ~~a1.,:pllr1icular "'<le
P'fjos;,:,:,yr, ~e.sli.da ',i, !;h.fl!QieJUpose',- pr0ba.douf~,

.,~q)s~l~U~ft.'ñ:~e&lªlCQgü'ªt!J¡á~ion .a~ iaterrumsl
ép-:·dt',J,~·;ah~J~Qª;:,$inQet'ooevb es,plendor',y.
~:;x-~en:siq:n.ld~"Jas"J.;~~es,~God,(lSpor el Fuero Ge.t
'n#.rql,rd~.¡Tºle.c{(5,J ha.¡st-a.'Sal¡} Eerqa1l\ldo " pudiera,
§P..krt.e~erft~deni,Qd~0J:r~~ázb.p., qu:~ muesfse,
la ~9ntinuacion en los dos siglos primeros de ., '

I.~!.~f_oªquL~.!ª,__~§§1!S_ f,e ~º.t"y ,M.á!(aªs, ,seg1J.~
las, Léyes~Pero. como estas, Qll~leron .de,r~~
#;:..~t~\s\ti' .Y~"~·\~~ "·:¡~""~~.l -!~1"'~., ....t"f\~ .."1 l ..... '1'".

g~rs:e~¡'a,ctiCamelílte;.po~ inobserváncla ""y¡ uso
~~.ntFari~ú~=~oinb..~~'nefec~osUt\~diú\·e~ alg,u~~
aas Mef/id.as , según diremos; es forzoso pro-.
ducír- lo' que 'en' esta pa'rt~'U, á ql.Je, se. ditige-
_" L-. • l.', J ... f l. J ~ , .,~. ~

.este ttni/;>t,lJP ,,\JlO~ ofrece .dicho :Fuero '6enei:aZ~'
pe T.o~edQ~',Tod as" 'la:s'~Pen~~'pec'~niariás.; :9t}~\

i~P9n~:; son:de'S~e.ld.os~~,',á- ex~epcion: de:, hl,
~~,:I~a,'c:9rt:r~:~<?'~.,.q?~~r~~~~~~qres,~~l,I.P: ivi~e~,
glO ,\.que.:,e¡~,q.e (be.z l¡bra~ o ilf fJf:O ·Ppt:\ZfIIO. ,:pa';,'
rd';él:p.a~acia,Redl.:Y~\~silos Su~?:rJo>s ,en,tiem'p~
dt DQn::Alqn.~o.,XII· \,s~~~a~o;:~e:-~stj.ní,aF:·,de.l·

mis,



~~}Vó,) "
mismó ;mo-d0' , '-i!iue los ·(h~~'tos:.-G0'dfos\:-;.,'éomo'
quieren.algunos ; ,deberíah~set~r(;titiv6s á1re1iló5
·todos ,lo;s(.Pesós~~·l:P¡eto..Jes:tú7p:¡:deB~fáf6r>e~a~,
men , que no es de este:Jf:Ugar :';'l'ám1M'e" ltal
mencíonde "MrJdida'itf'uirfdica'll; é '~lguJlés'de.
P~n!,L y"deqV1nór,lairlqde en@:,s-é drC€,ñ:suS', é'á::'
Qida~·.,~bE S'U5 noilib:te$j:ef.pe~ta:1tI:a{q,sultf2( 1).f'
" Otro .sídes (Labil!~dóres tle: .t¿Ys,·Gat~p'~& J;iJet"
"los Labradores: de l;ls~i~Tjñas"detib4.~Trigo~'
" et Id'-"Ordio ;et~ del frutóL de- J.ai -v.:iñas"lla';
,ide:e.ima. pa"rtf raV'BejJ't \0 ~~ron~m·as.,\Lm,,,~s6a:¡¡
; r'). "\'~ L ',',.'í" '". ~-/ ... r,( [ ;'1"; fl·'·· ..y·!j·n···~H')"'e',.p1

~ f 1_. c..:... "". 4,:....... JI ..., -'" ...... ~ • .1_ -. "~ _ 1)'"

,.. i\:~. .'"~.~\. :. .., e ~ , -~ t"'::.
_ , t·¡ , . ~.~

- .r • ~ " .. .'.,~. \.,' ,. ... t l,t:.}." ",,'~;I'tí) .El . áeq//áli mens.urá ~ vrileni;~';,
na!. dF¿e. ási : ':=:I':Simi#te.r; -b,u1 Jduobus :;'iv~ft.:trtbu's?·F¡rJ.,
el" ,Airi:?!ae, ,:'et,Vi,ne~r;.um(.'de/~f~s d?ivi~..¡¡:if-'h Et .hj"
culrores t~eddanr de tri uco; .qut hanc Decimarn Regl."
et ordeo', et v{nearum. sO!7Junt , n(Jñ sit super -eos-
frugibus ,-<dec;ima1ll~pan ,m" -lItin¡uod f .¡,erv}tium, adl'ja::":'

.;J,. ~ ~ 1 ,..liJo .. s rr ' .1,__ 7,..ij~ _ J:::/ _ .. 1~ ,,- ~ '"' ,
.R~gr, et" nonp~~~s. .sst .s,Í1it ciendum sup~r ,Jbestias illo-:
e1.eefi' .ad I scrib'enJa'ilP. cdeci.!: ram) fO non ')~rñatil J'; !.'no;;'
lD,~in, ha~t,1;,omint¡,·'If!idrfe{,: ,fQ.:sftarJa~ ,,""~é~/'1J.!gr~ril!in)
D.eu:rnque trmentes.; merce- 'c''!Jttqte" nec tn Castello;c.
Je~Regis ;.aeef.piente!- , rer, ¡;d· slnt hónór-at:,i~, ':ei;li";,

. fj:~,(id,Ji t .,ad1uf ta ,in "~f.-rn;-;, b:r-i r, .~t,¡a~'.o,~ni 8Uf. 3a~~,
pore . trtturarum messtum r:tbus.t,mperrltt. Et: 'r¡UlJilu'u
a,d'¡grred' R~gí.r , e"t fn\um':. ", .ex • itUs ef¡ui t'¡,ré- r {¡O!fU~',:t,
Rore. i. vindemiaxúm, /fd tor- ' tn": _qz1.iftlJ~t!rul/.:.~tfWj.Ol~iPU.Ú;
ctilflr.iaRegis! et accepta ./quitét 1.' et intret .in ' m,~;
d(.eiicum -'1Ieridif{l" et re¡<Mi¡itum. ' ,!..-,.0'~ . ,
1¡,._,< !.
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~~s~~g¡~~..JÍfie~§~n~ir~~f>~~ J)é!.q "111al() i)\e . ¡§eo!.~
"'i\lesrt,f.:,é__temi~nl~s P.ip.s, é .re;~~@¡ie.f;lt~s-¡~al1(J.i'3
".Gl,bh d:elJ~ey!Et que sea,' aducha en el tiem~r
,.,po ídeG,}r~llª,~)Ja..s-,lt\iJ~§~s'~JQs~Alfolíes del~

Re:v"¡-~etcen ,tiem·po cte' Ja '?\.T,endimias 'á los''t ', ~J' <' • • ~. I _~ ' ~. " '. c.-' . ,:;.¡

,,·Lagá~T[escid Rey'~ :E.-SefJl~ep~b~da·dellos coa,
;;verda:dera '') ó igual mensuf:Cf., ,yeyendolo dos'
,~:Q;lf:~tS~i~les 'de 1;:{Ci~<;\~d.;::J!.l.ej)tos"Lquees ..'
,;,iay~epi~a~ pSlgé.\.r~e(l:-:~.tB.~~r,lJno!lt...'~ª sobré,
.,~~t1l0'~:Si~r·Mic'ioicleJa.Q,~;(,itliQ:[~9Q;r(stl1u~:\bestias
,; deIlü's ~ non serna (.esto fes" s.~mbra4Ut:~apa~·~
ra'~l SifJQr.),;; ~0:!1lf.os,t;l1J~~r¡IÍI"(re'~~~'l~~~)rGtl~a
git#(fgo1\-, a(; Ecc·e:1J~i~Qr:jy. !.~íl'~ s,1A~,v1~~e1¡1i,l~sjJ.o..r(!.~
ti $agage:)~.~"noa v'~la'dur~ ~QCla lGip'dª<~ ~,··'nill
,,'en· ,:el'Castiello ; -mas ¿se~~ Qn(~rae1os:,- er U-.,
,,'bres ,. et de todas laC~Fjas;::~IJlP~r..aq9s...JE.
"qualquier, ~r,~aqu~¡U9s_,Qlle:qUtera cay_alg!1(~
,fen qualquietlti~~PQr,r §~y~lgl'lérhfré't ~litrte:
;, en lascostumbres de lo~,Ca,bª/JUQsó .. ~~P~~
manera ~.qÜ€ IPQr;:~§ta(disp,§>,.~idpJi}cól'lsta;~qu~.
había M~didas ig~ate§t;'jy;~w,e't?;€la4f.,ras:;~e4ri4:Q~,.!
y Liqui.ao$. ,~bieq ~q~eJYl::PtJen~ ::n~.<l~~é,r;riiirt.á)
sus.cabidas] qae d.e.,,~i~t::_t9,p.9.. <~E:ryí~º.:·~oJ~.--"
medte], :.p:ára7;f.lagarl~a:1 .u~citñq;;·~~9'~t~lIlb¡e~'
para"lodo.relru$Q~c~m~tQ';J~(:deEJfPªa0!~s~,~ig:''t

" r , ..!. ..L • :: no'
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, . 'g, rj,"~~, Nt'H- e ~~;.2)U':_il·~""?~~n. r, : .. ~,. "~ ,
~·(qe, 'l'!'UL-ar.,,",!'Ua,na'l'fl,yg .o ~·O-l:>n"".CIspana'·,~HQ.
SÓ1ldr<€l:. pé'nsá¡¡ffl'i¡~Ht? \ ; 2s14 0 21~11~:X!e~t1Gion'~~e~
u~a 'Unica Cont;rÍJb~N<Jn';énHjlqltt~"t~tIHcidáársot~
lh Ia clase clezrds ~gSffenehjs\d6frIM10s\¡:y(pa~~,
g.tda ~l eRffy. ttf¡¡¡' '~rS.p€trcP,ytijBgta i'G¡eJclJiéfZmQ,~
dePmÍs,!h@ tlfiodé;"ejú'@ ~ef!Df'r!zJ¡J(j:)jjJcteStéfst'ic.o,r:
~11qual.tambien- se JHigab~ enroncesvaán. po~;~
ldS'. mismos Ref€s.td~ 'sús·l~bf~asl.,prb~rias,~,
y. a:e'mtH2I:lo'SOtaijJ~S'.:cteL5us~re,¡j}!a~ ;'y¡iq'Úe. ¡;5;Ql{ '/

taa to~tio' (de~-ej~0tifo ndit¡ls(§JcWn t(;il},Ít,ri0:u f{§)i 'de~-}
la. I)ecimd\'Rea'¡é~a~, Y' rp~ofana1<Ei, siglo !pa~;~
sn(id\~alb'órt}t~(at'F.tain€i:a:;kl fa,mOE9"LibrQ\d~r~:
Mifns.~ tai ,prQ:?tbá'ñ~;\ q:ue~pP0pu~o~'-,P,o(\;){J}.fictt'L
adtttribucfoW'@,ll>DHJz#f@HRekb" ¡pitr~~i{)·"~P·ELll,s'aj.~~,"
niieh~o,~nüévd;;'aun'qüe yá antes-lo -habia' pt(J~~ "
plaest{fi€slt~ifUesu1i5 ~yh~t!am;¡etJto.E)Ot~fA.hitzT.~-:'
s(J 4e~;C:a;(.tr{)G~b~j«H~~~rturest:r:{)!jFtegidotepJfua).:l,¡:~~

'" >:::J-61, b 1,1, • r., r. ~ ,,- ",f ./ A • i ' ,. o , d '
c'-€)1¡aeJ ~a al>jl@(pSt~,t,~nfV:o~o,:,~elu~I"C!!Il'~~0 J! ··a~ ,
Má~riode i~~ztlt-'quese' irnprinrióeu-un plie-~ ~
ge51}ioláñte.0')lhrrb ;lf(fi(líiky~téGSaCHlllJ,e'\\"a debajor
del \~ot-::Sei51·sjlk16s'~h~e6~·s¿"·pt~ctit:~',',nl6Js(tjlo;¡
e!fi:;tfti~e§6rtC1Wd~Q'.:y ,l~rerfQr-,~lÍ:t)¡191~af 'lil'SI\tle..;.:'
máS"; que 't'Ofii·aron 'su,'ReétÓ., ~ParaJos)0ficiá~:; 'j

léS~;~r€oHú}td0-;h·ab.fd. ótr(j~:ljh(~g(tlrd¡e(t:ribü;.¡:{ ,
t()~:i,hal~u9!ós(.d tO& u~:l~(qQédál1I~~néii()J1;IáJ.(i,
c.~" dos.
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dos/ De tódos estaba libre solamente-el Mili-.
te, hombre-de á:caballo armado, ó Caba~'
Ilero., que todo' era entonces una misma co~'
sao Más .por lo raismó el .que nacía hombre,'
bueno pechera , ni podía "dejar" dé trabajar
ppr las-Leyes- rigurosisimas, y' justas ya" ci-' '
radas contra" 'los 'Holgazanes ~ ni podia: ;hi -r ,

debía, militar : y para gozar del Fuero MUitar ,
era menester , cargarse de por vida con' todo
el, peso! 'de-Ia guerracentonees 'siempre viva.', ~
Por este.terlníno sufria la Nobleza una' hon- ,l

r.adi~¡~a' contribucíon personal, que era de "
11n. 'btdo eldesahogo ,.y de otro la defensa , y'>,
lustre-del Rey, 'y del Reyno. De este modo :'
l,l",Nobletá era parte berédit aria , y de sangre, ~'
y parte personal,'. y así se entiende la gran
preetriiaencia-, concedida generalmente á tó:'"
dos los Vecinos de Toledo, y su Tierra en':
la 'clausula ultima' copiada, y que es alusiva
~ otra mas' am pla de Don Alonso V~~~·para .'
que el Labrador , que quisiese',' pudiese ha- .'
cerse Caballero :"que' es lo mismo , que tener '
todos jos\Toled~rios' nobleza de 'origen , apo~':
yada en la' preeminencia ya explicada de su ' "
testimonie; 'aunque' para hacer efectivo ,r en-; ~,;

,,.; .: '" Rr ' te':

"



(314)
tero goce de. sus privllegios, ena.forzoso. eL
complemento' "personal '( 1.).'; ) 1 II :

" 109' Finalmente el Fuero Generatde To«
ledo nos hace vér, que tódavia 'continuaban
las Medidas de int eruáles' proprias de-les IRo~
manos , y seguidas por los. Godos en 131clau-
sula siguiente : = (z) '" E si alguno ma-s
;, tar" algun Ome .dentre en ,!oledo ~.ófue- _
"fa fasta cinco MIGEROS, en terco ·de. Tole-e
,,, do; por muerte-muy laida muera' á piedras,

",Mas

~.J .. . _ I l t ... .f
.-(1) Don Alonso VI. en . (2) El Privilegia origi-
, él Fuero pafticular de' los" nal -dioe- así : ::::: QUQ,d si-
Muzárabes yá- citado dice ~liquís· aliquen: bominem
en una clausula": ~ Rt do. occiderit: ~ int us Toléti ,aut
eis Hb'ertatém , 'ut quí fue':' [oras -infra 'quinque' MIL-~:
r.it ' ínter -eos Pe.de-s, et -LIA~IOS ~n ;circuif~ ejus.¡
'Voluerit , . á posse habue- mort e turpissima cum .l>:
ift ,.u.t Militet ~ ::::'En otra pidibus moriatur, ~ºui 'Ve_J.
dice: - Et si 'lJo!uerint ro de occisione Christi{mi;
Vineas -; aud alia~ arbores ~~l, lJf~3ri ''- siv~ IZf:.4ei t=:
plantare, aúd re's~auY!are,' suspicionem: accusat us - !ue-'"
illi ,qut fueri'fl.t Pedites, .rit" nec [uerinrsuper: eum_
t:[ecimam ,inde porti,onem <,~eri~ico~ r', fi~elesqu~ testi-,
solummodé .ad: Regale .Pa- momos; )udzcent eum pero
latium persoluant; :::: Vea- Librum Judicum, Si quis"
se el Tir, XXI" de la)?a,r~ida, ergo cum ali quo: [urt o pro-o
IJ!I. el qüal todo es dé 'los Ca- batus fuerit, tljtam ca-
balleros; .... : Iumniam secundúm (Libnmli

Judicum" solvat;
,J '

. r
4•
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- ~';Mas.aquel ; que fuere por sospecha acusa;'
." do.de 'muerte, de Christianó , ó de Mo.ro,
~, ó pe\.Judío , .énon fueren sobre él verdade-
~;'ros.,' é fieles, testigos ,,'juzguenlo QJorel Li-
',,'bro.Jtizgo., E si alguno con algun furto fuer'
"fallado , é probado , peche toda la calo-

, ..,,)fía~,segunel Lil?ro~Juzgo :U" Aludiendose en
, tédo ..el Fuero, ,General,"á ¡lis Leyes del Fuero-
:luzgo ","Y' autorizándose . éstas tan repetidas
veces ,por él ') parece. cierto, que los Millia-

'-rios. ,.' de que habla' ') son .del. mismo valor,
que los mencionados en las Leyes Godas. Y
si éstas deben entenderse de Milliarios.Roma-

. f70S ., Ó. de cantidad: de ,1000 Pasos ; ó 5000

Pies 'Romanos; parece forzoso decir también;
que los Milliorios ; .ó Migéros' 'o del, tiempo de
Don Alonso VII. el Emperador, Autor de di-

o cho Fuero de Toledo eran tambien de, 1Q9Q

Pasos ; Ó ,5000, Pies Romanos. No .se usaba
pues todavía en España en el siglo XII. con-

,·,1ar las distancias por -Ias Leguas de Francia:
" ·A lo menos solamente Milliarios, y n.oLeguas
'~allamos e~ los Fuerós" y Leyes. ".Más diré-
mos, A e~te· mismo siglo. XII. parece', que

. debe reducirseel Anónymo , que á los dos Lí-
e ' ' . 'Rr z .bros

.s->:
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bros del' Papa .Calixto II. añadió. el tercero
del camino de Santiago. El Autor parece Fran-
cés, y el Libro está lleno de fabulas, y pue-
rilidades; mas estasfaltas no impiden la ver-
dad, de haber referido las distancias, no por
Leguas ;sino:por Milliarios (1 J. :. t

1'10 .Esto es todo lo. que hallamos .so-
bre Pesos, y:Medidas en el.Dere.choEspañol
Antiguo, ó Leyes delosReyrios de Castilla;
y. Lean -desde elprincipio.de esta Monarquía
en los Godos succesores de los Romanos has-
ta San Fernando Ill. y su .hijoDoJil.Alonso 1 el.
Sobio ; en que tuvo principio el quellama-,
n1:OS" Derecho Nue'Uo en el Fuero'Real y Par~.
tidas. Pues aunque en este tiempo 'huvoal~:
gunas otras. Leyes, y Providencias Reales SO-:,

'_:,', bre
. ,

".. .' , '''1 '.

(1JEl' P. Júan' de' Ma.;¡ 'tholom,{ Morlánes J.C. de~
riana en el Tratado I.,(de . Zarageza ,que se guarda
Ios siete , qu~ imprimló en,' con .los otros M, SS. de di':
Coloniaafio 16(9) que es . cho P; En el Libro IU: de'
de .'.aduent u 'Jacohi rlposto- - liirm"e Beati Jacobi ,.ca p. 4.'
li, lJ1ajor:is in ,Hispaniam, hablando el Autor Anónyrno
cap.i.l.. hace justa' critica:' dé un 'Moñte en Tierra de'
de los Libres de Calbsto: n. Voseas; dice: ::::Cujus aseen-
tan controvertidos, cuyaco- sus .oeto IMilliar.ÍÍ.f , .et des-«.
J?Iá M: S. obnivo de ,'Bar- census similit er:o{tó baGetur~-'

. ',.. .

(



((~110)
.b'~e ~taS'iyau€itaurls ;."cdm'o :'fU€fOAUI entf:as$iHá
las' Cortes de Na~era :' ,las de 'Be,na~e1!1Jt:e,,i:y,
.etras eQ}.Le/(i))n~;:nDtieaen: cosa, que.conduz-
·c ' singu~\oarfuente,éar 3asun.tó.J; ,q1:le)fit¡ratat>liúfg •
.y; Gifie,ll,go.a0s. :Oporta~O'ra\ 'á;.sola·s lasl M-:eqidil.'S
de Espacios, 'que. nos 'han ,obHgadcr~á:¡"e.ste
largo' dispuse ,.~sÍl'.tvtemos, .continnados ),0.5

fMilliario-s Romanas~'\et1.~nue.stras 1E'ey.es) de cBs~!. , ,
.paña· desde el. .princípío ..de-isu Monarquía
hasta- .la formacion de su Nuevo Derecho. en

• w _ r·

el siglo XIII. si entonces se traducen ,.. au-
-terizan , yésti:ehaen:1arsl,Ley~~,rd:e.¡-:FuerQ'Juz-

, go: .si estas Leyes', .y "las,cle~ Dereebo .comun,
Romano son las que se tuvieron presentes en
Iá:fermacíon-delas P-art.idás~,y son su: princis-
pal fondo ';' como podemos. dejar -de , creer,
que los' Migeso« ~ -de que hablan las Leyes de
las~Partidas , sean del valor del Pie. y ..Paso.
Romano. »Y no. del Paso , y .Pie C41stelfarro , ¡ó
Tercia de .¡¿ara Castellana. Burgoies« ~1. Si ~ve-
mos igualmente ...continuado. el uso de Ja'aPer~' ,
tiga; oDecempeda Romana-, para, nled-ir ...los
éampos, hasta erítroncarla conr.nuestro ...Esta»
dal antiguo. de hierró -dervalor, del, díezcpies
'Romanos: si .ñnalmente corresponde con é~-

to-

1
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ttB!,ebv.21o n ~ iarV a}iiZ~fE:o{crJrdnaJ jan tígua. 1, 'rla.i
~a{ per.el: aiísrao Rey: lhegisl~dOr 'á1VF.6.lerro,
,a'l:hiera pOJ fjl '(que)es.~iIr.ai j €nt~nraldJeriHo~_en, '1.71a
.QIDílta15'16'nC(Mpep{hll~a!adenfSmtorR:a:t~¿§u·~-Ba:~
~e~'llE lasI8iEPl?~B:ar.tirdrl5>; 1J}~~éf~lft!a!¡rarft pei-
:suadihse;,cqy.e::'l'll v:.ara·9rEs~ad;á1 , 1Mirge.ro$, y
~egVtflk).s [(¡le'] íariiplelctierspd G se «(?;OlIílíl:P:@;lilüín_ ',d e
P.i.es 3Ro:mtJnEs S,.ys(fjorOlt~t611'atrQ:eJ~~, ~\·qüeXá.e
~qplel-h1)sImaf~re$), o/tqio:lh:qesf0s :IDenore'~\de:'
bli!N'1:':'enténde1fSe1Tlasi!LeyeS"lrlei;las, BarftJdds. ,ir
-Ell'erfl Ria.I?<Jfl"1J ::'~ d~')OC i ,:j" e .H~__'ólgi2 1.
-:~\\'ii)J~m'1Acimqu'e:H~;stQ_k:om.bitiaciÚ'IT se$mnXT

'" " .... .. ]

iu-erJ:e ~'\pndr(.l. :pá:recer ~ ~lgQ.nó' ;. que íno .ce~s
~demo·Sttr.atiYjlj5 porque.' pudo mhy ..bien' usar...
-s~nirtflmisma f!QIu5ie. <tií ~dí~éirsos ,tiem;pos,
'sigJ1ificatld()f@~; carla"unq cli(v;er.sa~cosa·9cofln:g>
~ar~zl~,tr.eiíturía::I del campe a(i\virti"<iJ:i;Wan Isidoro.
íSea'las! en buen 'hora"',:. siasi se quisiere. Pe ..
i'o~lJ\T¡e~se;~lébttiéia1it9( 0rra ¡xombi!iaCÍon . 'de

/ las;Ley e$'"'Id~i('jiue'ro ld?e'al;~y':Cledas V?-.drtidss 'ei:l~_
. 'tl\é"\sí 'i "p deu éstasocon ~lasjEeyes 1Goda's , y
',:R@mdna'S~'rYá;vjrpos, ,que en'íasLeyés, de Pa1·...
tida?:s 'C~tH.mtanFllas·l·distancias por~(Migéros,

""~..1" "1..1 1 " t M" /' ..T h:¡'fla.j.ule'l1luOSe ,nll!lle~tres ' -zge'EOS' 'eSl~Uf.!a-:fuegua:
{éla mitad ~m'~s:~ntue .una.Legua: antJgua.¡¡é.
~3 rran-
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lira1;l.c.~-a<),.JRnr&lnEue:1l'a l!-er~,lr;sdlspneste F>:ort el
mlssnoDcn Al$JQs@l1?li S;a-bioi_,.poco-antes ')que
las P~1"t~da¡-,!sej Ieé.la Ley ~igpiente.(:l)r.. , _
(;'1 ,:,?Co.ooo~~be. s,ee.r,;seglJ'no~e,lt'lá,\da~"' ¡:.
.' t, ;;,estada ,1y "QeniOa\:¡étlj¡ij~ es .emplart! ro. "í;

. 1"zado antel Réy, i / :) L.' :.". i~ '-

6, Sí .algunc- fuere. emplazado', por .mandado
"del Rey ','qu~€' venga -ant' '¿P';Hlu.ieu·'sobre
,i pleyto ;..quíeasobre, otra. cosa .qúaíquier,
;,é .éste-ernplazado ovier" enemigos. algunos:
;, mandamosj..que del.día ,1 que moviére .q~
,,..su e3,sa-(~,·p.0rrVr€;niF ttnttéLRrey:q q1:le'_v~nga
o;seguropor :ltoddJ:drFamnÍno ..,f ~tr~ síd:.ni€n~
.",tra,durare .en.Corte de' Rey .¡ é míeatra tor-
" nare .parasu .ca~a:,'':E' esta ~~~uranza. de v,e~
'." riida para el B.ey:J')::éd~tor:nGda<p:apr enssrr ca-
.",sa dure¿ tantosrdias 1,(\}.l'l"antos ,.flfer~~ 'las~jor"';'
" nadas' ; .diez Eegua'Srode' aiidadur.i cads: dia,
" E ningún Orne.por :euemistad"cnLpepáotra
".mal querencia- nO~tlse~ osadcude ,~:le a'ce,i.:

r ~ '~.'~~-;- ..1')9;1' ',)\,; " .: :'. r-="ma'l
- .

, _.' f '.;. _ ' ;.J. .' ~":l~ t r:

(1) ~,ey\8 .. ~i~.3.. LiB-: '~"" res ~~ S~' artf~~,?~.~~'este
del Fuero Real; ::::En la Li--> Fuero-,>RleUb",GaJero-''26Jn. 16
brería <fl~' la Santa '~g!~~si~\.y '~7;'1}~)-eL,de.rn~ I{' .ésta,
Primada hay dos exempla-. Ley eS'3 de dicho titulo ... '



t~ZP)
;, mat retLsu~'¿úerp'O: ';' nitJ.\~enl:SU·s com:pa.ñas~
;, E si por aventura. nQ)rt'~fu.er' emplazado,
" nin viniere .por mandado del Rey; mas
"por su placer, ...mandamos ,que sea ~s~gu,ro
"en fil"é{ar:r-etú ·~i1ettida~M."'S.1)ijm:1.l6:)desde.
"cinco Leguas de aquel. E.oiar', donde fuer"
,J el.Re-y. Otro 'sí mientra., que fuer.ea I~
',,,Corte:, ~)eJ! día' ,'que"dende:se .partiere de
,;·torllacl~:, .pOD todo el.dia', sea seguro el \ .fi

, l. e· bi A' 'h iD'
;." SHS cosas '" asr corno-so recre o es. <J:!¡ ~~l.;
,; en .la \venida, q en la .tornada le acaescíer':
~~algunepenfermedad , o iotro!le1jIlbargq> .de,
<-':" fecha, porque noa .pueda tan 'a..ymtl,!v~:nh;~.
"ó tornar á su Casa; mientra. que durare .la
".enfermedad , é el embargo, aya aquella 'se~,
'" guranza, ; a?i"comorsobre.dicho. ~S~l:-:l} '(:l-uieq
o,;quier "que, contra esta, nuestra Le}G1Vrnier\,'
"ó la' quebrantar' en alguna cosa, al cuerpo.,
"ó~á·q~aÓ:to(óv.:iere-,nos tor ..nariamos: pon ello,
,.,.come. á -homer , '<que qnebránsa seguranza
"de Rey." Segun esta Ley .la jornada era,
diez leguas de andadura. cada dia, Segun las
Leyes d~,Partidacada Legua es tres Migéro$:
.(.• .¡ ." 'o I y .' " f' ( n' 1 (1

e~aiP~~p~ta :J;<\>f1ilad~treii1tti )Vigif.lQs ."ó¡treinta.
Mrllas,» Y;' estomismo es: lo' queséñalarr W ~a:~

• • f" • • • (

... J • ""; \. • " • d s,.'" . , .' . a
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ca' Iornadá ; como hemos visto los Leyes
Godas, con las' quales conforman Ias Leyes

, " I

:R6manas',' señalando esta distancia a' cada
1Jieta~ Jornada" ó camino de un dia~ Por otro
lado es constante que las Iornadas regula>
res se cuentan generalmente el día de hay en
España de ocho Leguas 'comunes de .á 46oo~
Pasos cada, una, yá mas, yá menos largas
por Ia falta de reglsmento uniforme univer ..
sal. Diez 'Leguas de Pasos, y' Pies Romanos
hacen ¡-ocho Leguas de '¡¡.aoo.Pasos Castella- -
nos : y 2.5°.' Pasos mas: que es' grande uní ..
formidad.de las Jornadas. antiguascon las

. actuales. Demás de esto, si las diez, Leguas
deIa 'Ley. del:.Fuero Real se entendiesen de
300,0. Pasos, .y 5.000". Pies Castellanos" fuera

I \ I • _1 I ~, \ ....

la 'Iórnada' muy .corta : .y si se eriténdie-
sen de' 4000. Pasos Castellanos, fuera derna-:
.siadarnente larga: y de .uno , y otro modo es
-contra la experiencia, Debe pues entender-
.sé la.Leguá'de ~la:~éy .del 'Fuér'p Real , y nó
'meno-s la Legua de lásPartidas de .tres Migé ..
~ros ,~ ó --3o~q;~PBs9s",..de~,,;á.ci_n~o.JJiesj!:J.omanQf"
-Vi ~b9~a~tel~a~o~·:·('y"·si~mlo!el 'Pi~ l':l~mi:smo

'. ··q'tJ
J

·üe¿ t:tTd-éid1
! iJej,'l'a. r-«. se: deberá 'decir'

~v ~¡Jo 1 ........ ¡'" • .. ..... ¡,.
-- Ss' J que.
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'que 'la Vara de que hablarr estas Leyes ,"yJ~
dada á.Toledo era de tres Pies Romanos ; .Y no '
,Castellanos, de manera,-que 12.:Varas de..en ..
tonces hacen I'3. de :JaSl'.Burgale,sa&'(~ct\lJales,
como ya se dijo (1) . 'Es pues 'cierta' al epa-
recer, segun todo 10 expuesto hasta .aqui , la
'complicacion de nuestras Leyes.sobrelas Jyl'e ..
didas. de espacios, ,Ó' intervalos. que' ...nos p:r:ó~,
-pusirrros' probar: pues todas las Déy,esanü~
guas', y' aun las del Fuero Real ,-,y p,ar.ti4a,s r

deben entenderse de Medidas .eorrespondien-
tes al Pie Romane; yrat-fue-oüestca TCara. 'nrn+,:

. tigua Toledana. La: Ley moderúacde.Doa.Fes'
, , , li.,.

~-~ :.: \ 1- á' ~

i {' "".." r r'~.J ~ I - f~..

'""( 1) Que el Pi~ Roman'o Pie Colotiañ~';} ir' al mfnfnío
'tenga, cori' el Castellano la e de Luca¡ Peto )'casi la misma
.proporcíon, que, el- n, 12. porporcion. Pero absteaien-

- al 13. probó, hablando del' .dorios de la qüe.stion' <.tel
<Farnesiano .el P., Villálpan'- w 'verda:del;',o Pié'R!o'man:a{·¡i&
.dq., }ib~ ,3.1 de ,Pon~er.!' ~~ .c.e'ñirn~6s,Já .n'!,st(tIS -feyej,
MenHtr. cap. 23. Y ,lo con- bastanos que comúnmente
'firma el Padre Alcá-zar-de'Sa-:dé¡\ 10'S *utohi¡ 'esd pl'W--
cris Yensuris, proposit. 6~c"'Borci0q;a~~ Pie cb~~!! ~&<:>"

, ,.p,ag,. 14. E~ P. M,arlana,._ ;m.a~9 ?el-C~~!t9:.líQ co?~:~l
,-:aunque' hablo del PIe P'(Jr-' Ple',""o -Tercla ,:dé'l:t 7I'd-
_"phJJr4ti~o "/~algo in~yor)j!llu~, ¡:,ra'Ch~x. _~Qriie.Qt~"' efe"r:;{Jst"i-
.~l Farn:~ian(} _' d1~_e~ .~~l-,\Uf! ',< ·om9 ya..,ant~s -s ~~'
'cap~j'.Y"2r!C("é~c1ílYen'd~ al 'V1ftló.~ ".i ..... hl JL:)

..-\ /' w' J

~~-.... ,. ...A
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Iipe JI. por el contrario autorizó la Vara 'Bur-
galesa Castellana., y por tanto todas las demás
Medidas se han alterado por la corresponden-

.cia al Pie Castellano. Segun esto la Vara Espa-
ñola es segun unas Leyes de un valor, y se-
gun otras de otro. . .

II z·.... Las Leyes citadas de las Partidas, )'
.. Fuero Real nos ofrecen otra reflexiono El doc-
tisimo Glosador de las Partidas Gregorio

"L(jpez ,- pregunta (1): Si '10 dispuesto por la
,Ley ée-Parttda contra quien matase á otro ,-
.á -tres 'Migér@s en derredor del lugar .,dó el R?jl
fue.s.~ qúe.es una legua ; deberá estenderse tarn-
-bien á las cinco leguas ; estando posteriorrnen=
,t~ .declatarlo. que la ,Corte se estiende á di-
.chas cinco leguas? Responde que sí. En efec ..
-toerr las Ordenanzas' Reales de Castilla ; úOr-

f " ,

denarrtieüro Real , dispuesto por el Dr. Mon:
e, fatuo '~~)}\ ~~,Y'una .'~e-y: de Don .Juan.1. 'ó

• Ó i 0. , ,.) " ~, , Ss' '" .., " ~',"' '..,. " ,,-. ~ aca-" ,.r • f J ...1., ) _.~ {_ J.. '4"¡ ~ • }.., 1._

,( .

" :l~.lJ'Gré.g·?r~·;:L_óp~i'~ ~b'~ ,(i))te:y,¡II:~ Tit. XI. del
~re la ·Ley IIl. Tit. ,XVI. de LlD. 1. de, las Ordenanzas

.1~P~rtr~~:Ú~t~o'p.re'¡'as~ala- Reale] :Ú Jc~stiita. En la
,..;h~::"s 'H__qu~e_ es ,.u~a legua,' Edí~i0? ~'on glosas del Doc~

(01.5'2. de su Edición de Sa- tor Diego Perez de Sula-:-
Iamanca , ano 156 5~, ' ,,' 'm'anca -( en Salamanca- año

de

/
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acaso ll.que por sí sola tiene autoridad'; aun-
-que- ninguna reciba del Quaderno en que se
h211a, por no ser authentico, como hemos
dicho (1). En ella entre otras cosas se dice, '
hablando del Perdon del Rey = ;,Si el male-.
" ficio , de que demanda perdon , hizo en.
" nuestra Corte', ó si mató con saeta, ó con,
" fuego, ó si después del dicho maleficio, en'"-
" tró en nuestra Corte, la qual. Corte declara-
"mas que' sea de con cinco leguas en derped(o)r,:
"segun es costumbre, é si en qualquíer.de es...
"" tos casos ovieren caído, no vala la Carta..

" que,:
»

(

de'( 56o.)'lIeatribuye'esta Ley
cm la Cabeza á soJo ,D. Juan
1. en Briuiesca , Ley XX.
sin nora de año. Pero en las
que este. Rey publicó en Bri-
viesca año de 1387- no 'se
halla .. En la edicion del' mis-
mo Ordenamiento en :eur:
'gos ano de 152 8. s'e a tbíbu-
ye la primera parte de esta

.Ley á Don Juan 1. yá en
'Eurgos, yá en Briviesca. La
segunda parte ( que copia-
mos) se atribuye ,en el mar-

"genáD.op"JuanII. año 1466.
en que_yá no vivía, Estees., .

l-" \ •• t'

uno de lQS muchos yerros
del Ordenamient o, .

. . . (j ,)

(I) Vease sobre la aurorí-
dad de este Ordenamiento al
Doctor Marcos St¡lón: di
Paz sobre las Leyes de;Tq~
rq ( Vallaaolid afio' 1568.),
sobre la Ley I.desde el num,
margo !).57. y-singularmente
numo 263. después de haber
tratado de la autoridad del
Fuero Real (que él ·siémpré
llama con razón Municipal)
desde el numo f7' hasta el~D•.
1'3', . ' ,

ti - 'o! ~

~ t..: ,'1".
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~~que levaren." Sabemos' pues por esta Ley;
que yá en tiern po de Don Juan 1I, ó sea del
I. era costumbre ; contar la Corte con cinco
'eguasen derredor. Esta costumbre que con-'
tinuaba 'en tiern po de los Reyes Don F eli pe

J H. y lII. midiéndose las cinco leguas pur el Cor-
elel de la Corte, segun los testimonios de Mo- ,
rales ; y Cespedes ; tenia tambien nuestra Ciu-

- dad yá en tiempo del Rey Don Pedro, se-
gun resulta de la Ordenanza del Arancél de
Don Gutierre Ferrandez: contra los Regato-
nes (1) ,. Mas si buscamos el. princi pío de
esta costumbre" hallamos qu~ segun la Ley
citada de Partida, y mas claramente en la
siguiente' del mismo Titulo la Corte, sola-.
mente se estendia á tres l\figeros;que es una,

, (egua, como' entendió' bien su Sabio glosa-
dor ('2)., Por . otro, lado: la Ley del Fuero
Feal., bien considerada ., 'no contradice á las
de' Par;·tida, .,que eon. r~!atiVías 'á <~~la" y tra-

: tan de la' misma materia : Pues solamente
: / man-,

~.
..... ,t J- ~

t (1') Citada, en el num., te, porisCaría .se.protep~e-
·~8. de este Informe. bat usque lid tn« 1Vfzlha-
i (2) G:eg. Lopez ibi ; Tune '¡II tantúm. '
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manda que 'el que viniere 'd' la Corte por ,su:, _
gusto" sea segu ro en el camino; carrera, ó ve ...
nida ; desde cinco leguas de aquel lugar, dó fue ...
't'e el Rey. Esto no es dar seguro' á todos los
que están cin~coleguas de la -Corte, .nies es-
tender el.Fuero de la Corte para todos gene-
ralmente á las cinco leguas ;- .sinó solamente
a: los que ~?ienen '~áf'ena por' 'su gusto.!, y esto
no mas que en el camino , carrera iS venida:
así como álos que vienen emplazados se dá
seguro por todo el camino-é. \ razón' de diez, le'.
guas' por dvia.iy.. para mayor :eeÍ'f~za' d~ ,la 'di~
:vers-idd'd', añá:aé lá Lé:y:'·Otro ,s1" mieñtr'a ·~.ue)
fueré en La Corte (sin señalar la ,ex-téñsiótl Cie
:'esta) éJ;,él /ctid} c¡u~ aende, (fe:iáiti~ie (.Jeto:rti.a::;:
a'a ~Jfor~()'drJ-erdia·,-sé'a~segiirrJ-éP~ysus s.o'sá-s.' No
i6bstáTité i~gto rel rp;¿tdril'il.éJál ~~~uflrqu~e<fl0~er~
gen'eral -delReyrie , sé: esi:ilabá-e-a l0s' J~lÍéi0S
ae~l~ Corte ',I,? ,~or('ét0'~'pfrkfS·lf á'éCJkr-H'Cie(í\
·sé·lcQmptisieJbn:·f{igI>A~vé-r-t'en{:1a.'s·~\4;hülFÍadá~-- , ~ ,

, fDeyr/s d~1' esf-1lo.qEhf~fl:eF{6se fav-0rQble~@~té'sit
~laus~~q~}a e~!~~~!~j_~}a ju~¿_sd~ei~t~.l~
~ort~ áe, las ci.J!:c~..!:g~tas~YI ?e ~qui P~E~~~ 9_IJe
.".\ '1r.¡.,ti!;.1. ,l, ;?T_~'~ dJ\ \,fL L 11.'-" ,nsd,Ll ,,J ", J?as~a::cqst,~:rnJ!,re~,~~J la qna ~JlZO_r ec ,¡lfa<;l,qu
'en su Ley-el Rey DonIuáinEsta b~elYignaql'l-

~ w-
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religencia.imlto .nuestra Ciudad en las- cineo
leguas, prescriptas á los Regatones en sus Or-
denanzas ~.y .Aranceles, A uno, y otro pudo
tambien.contrrbuir- el haberse confundido los.
signific:ados de .lás dos vo~es,: y entenderse
acaso en el Siglo XIV. por cinco leguas los
cinco -Migéros : -ó .Milliarios, de. que habla el
F'btero gen~ra¡',de:TQledo; habiendo prevaleci-;
do.con el uiernpo' el contar 'por leguas, y' 01-:
y~Qa;nd9..seel verdadero valor , y aun ~l norn-
bre. de . los ,'dYligéros ,l ó¡MilHar;;Qs, en el 1.l.S~~. ' '"

coinurn'~::-A~i'::pues:las Leyes: de p;.drthja., y 1~ "
~el¡ F,ucrC{ no.se oponen -err el fondó entre sí;,
perg .se opone 'la costumbre. autorizada .ya poc
(tJi~ay Don ~uart"jy:.n~ddá1~d~lparecer de-la
henignajnterpretad.o .Td:el¡Rüer().t~' .' _ T;;,

f",~l.Í 3- ~ Cerramos . nuestras observaciones
sobre las Meq.idas de $sp,ac.ios con. .esta. refle..
xion~' gue. ~es-comun-a eodoslos: Pesos." Y'Me
.didas>~'Doll~hldils!i ekS!abia siguiendo en 'esto -
la; sarl:fá, ~f, sabia politlca de San. Fernando. su
Padre. :ÚiWD 'el rqisaio dese<D~~.obrePesos , ,1-
fMiedida~~ -que. ;hay¡ndes ~~esv.de :Ewc:e/ Si.glo~
j'::lS~o:sseJ~nlll~a sn aallp.er-SOl;1'adelliJr'e)yi. DON

~m~~DO ~l."No'jS,~tniQs~te :gJJárae:}esto es;. ( qu~
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que pues su Señorío era uno, .fuesen' tambre;'
unos los Pesos , y Medidas: y para que fue-
sen no advenedizas , y estrañas , sino legitimas~
y' proprias de su .Seiiorío ; pongamos que
quiso, como hoy: quiere el Rey, N. S~que los
Pesos ; y Medidas fuesen segun las Leyes de
la:.Mánarqu.ía. Si esto quiso aquel Sabio ~ey
Legislador ., .pudo' .acaso-' mandar .que se ob~
'servasen otros Pe,so~., y: Médida,s-,' que las .)Ro~'
manas , auto-rizadas constantemente por. las.
Li,es de ./avNacioneni.Su 8.e¡iorlo, hasta: su tiem- ,
po? PUllO ignorar-acaso qudíes eran estas-Le-
yes? Le faltó primor ,delicadeza, y-cukura;
ó. acasoprcfundídad en' las 'Ciencias .physí-

: eaS'..,-y" matherríaticas ;:.en',.toQOdo qual ; por la
diligencia deJsu:;Sant@]Pa.cl¡;ejenqm,~~du'ca~ioIl;

.excedió á: quantos Vasorres. Sabios produxe- ,
ron aquellos Siglos; > como demuestran, sus .
Obras impresasq, ydulldlO ..masIas que yacen,
y.:-:aun existeol.'glallUseKi,tásl :EI efecto.dicei.ló " '
que. aquel Monarca pensó .. lLas' ..Medidss: de
Intervalos :,->6,~.e.spaci.o~redujo a'l Pie. l(.a.man.o,
Y'· dértresirde estososercdmacneda v:ana.:}jnU:~ .

, .l .t( ~

f}uá Fl{o.lfdJJ:nfa Fque¡:.epviro ná restar. eitldad;~ziX'
I ~r,mlsáÍo. deben :,r:ed,u~ir~e?elPásode. f5,~,;l?¡i:(¡}S;,,'. el... '

....,.¡j t
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el J!.stadJl.de ít·Q~-.elMigJrroqde' ).~~o..l~ L~g,qa

.de .)1 5poo. ~~ie~~Rom~!}qsr'~y:~.si !~e: J~~\Jde-
·~ás cJl:1edid.'ff.!q~!n.10djQf~WJ ·g~~·~~~qigMRJ·~l

, c~e~d,,~effl'Ly~lqh d~'Ll1~~~#-~~flr.q~p~(is~pé~;
:ma~s..;~asJa .saber ;~qu~ .a~eJt~nt;o,n ~J.é~n .l~¡
Pesos s.afl~.mo~~LÁac~~!io"y .;e~ll1ogo~p~r~\!~
.ducir la Otl~~j'lque "es, 'l..r.a~~.q~.:.-~0~4o~,l9~.J!~-
sos, á hh OtJ3a3Do~~u~ n~a~~~~gCl:Qg~,eqI.b~a
Ciudad de Coloniª- de Alemania se observaban
las Onzas Romanas antiguas, sin alteracien .
'alguna,' hizo que le trajesen' el Marco de di-
cha Ciudad de Colonia de ocho Onzas, ó dos
tercias partes de la Libra Romana. Bien sabe-.
mos que nuestros Escritores atribuyen á D.'
Alonso XI. en las Cortes de Alcalá esta re-
duccion de los Pesos de España á los Rotnll-
nos. por medio de Marco trahído de ColQniQ
( l,) ..Mas qué f importa si por Ios documen ..'
tos .originales yá alegados hemos' visto que
el Marco de Colonia era el que mucho antes·
de, estas Cortes usaba. Toledo? Equívocaronse

Tt pues,
(

(F ) Arphe en su Quila- Cotejo, &c. en elPr()emi.~
tador Lib. IV. al princi- pago 6~yen e1IPresupuestQ,.
pílt ;:::Caballero en'el Breve pago H.

(
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"~Rj'>E\"F!lis ·'EXcX!.C{ e '~(!J()lVJ;:'E:;rfS
,,·;·;8.4rJiqi.i~Y~sL~~Yll~Ót{l?J.l'a)fk«~t·~.4cO¡:¿4a

, ••. .J .. ,. •• lft. ,J! l ..) .. ,.....l ••••

,:de:' las'rM..edidas!;d.e/:,:¡AtiQQ~·r'r!,~·;.J·.",.
'. ~' .,í) '<',f'.~f~· :··~\q-midos~.,~l.~:~)obnejBt~

., ',' . ~'"~-." , ..¡ ), .<=\',; 't,.. "" '11' ") '. " 1 r11' "'"0~.J' .. & , .. 'n.,r~t~ . .4>",,-1' V' ..:,¡.,.:' ,.t~Jt._ ...(l ... ::::;...J. tlh ); f'1 ¡;r"

. " ,11 A.;¡! . t ;O~'PQ.dem··G>,s·I~d;e-,ir··,otra 'n"Íat:l.tt\.. "'TI' '\...1r \ ..... 4.'{ ~J~,''I ~'.(!" ...... f' ,~,t~ti'l\. 'f,:Jt 'r~~Y

, '~',..:". ¡;Ü":¡j~~[ ~d~~.If!.~·,:~€~f4:as. qe 4rj~CJj;~~.y
..;Lía.uzdosr .. ·1.~s, ~u~les,,.....paRa': dec-jr;,d. rU

J
na ~~:l;,.4~.4. r ~ -y !\.'J. ;l. t. :-¡ t .~J .....1 ol.'. t .....'~·'~..A ,~ ....... '

·_flÜ~~,tJq··(s~,fitirt' P@$,~p·4rt!c§p. .J)m~1fla6 '4~!10~
· "lV¡oros.Acaso ~1".Rey L,~gislador ,. po J;t~IJar
· '~.H1a~:,.y otras íIlU. y eS~4Rlecida~ .'. no. qui~<?/h.a:oo .
~~~F~.noyed1-di6~'·G8Ift~ntap.;dq?s·&9f1jtn):!.1!.d~J.!'l~
·:l;JE!for-~da4~~qltp~a~.p~!,ts~'-:;-1~'AB~,rq~~r&i~J1
,püdo;empeZal\.a-nt~s de. la: ,c~nq4i~ta;';~~;.:.f.p.:-

. ledo' nor el. cctnercíoi.coa los- Moros,,: v';' :ha.-",r ". . cÓ» ~. ti.... • 1 , _ • _." ....t:1 \. ~

.cerss- universal ,d~,s·l'lu.es,de.laconqu! ra ,,.r. , aer.... \. s....'V".,.,~ li>(,or .....J [1..'..! .... u,. ..... ',-' ",111i:t4 V'1'4.JI:" ...ll~

·~s·~Jc~.u.e~t~~:QiÚ,~?a9,-.1(l;~~cal~;pd~qt~1;!~y~\W~
Jlle'réÍo·~-pe)~;rrí9P?~i dot?ipips,i ...'Y Clp'1;~'~eg(ujr,:~~

, J~U~llas Medidas que los Moros' acostumbra':"
.b'an':~*~i~C'om~-los Reyes-m islneS';"''Y~7GMi~
il~b ~s-,~oh8Mst~1¡ft;dt.1€s,roIt1aróW\~el~oH¡e,.db,
:t:.,'~ ',' ü ••t; ,,,]ó, t¡. in .1.\1'" .i'-:!L·Tt'~:;'':·!Jt. ..• )'J~.'."po:.
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...p0Uda" civ~lida~:úsói;.modas,Jrté~;}Lcieit~...
das árab~s~{ rdi)'ie:rsisimo -tedo 'entonces de lo

"que. v,émos ~en .los :, 'tricanós de hey.], Ianu-
~e~.:;tlbl~,f~O~', ~~u~é{_e~si~i~n f(í)r~_a-tÍa, u~'
I~[~~~~,~me~ov',;y't~.~i)·si\~o,,'T.r,at~dA',:·llena~..!.
~ose"e11lQ~l;esnne~tb( ,le~gtia;.IC-ilstel/ana'., -o,
Rofm~Ul~é/tt~!iafinites;\W'Qcab10s ,de;'Ola Arabe~~
y' siendo estk,talf ...usual _~\Je. en .ella se: otor-.

, gabán .Jas Escrituras entre Christianes : y.Io-
~á'eleí>'mas;J ',D8n ~lOn~viñ. batió ·móñe~J

. das ·d~oro' ,(,~ué,~ÜQ'existen) en Ieagua Arabe
eon,su'hombré'{el'de,\la Era liS' o.' de la 'San". ,
ít~~m~,Tiiñid~d tl~:!Fóle,do-'~,~y·'·figlirá: »de -Ia
'Santa e,r,Ul; por el tritllito de esta -en la bata ..
lla' de las Nava's; así i~ri1bien se pudieron
,efu,tonces·tomar :en :el usói.crimNo lasmedidas

• ... • '1:"'" "

1irábiga's' ~óÍlsus 'nombres ;'~quehasta el Sigtóm:, {josuerlall'en l:is 'Eséti~úras' 'que ,hemos
vistotde ~u's-;¡'/lala Vieja';' ~!t~ yá e:fleste' Si·
g!d"er~t!l~u~do.~p,~h ,Albdsó-;V:llI.lee,mos vu-
ffiUtleslaef,snl}~1yfoe Trigó de )aM-¿dirJade"lJur-
E(kft~::'ÉilQefecto ,;, si(}entrar,~:':en 'profunda

; ,; ,', ()':'--'.~; .,'" ..'. ", dis-
.m .. f r: - . '$ . n' '

~.(-~ \. ,( ~ .~ .J~t~·-
otorgad;! año de 1199,. y Es-
ci-¡i: 16~.otorill'da año'119.3:
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,tliséusi'c"fl de- las Medidas ArahéJ" y .su-eorree-'
~pondencia.con las usadas hoy,,; de qae hemos.
'p.ropuesto, abstenernos;' basta decir que son
:';¡rabes:,en las Medidas pe. áridos-Jos .nombres'
C' L! ' I e ',C F I 'VI "',. Al -',] - I• - aÜJ%', o. ,(J.J'z.: anega;:~o .riltJeea l. - mUIIf ~;o
}Al-m~,dr: Zetemín" ó Zelez-mi, Igualmente 'son:
árabes Quintól,.6.Canthár, Ciente-; de Aceyte;
~óZe,t: .Arroba; ó .AJ-robad, quarta p-arte; apli ....
cados - ainbosde' los Pesos. á -Ios Líquidos;
.A1.umbre.:,ó AJ-sumle·,derta,Vasija: y Panill~
"puede .acaso salir .de :Oaninna " garrafíta pe-:

...queña .. De .qualquíer medo , ni él Moyo eJ)'

nuestras 'Medidas de líquido-s corresponde en
cabida, y valer-al Módio·1atin.o, de donde' se
derivó : ni las- demás Medidas corresponden
con las antiguas Romanas, Por tanto ciñendo

.miestrasebservacíones a-l~1timo estado de es-.
las. Medida! segun las Eeyes-; -yOrde"anzas~
debe notarse , que' aunque el ultimo ArancéJ
de nuestra -Cludad de- :t.S6~~ hace mencicn
ce ;las Me.didasde CtJSqS~'rseca$,'00: 'señala 'sus.
eabidas ~ individualízandolas como ~pudiera;

. ,or el espacio geométdce ,..y, capacidad -del
continente; épor el·peso· .del.conteni:Po:., .~.

, ' . . . . r , ~ ...

. mO ..:bii.o." 'el, lJ,. ;P¡#la-lpana~ .cQll·.,e:l Cf)~gi,o"1/.Jb.:~
1l14-
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'tiuín6'Parntl5.htno'~~,ó~,de,al~4h~o;trb:~h10aÓ~jt~fp
"ft1é:,,~fr1'itudá,porqu'e'hi entonces 'pFdes;~ties
,-'há" havido .novedad especial ,: prqsigufend~
',i2Toleclo1,'Y" su~/flerr~,~éngobernarse para Ias
üFdkega$'-pot:'to's-:Pat~oQ~6; ,trahidqs .de la :€itt-

- r dadde AvÜ(tsegun las ..Léyesde.D..o'n~~tla'n>'II•
. " como yá -se-dijo.,;.y. portanconada .hallaron
, ,que corregir ¡ en-nuestra CJud:á,&,,'por:'~lo\que
',~á'esto,:tbCá('~as,Prag~4ti()á$ :d!~los<Reyes~:Ca ...
,trloUCQs': Sin -einbargo. pa"r~;·:pl~ocederl:con ~la
justificacíon. que \-dá",el,infor,me 'experimentál"

,ise ~hal¿are'~&óh\(,Fpnega ~qae,lJ,~ahoy .ToleqQ,
':' conotra marcada<éll,:4tvila ,~·ténie'Ildo,.;pres.én...
,'l-es', también las. .experiencias delas Med~d'as
.:.del Trigo, trahido ,de ~llá en estosañóspása-
, ''dos .estériles.de¿ i7 ss j\y.lj f\ y~s,e:ha:h~l1~L'do
, q~e la,Fanega d~ A'Vila-e*~~de ~ :la: de;Totedo

. :',~,q;íun,quiniavo., y medio de"quahHlo ~',yla
.: ': -1JJedi~lFanega, Ó 41111.~c/.(;!ri un' onzavo dequar-
," ;ltjll0,ll..Por'otfa-:cue.rita:;: sé,~dilwidie el <l,n'anUlo

: Jpar-a,las :Medidas' ,mei10P~s de. ¡$~miHas,;.,~omo
¡ Cil~n.tr:o, &e, 'en 7. quario~,' ó : 1,4- oéhavos

; ·,;'r,as.'adds,~~, Ia media 'liáneg~k9~ A'Vila excede¡ á
: <1á" cl.e-/~Tohdo:el\' ú;a;oC'l)ayo',{:po, r-a~tJdo(;<.$~iJno
,:" :c()lriiaio delq úarüHo d'~'¡seiriillás; y .dicho'ocha-

vo,



. . - ~<:(s 3S ) .
,..VO\',~~por,rsef¡"tQlmaid(}.J~.e,?r~gula,>po.~ un 9nz~- -
;", YO de dicho Quartillo. No, obstante, esto -se
r-"s:a'beJ;lY ¡:se 'V'é'~ipor\~expf:;nit;:11~i(\~~..€lue ~l .rnodo
" J8ol0{ cié ibeJli; .1Qs~g.rR~9..s '~WJ.fí;1" 1~l:Ra,6!d:a:.qF!
. ·üt;la'3~isma .Eanegay y, clá L9,C;ls,Í0n' á,mu~J:lGs
,..lra4!~deSL"EJ entrar de 'golpe'la)F~l1eg:a, ó Almúcj
_~de:.rní:lfdirraIén· ~'l mOllNÍ>;tl '1. f;l,-"epl);ir,.en· ella 'el"
!Lti~·: b~apOl~mente:_~ f1)~nqi;el~~t~_Gl,go~pe;;;'p'á-

. I~<i~,ca1Cfld~~ó no : .el díversomodo de 'CÜf'''

,;r-É!f; ,el,\'"á~'ef.d,:,',(fútr{a: ,,dé'. '1~''distincion ' clara,
, >.rle:\·sef;\';ra~qi!a¡~'I},óiQlm{J.daJJj¡ac;eque dé·~.t:l~

'Ipism,a~Cánddá~r,de' Trigo:sé' llene , ~y ,~o1?r(}
,:~g un 'modo de medir la Faaega-; y faite, 'en
,Q;1'9.' Pero estos. engaños ';,'poco' frecuentes- en
~ños ),lo',estef'iles, S,Ollí -dificiles -de prevenir;

'. :a1iriqbe .tarribien , puede' ordenarsevel ,~i.odo.
~de·medlrenparticular. 'La harina en' la AI~.
h6hdíg.á ..,.-<LP.ÓSilº-. d.e,..11Ue~tia (\~9a4_ no se
r:~q~?~.,P~!,~~d.i~~ , ~in~, por yeso-, ' el. qual
de . tiempo »inmemorial ..esuí tasado ,..~'~flzón,
a~~r5.ki~{ás 'de" 1'6. onzas de Maree-por-cada

•Fanega ; pues .auaquerégrilarmente pe§~ cada:
~1l1~:9.0: lH1~as, 'y ,en años-abúndantes por'.·l~

_... .'. i . t .' 1- f .• ~. 1. I ~

bien.granado .sueje p.~8:\¿m,aJ;;,p~rq ,~;st,e:ex;':~
ceso ~sirve de, :pagqdelgásto de :moli~ñda:;:
, . ... .,' '- .·f .!, , ." .;~ ",'. ~ , y
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Y .si algo 'queda, cede á beneflclo del" Pó-
sito.. ',". v , •

~, I 15. ' Las ;Me4idas ,.de ¡¡'luidos,\ .puedea
distinguirse en] tres clases :-1."1 de'Vitt9',0COll

,que' tambíense mide et Vinagre: ,.:'Arro,p'e' ,. ,
otras cosas ,.-sernejantes.i ,~, !t~eLecbe : J•.de
Aceyte :' advirtiendo que así las Medidas me..
aores del Vino,; esto-es, Quar:tül(J~" , ,Me'dio$
quartillos, como las de Aceyte; esto es Librar,
Medias libras , Panill(1$ , ·y medias- Pani{/as .se
pueden dividir -otra vez ea 'Antiguas' no szS¡i~
das, y Modernas:sisadas. La, medida mayor del-
Vino, 'puramente irnaginaria , es el M6yá que,
contiene 16. Arrobas, Ó, Cantaras. La Cdnt'a-
ra dice, JN(jn .de Arphe , .y 'Vjl/atañe ,'" múi'
bi~n (1)" contra lo que escribe ~l_P.' Maria-~ ".' - . " ,,' ' n$'

- "

/

(1), Árphe ;; Qtli/íltador' "guas , .y redacirlu á 'las d~
d~ '0r.0. , pfata.,-y perlas, &<:. "Castilla, debo :prevenir,
Lib.' 7.A .¡Jrpb~sigue Gsr-: "que aunque el P. M4r;íI~'
cía Caballero, .que en el ""IJen su Libro de P~nde-'
Bre'1J~. COJejo ;'&C'. parr, 2. , »ribus-. et Mensur;s " di I

cap. r, pa-g. 211:= dice asl; "por asentado que la Me....'
»Síendo el-animo , declarar· »dida de arroba de VinCli' .
g,lai cantidades que- cabían . "Cas.-tellana., es vaso' ea
»en cadi una ~e !as llled~-,! que caben ~l._libr~s de ~)
"gas de cesas.líquidas anu- "16. 'on'Uli de ..agua·, 6 de'

"Vi-
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na:,!', ebP. J(~Hal:il.ando,.;y otr:D5:!Jtnuchós q" ue, 'J:"- " \. ..,,; L.. •

los ..copian '" tiene. echoázinnbres, y .es ,la va-
'" síja .en qué caben al justó "34. libras' .de,
~,agua- clara: del .Ri.~~d:e,Toledo , .pes.a1á$.
"por' ,las;iJb.ras1rJ.eli Már..ca Óastellapo.; opurque
,,'~el-pesó- .del .agua no. esíJgual ..con-el fte la'
,:'1 Vv,., de

'-'Vino';' yo; en-ehasambre-a. "fañe.~en;~su Qu1!aúdoy' de
"'1 en el quartillo ( á quien "oro, ,yplat.a: -y esta .rnisma.,
»Ilama Sextario) una; real- ; "regla han seguido. siempre
"mente' n~ .es así, .~ pade- »los i Marcadores Mayores
"ció' error:' porque enda 'ldelrCarstiUa, quando se-há
"Medida de Arroba de Y,i~ v ofrecido.hacer algunas Me-
"no""To/edanq (. que 'es la :'",;didás'originales!"E~tarÍlÓs
",que por Leyes , y Orde- muy.lejos; pe pretender' reba- -
~'nanzas de estos Reynos es-.. jar el merito, 6 disminuir Ia
"tá mandada observar )~ca- gloria.del- P.' .Mariana, fl8ue
",ben l.34.11ib:rasJd~) a'guár dé! fue; cómo (,yá...hemos dicho,
"R:iol 'Fajo, yqliie:. }!lasa pór, por- mas.de j o.cafios el Orá-
"Toledo, cogida al pie de la culo -de nuestra Ciudad, y.

. "dicha Ciudad en tiempo desde ella de toda España.
v,s:erel'lo; y .que esré, bíen.re- Tampoco la disminuyó el
~'posa<;la; y·e.o la medida, de jaicieso e (larda J .Qaball(Jr.~
"AzumQre ca~en4: lb.bras, ..y que en' el'rnísmo ldgiurescri""
"4 •.enzas, yen la-de Quar- be: '"Tengo determinado
"tillo cabe una libra , y , »seguír-Ta doctrina de di-.
"..una. 'onza: .loi qual (ade- »cho Pailr:e';" salvo' en 10'
"má.s.de ser demonstrarlvn, "que se hallare errado, ó
';-y .cohstaf .de muchas. ex- »conrrarío "áda verdad "de'
'Jpe,~h::(Ída~1)do escribió asi »Ioque.se tr:;¡táre;'pues en
"Juan de jJ.rpb~ de. Vi¡fa~ »talcaso , se. hjlbrá d~"ele..'!'

" - glr»
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;;,"de ~ajo;ique;e-sJlig~ra,.y.·poi se~d,eestéE.io-;;
" se llamó' MedidalToledliful ,~'y':.ést4fen'JJo~edo_

.";,.Azunibre¡ es el 'vasol err que) C'ab~en-4>. lil?r~~
;,-y;4'. '0h~as\de'agua;:y él vitl~ pe5Ú11'algo;mas.\),
'Au rrqoe !A~·pY?e;:·fl(Lseñ3¡,aJla\lt~b.icla':de- 'l~s·O'tt'l:~
Medidas ; ces 'porque suponegque :todas~está~

..... ... en

;;girlo mejo'f."flEl' P. :M'tt- bÚ'n¡{o' 'de' slus'ex~~Í'endás
riana' .adelantó "sobre _Pe- (sobre el ,'palmo Roraano.mo«
JOS, y' Midig-as ;10 'querra .. ' derrso;; .dice cde 51' mismo:
die 'hasrá sartienrpo •.su Obra (~LHf13: •• ú:a<p; ';,z3~ J< Ven/m
muestra no.menosisacinnrén- l'Jmt.J'éJnUrn¡f1Iam: 'lcc'O:nwéye04
sa leccicn en: los ¡Gtig lnáles rini'; h if1~hlli!q.ua;.'SeñtenH!J
Hebréos ,..Grieg'os', y Lat i- conqaiescere" ." '}ÍrÍusquam .
.nos que suprolija, y menuda ad priml} princ.ipia ,_ aur ·-€a..,
cut-rasiaad~:~p.roJl,da de Sábro. pita, a 'luibu"'s..origÍ11em 4u..
dejprlmer. oide¡{~qú.é'enhHi".. . citJ/ 'Oent_14mhit ,&c. lC:OU'I
".l • '" \ • '1 l" f "1 '" 'Id l·n lIff",-~Isoslega";! .SID3>cenosoia- a rliO()fJsr C5,p1laíO,fRl e -c s ¡;r.f.,a'i
v:"e'rél:atl· ,(arpul'a·dce!en: SUI raíz, riana 'sobre -el' :pe&otl'él fR,údr-'i
á: t;ddácéista- .en=lo queem- tillo';' apoyandela con 'sus
pr:en~é.- :1'0[; uancd, es+de exper ienciaslc.eepetidas i.en
éFe€.r<.que mzo re.pe-tid~seX';: Madrid,. Y' Roma; Dice pues
p-et.iencias delpese en~g.úa;; . ~I1ih'; 'j'¡rCa p~ ''2'0:1, pa~g~p.4'8~~)
ó·. vj:rfo"d~L1Q..u¡¡úirllb)1i:oJe-:dd} . lf.l{n:l:lí'i.gi(uti Q,b(artiil1i:jmé:f1.~
tÚ)-;- para. ·afirmq.~1qíl¡'e.üeJ¡lé ~aM.,¡j\ ~¿go ¡ roti'fp_ ·,MllfJtuae
solas 1 (y. onzasc 'No refi-ere §:.arpetlHJá1é s;Qffra.m . 'joanne
ea sui Qb;lia2eS¡ta.s'·reXperiell~ F..8Yr.~rio'. ( -q'lle:m'" identi«
0i~ tomo riere.-1onas;;nll.1-t ~em: J:b'()t¡q.tiseatl2s:$ '..rrom'í111Jt)
éh~l;~i:pero .u!sirl~b,reelrJ((l:.ue e-x.pendi.:,.i1tft ~ 'e'I)m.ptmin., (i'~
no ~tdíitó~clei-ag€tl3l2l"ela:€ÍIID!n.. únm'ú:c'imílm oWsp.s'ni'fJlúf¡,:::ex
E¡:-P...fJ1i'lHJi:p-'m.d.oIJ':"1u~p.m. t1e9UO, pe.nder;):" ¡dI JpJt¿m
~~' . - RQ'"
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en' estro.r.az;og,~'}":así ,dag·dG seg¡{ás al. Marca-e
dor .may:0.r ~: para .hacer _y ajustar los Origina ..;
les de Medidas " encarga» que ..t:e,nga guardada..
sguat!de/Eajo,lfjJa:tia bacérlo« .cierto.s.~Esto:mis ..:
14,l0 ~~cre~dit~Jalrecienteexpérienoia., hecha .80-:-'

..lamentera.fin. _d.~[nfofmar ~á"v.. :/{~.segun 1~,
"', J VV z' . qual

r

. ]{'ómde·-.quoqae probare /; (i.' opzas" La s'entencia"d'e . los
. If'uit .,..cetni.hil a -'lJet:0 ab-« PR.¡4f-ariaña, y V¡tlalpan-
~'eerasie ..,.•. cognoui •.. A,cediJ~. do:se.halla. e.stend ida éb' in-
I bis". quoqu.eJ non, medica: nas- -. fiLÍliÍltós Libros; alsi:E.stt-ange~·

Itri' Macianae :authoritas ..sia. FosJ)iJ:omo~Nacionales. :Sieya..
:. Jcribentis_:;.~Cap~ ,I:..7~)-M:~" de eié"'mploÚkJosl.ptimerps

ll';m¡Z' mensura' est _ Sexrarlus el P. fjacobo Tirino en, sus.
. Toletanus .~sic .'UocatQuar~ Tablas; <.y Prolegomenos; á

tilfum; ) f'q,uodwon longe dis-« 10s¡10oznmént.ar¿.osssóbre'. to-
tef J al. Romano .5..extario, da'Ja~ S~p.~.Esf~it4ra: y .de,
Azumbris quarta járs ,~j'~ las segunéios·elDr.!juanB-au-;
robae- ¡::c.trigesima, -secundas tUta Conacbbd; .Parre .2. de
pende» in {¡qua. 'au.t 'Vino. los Proerniales ,á· ~u+Alith'f'

t-:» NPCÍ'cÚ . sexdecim ~, mino» metica demostrada. ::;Peeo ;:Í¡

~e:xt:ario. Romano 'J t uncii-; la .:-o.pinion: qe:/Arpbe.; favos
~tl'atii7)J71:~.tFf.o(!tcille.:., !Juae récé; Iacexperiencla.de A0Y.",
'lJerai suns ornni.á~· &.C!<.t nos .como dijo 'Gané¡~. Caballer.o.
BR, JI{ariano " ~y' Yillal-¡ . Las. q!le nuestra, Ciudad há
pan do dispusieron -sus Obras hecho" para.informar á V.
á .fines.del.neyeado del Don A. han .sido las siguientes := .r ' '.-E':eli¡tl! n.:"YJdel\Siglo!X:V11"Al ~ uestrn ..1Agente GeaeralD,
·trlismO.l1::te~polil:O!11éciaf. ~ 'djJ• EUSEBIO G AR..cia . TO:LED4.:::-

~erJValb~.'lhp:he;.,T{Wáfañe,que .NP·, ~egidor en asiento' , y
~á ,aliJ~f4flrti;lrjQ·T,~¡edanf!_17: bancocdeEaballeros., 'i .es;

. ~.~ . . .pe-

;
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qual fa'Ar-rolJar,-'.ó Cantara ca~e 34': Iibrasde
agua de- Tajo; la.. media: Cantara ,,. é media
Arroba cabe '17. .libras, La _f2uartilta" ó quar-. e
ta.pante. .de.Cantaraá ódé .&rr9Q.a,:,~abe' 8'i~\1!.,
l)l:as',<y~8...onzas. El. Azurnbr~ ..4dibtas " y -4- _
onzas. ~,l Quartil/o 'l. libra , y JI.,onza, 6 17: ~

on-

• , s_, z

I

pecíalmerite ..' .Comisiorrade tósPatrohes con sus Hrigt.I J

para' este Expediente , des- nales , guardados en nuestra, .'
pues de, muchas experiencias. Archivo, y sehallaron [usta-, -'
privadas' corrvacó '¿n' ekriH..át mente, fíeles , y correspori-.
28.'& Enero de esreafio.á J0-[ dientesr «Habia v-pnevénida .:.
seph .Antonio, Cano Fiel. de, agua de :Tajo ;,.re,p:osa.d'a.<tPOXL.'
Pesos ; y 'Pesas' de Toledo, un-año en el Algibe, clara, Y' JI

á,.,.F.randsc,~ Pinero ,.Fiel¡a'e transparente.Y á presencia ,
la-.nM-edidas de ,J.{in'O;,:V>ina.J, de tiiól!.o'nuestre Agente.Ge:-' ,
gr.e;,l:eche';':y- Mie/;:y.. &1Jo'" p:éral,8::det R. ;t>. AÑDRES,,~

seph de Guevara , Fiel de 'las MARCOS BURRIEL de la Corn-
Medidas 'fiel ..Aceyte ,'-los pafiia de Jesus , Maestro de ..
qaalés, trajeron á su presen-. Prima de Theología e'IÍ, su ~'
da el-Ileso 'de'tres:Fieles; Yel . €ol'egio de SanEugenio' , ~ ..
Maico , Pesas~~\ JO Pesosise- San Ildefonsode esta Ciuda:d~;.,
Ilados. y-e , marcados-del &110 y"cfue. árites. il'br "-comisf.o~ "

I de Toledo e "las .Medidasde del. R-éy N. S. J (q:me Dios'.
cobre 'para el Vino , X para 'gua:rCi'e )'reconoci6, 'yregis~\,
lar Leche ': y las de hoja, de tró el Archivo. secreto de

, laten, y cobre.paraeí-Aéey- nuestro Ao/umta'mientoJ; (lO~'

t~, igua:lmente maroadasu ,y- mo 'rambien.losode.Ja Santa '
selladas; yzlas mísmessquezla Igl'e~a:PrilmfHa ,{o/' otros ce '
Ciudad les tiene entrégadas esta Ciudad , y 'su Reynado;
po.r patrones. Cotejaronse es, . ~ de.etrasperscnas curiosas, "
1 se-
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onzas,' Y de aquí sale. el 'medio' QudrtiUo .de
los. Revendedores que cabe 8.,~onzas, y 8.
adarmes: de la. misma agua ; pero de esta , y
demás-subdivisiones 'del Quartillo no guarda
Patrones la Ciudad. Las Medidas .de la.Lecbe
sé' 'reduceu solamente ·á,Azumbres'; y Quarti-->

'~' <, llos,

s~hi~ieron con la mayor quarta, Resulta ser ~rpeso
exacdon, y cuidado las ex:" sO!<fdel'agúa diez y siete 00.- =.
perienclassiguientés ss Lle':' zas,"Y media quarta, :::: De-·
nóse de dicha agua reposa- járonse 'tod~s las 'pesas en la;
da de Tajó la 'Me''didade/c.o:", Q'alanúi.l~ sedesocupo la Me-
ÍJre<del- QuilrtiUJ ae Vino InÓ ilida:dé agua, y se) lleno de
sisado~"'Mq¿Ú~~e ~I'agua' -de Vino añejo bueno. sé halló
ella á la :Mdida de lat on de que el Vino era de peso igual,
'libra, de: Ai;eyte no sisada: - al agua, menos media quar- ..
hiaose tamoien -Ia c'Xpe'r'ien.! ta ; y que por tanto el'·Quar- .
da ái revhfy se v'ió'que eran 1'i"o' Toledano; de Vino pesa
igua-le's e'rica pacíd~d, ailn'qtle 'i7 .: onzas justas, corrió 'di-
dehecbuna-diversa ,' sin fal- cen 71.rphe, y Caballero. ::::.lar, rii sobrar una gota. Lo' Llenase la misma Medida '
mism<t se Jh'iú; cón Hís MeiJi'- del' Quartillo' de, Vino' de
ila) deM&¡iio'Qu~rti{lb;y Me« Aceyte buenoIíquido, yfue .
~¡~·'I:,zbta:J,-,y: resultó' lo mis- menester quitar de fá.'oaÍanza
IJilIO• .b Pes6;e 1a:1di~'há 'Mel uría onza', y asi ·~p.e'so el
tliYla''déé'ribrede Quar~iilo va- :Aceyte; una libra justa de 16. yéía, '1:se halló de 9. onzas y. onzas.je Pesos e la Media ti- ,
'mé'cfia, y media quartavLle» . bra de Aceyte no sisada , he. :
ñÓseesta: Me.dida de',a'gua, y 'cha de hoja de láton ," y se,
'~fia:¿í~lid(rpéso",i Jk otra 'ba- ·h:¡.'lJü: de quatro onzas:,.y'ties·
lanza,' p'esó' todo verhre y 'qua'riás. Llenose primero db
seís :ónzí;ls,y media y -media ~Agua, y 'después de Vino, y:.

se
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lló:s. [EL Azu~blje .eabe; 5~.I·qwirtillo'S.-de-la::> mee ,
dida ~rVino,'--yrp'oD tantoentrari.rerr.élta r):.~
Jibf¡as.,'y). onaasdeaguade' Ta'j6.:EIQuarti-: ~
11b cabe (.' Iibra , .) .r,6n¡z~si<Y 4~:atiar'me~ ore,'Iél·
misma agua. 'vA ~sto':respodd~ .la .antiguay(j)~~
d~:han~~arrrba dtada,J~confirma:da len .el :ulü~

,.' mo

S,~ h,a1l9 ~et; de:p~.s.~ 7p:u~9l~ 4~enlslusj.experi.eq.c~~j¡?~lP~a
Yr9.go"vetnte· YUI1I~I.Otr;~aJ,* ~?z,~eLQlf9rJ¿I,(~4~.T{;l1B~,e~)
t~es ql!a.r~as".Es pues; el p'~~~<!:~a~~n._ut:la.~nza;.:~or:.~~,qtO..
~~lo de.Agua; 6 yi~O~q'~~~lY- ~ospec.hamp!;~o pri!J1~:9tqti1
~~*:te~>n~as!:;; Biel1 ~1'JJl;1~;~9i~' ~~ ~i,sflr'~~fo~ce,s[~eJ:c¡0~La~~
~e. Hefl?Ae,Ac~yte" .. ~ J~e?9. qll:ital1dosa..l~~ .3:t..~Jibg~JsA~
J.odo veinte ·on~asJ,. Y. tres' .1}-JA:~r9~a!sle, yi.!l9~~o~~s.d.G~
qHa,rtas, Resta pues quihd~, libras, qU~JdandQ}~~s.p~·r~sn~
la Tar~,el peso 501q de Acey:: repartidas en orros.vtantos
;(;, ~n!di~i y, s:eisºP~aé, J~9 ~.?-.rt:JVo~~e'+':!~~i'-J~:~t~'~;r
},l·n_il,'1\br.a ) lJ.sta ::::·\Pt!'~S~~.~r ,I6.éon;z;a,s!):.~o.,s~guq.do. ql:l,~
f~a~\:!.xp~ri7ncias se;~icie~?9' ~icfe'~qh, .di~g9s;I!P~-s~'S~lc:
asi pe cotejo de peso., como p~rienciase!l e~tp~Q.uartit[ó~:de cabida en las demás Me- sisado: de ~~a <:>':lZ¡h~lwrq':le
iJida~ .4e;~.Ilz!JrnbJ:{~!'{fdra·;,Y, ~sto~(~9~ lR~:frJ~lJuell~f¡~e~~1
'.4·~r~b~-,Sf,¡;· p~~gJ??~~~1f!e'7 USI.~_co~un;\ PP~s 1.~~1€.~ar[.~
·:c¡r,g·~~1to.d~~~e)~.nS:9n.tr~w.q llqs _ñq,.s.i~a.4gs:sol~,~stan,e,~

. jus~as. en ¡es~a razo,[}"i,~lJ.J~~ P?cl~r, r:!.e)o~ f.:f,ie.~e~,:::§ 8~~
Me'didds sisadas se .hiciercn Ayun~.am~eqto~ ~'F.lnaI,~el,}t:
:i>rolijamente iguales expe- se advierte ...que . c()rr~l,'~¿~;
.rien~i,ai'.:Y ~.ehal}iro_n todas .J"lloIc~Jda?p ~~'4~~!n.r~éo~q~
.al J~s~q.~o.r:~l~ reR~aj.acOl~e~- 'e?O las ftJr4idj} ¡dtl!.~ Var~
.po~~l~nte ....:'fL.1?rl~P'.y cabida, ):;:vadal, y¡ dPJ1.~sqH~,gu<J.!,9~
,Nq ~pal'ece posible que los la Ciudad, corno. tarnbien 10s
?~~./1m:if~a,,. y ~!I{alp1r);:' f~sos,'y gesas.!{,~,!!a~~~,_~~~
'..

"
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mo Araacél: que-hasta .hoy se"guard:cen 'f.o.;.'
ledo , 'y enlos Lugares 'de su Iurisdíccion, y
~eñorto:.-y sobre, .esre.Píe se arreglanilasVi-
sitas d\ei.M~cPi.da'Sdej~eoJ1e porel Eiel: del.Juz-

l. '

g.ad~o~illellqs-Mentes.cads tres :áf.ío:s~~' !'\. ._', -"

..IJ F li6. ~ Las; Méiiidas del, Ac'eyt e son relati-
vas .justamente ~Lsu 'pes,o' ordinario, .y 'por
tiall\to aunque en lascconrpras , y rveiitasr sue..
flan cantldadeside peso}; hr.entrega:,!}{ p~rinu-
tacíori-efectiva', y -real.casí' siempre es sin pe:.
'~o.,',Ypor '-scjla'.fnéi:Jida :en las' cantidades nle ....
nQres.,~y' ail,n.~€n_;Jas maY.OFeS fuera 'de nuestro
F-es.o'J-del:Mer,cadm Li~:dhús!ion actual 'de' Me-
dj4as--;~''ajustad~Ln .:la-Le y~cícada .de Don.Peli .. ,
pe'll. d~ J' 563. es de' Arroba'; que' contiene
de rpésm z 5:::lif.jtifs. tl()\.~yte; y)se 'aÍ;q:.i:de, ~n
M~dia 24r1t.oba:de~iV2; Ubra's; y rnedja de peso
de' Ac-ey~e;: fluarti,lla 'de "6. .librss , y 4~onzas;
'M¿dia.'!2,uartilla de' 3.Ji~ras" y.:.z.,.onias. Li~
hr~)'1<i:.e)~~6J.:,bnias: "Media :.Liflrá de: & (0Jl~!!S
Pánili:a¡d:e ~~~~)ll~a~,0ó:\4uar-te~óll:.de ;fib'j:\:(: cy
me.d!ai>anilla"de z,.r()nzas~rde peso.de Aceyre.
.Pero es' .de advérelr', como' 6bset.vó;!Atphe;:y
,liromerflamenlé, ~l.Ma!FcaclQ,r~mayGr€hlilil/lerJ}1
y .corirma;slal:€xp.e'J;iencia', ;quu ée1 fiA~ey¿te~e~s

r •
'v':' mas
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mas ligero -ordinariarnente.tque. elJ,aguá de,
'Fajo, una-décima sexta parte en :igua~_d~dde
masa', Ó cantidad "por -cantidad.. De modo"

. , " .. ~
que J~tmedida que cabe Justamen,te '16. on-.
zas de Aceyte , cabe' 17.;o.nÚiS de',agtl:l.deJfa-:"
jo , 'y' al' contrario, De 'donde nace que el \
Quartillo de 'Vino " cabiendo, como se ';ha'
dicho"llihra '-, y .onza, ó',I7. .onzas. de_ agua
de rTaJ"o , si' '~e':llena' de Acey"te ',1 cabe [asta-

t. l.:...: "..l. .

mente una, libra; .0 1,6. ONZa;? de ,él ;'_y abcón-, .
trario la Vísija, o Medida de libra de '~ceyte, ..
si sellena.de agua de Tajo, beberá.de estahasta
1¿.~onzas'. cumplidas, j Bar: ~stajcIieÍ1ta ise. vé.
qúe.Ias, Medidas menores desdé Qua~til1o,'!J 'y
Libba. .ácia bajo en, el Vino , y ~ceyte son
iguale.~~iPero.desdeel, Q~artillo,,~a.; arriba no ,
10 _son: !:po.r~ue ea .Ias -demás .Me,didas supe- -,
riores se parte en 'mitades ~'quartas ; y acta."
vas partes la 47;roba: yiésta.es de cantidad des-.
'iguali,és a.sabecde Z Sil- libr.as Ia.del.Aceyte, ~
de ~34~'ti~t.as·:Ia.delVino.; y 'po:r tanto' los ¡

miembros divídentes de este' diviso no pue- '
den. ser., sino desiguales. Todo lo dicho hasta
aqiri .debe -entenderse-de' las Medidas no si...
osadas, y /tales somo-se usaban antiguam'eD'~e~ \.

, 1 ,..,' p.. . . e-
". l'
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1 17~- Pero la introducción de la ~isa' en

. el reynádo de Don Felipe 11. fuera dé otros
gravísímos daños ; acarreó , como dijeron las
Cortes=Generales de 1'539~.al Emperador
Carlos V. necesaria alteracion , y, confusión
eh las 'Medidas .: 'Sin embargo: de la Sisa to-.
das 'las Medida~' len ,el, Vino 'son las mi.s-.,
trias que antes', 'desde el Qúarti/lo exdu-,
sívamenté hasta la Cantara, ó Arroba. Pe ..

- ro de- quartillo abajo las, Medidas .Sisadas so~" , '
ménores que las Antiguas 1no Sisadas : por-
q,~e' pagando el' Vendedor en dinero en las
Puertas de la Ciudad lo que corresponde á' ,
un Azuf1-ihre, para que él pueda resarcirse en '
el menudéo ; se reparte cada Arroba no en 3z.'
sino en 36. quartillos. Por tanto la Arroba
de Vino de 34. libras de peso que dividida ..
sin Sisa' por 3 '2. dá á cada Quartillo 17. on.. ·
zas, siendo sisada :'se divide el! 36. Quarti!1os,.; ,
y dá á cada uno solas, 15. onzas,' l. adarme,
y':'¡ de' otro. A proporcion del Quartillo Sisado
es elMedio Quartillo, y Medidas mas peque..
ñas, En el Quintal de 40 Arrobas de Aceyte
se, 'Sisa media arroba, 'y" por esto- en nuestro,
Peso :Real .hay .prevenídas Pesas para-su "des-

Xx pa-
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-pacho por mayor, de Quintál de-g. Arrobas
'y media: de m~dio'Q\Jintal'de: l. Arro-'
ba., .;1'3". : Libras y.' 1''''qUilr~eun) 1: r,dj~'Arroba
de, ,solas -~'~z~ Libra,s menos :.~ roIi~as~~: de
mediá' Afroha de íi. Lihras;,.)nenps 1','011''''

'za. Por otra 'cuenta : qotrando cantidad ;y,
'peso á,. cada Medida ,'-.Salea ·~m.á$.Líbras, ,;.~yJ'
'mas Medidas ; <,peto de, menor peso,' y ,can-;
tídad r po'rque la Arroba. Sisdd(,tse9ivide'efi~
2 8~~Libras y media, Pero éada" Libra es' de
'solas 14.;' onzas: Y -media poco mas: ,y cada.
Libra, se 'compase" de 4~ Panillas de' -3· '01,.1:-·
'zas y media cada' una.' Asi 'la ··Arrob-a legJ¡.
tima de' 25. Libras, y' 100. Panillas s'éparte ..

"en dich.a~·z 8. Libras, y- media, y':! 14· Panillas:,
':y ...de . l'~tCltÜ salen SiSadas otras Medidas me;';;,

, 'nores. "Las v-ariacionesque de, estas -'muclan-·
-zas nacen enlas Medidas de Arrobas de,AceY;..
't:tf~ .ll~má~as· ta,mhien' Canc~aros ~' 'auii' dentro;
'~01amenteld~r les líniites, de nuestra ,PtOyjrt-
da.( y' Reynadc , "las equivocaciones '; Jos

_ fraudes, Oafios;y pe.tiui~i(isdel Público quiép,
'lospo:drá tCQn.tart ...A"., :s': ~'; . - I -

.' llr8r r: -;VQ1~e:ndo~hora:á-las Leyes, yO,. ..·
',dénan~a'S.·,citadas:, ,yá ,-dem0stramos que.' .an-,

,..• ~ J. r. '. - •'. ' -f.' ." -r tes
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.ces de1' reynadó de Don. Juan ~I.· el Aceyte se
.vesdía por peso', y tambíen por medida r'ela-
-tíva al .peso. Vendiase,' por peso: pues esto
significaba el, venderse por' Arrobas, y no por
Cántaras' como el Vino (aunque posterior-
mente sé haya. dado con grande improprie-

-dad el nombre .de Arroba 'tambien a.la Cant a«
-ra_de·,3 4. libras) .V endiase .por- Medida rela ..
tiva al peso :: pues esto, demuestra venderse (

-por , Panillas. de á quarteron .de .Iibra cada,
" una. 'I'arnbien .se advirtió que esta, ..Ar.roba
- antigut1;,en. Toledo era de solas. 1.8.•. fibras, .y

que .acaso -este etsPeso Morisca, tomado del
Quintal de Sevilla ~ y Frontera , sospechacu-
riosa que merece alguna detención. El va.
cabloarabe .Canthár. significa .. 100. ,Ra:'t-h(, .ó
1.00•.-Libras, Árabes 1 de peso , y dé -aí .nacíó

.Qu.intal ,siend9af parecer cosa importuna,
.. buscar á esta voz, como á otras muchas Cas-

tellanas su origen en .otras lenguas,. estando
-tan cerca.la .Arabe , que fue la dominante al-
'gunos siglos en la mayor parte. de España .. El
Quintál paso á significar abusivamente la

..Carga de Aceyte de 10.Arrobas 'en Sevilla,y
Frontera :;,.:pües:siendo cada ~rrQba de' 1\8..

l, "~" . . Xx z· . , li-



{34g) ,
I Iíbras , es carga-proporcioriada conel peso

-de la corambre;' peoro propriamente::Quintdl, _
ó"CanthtÍrera el CentipondioMorisco. El Ratbl-
('que F;'~Pedro ,deAlcalá'en su l6Jcabulista Ará .. :
bigo llama Rát al ; y Artal) .se usa todavía' con.'
diversidad ,no solo en Africa ,. y Oriente, si~
-no'-tainb1en en Málaga, y Alicante, mudado.'
en'lRótulo: en Portugal Ilatnan Rata'á laLi ..
bra , y acaso .de ai nace entre nosotros pro.~
rata, pro-ratéo i' y rata por cantidad:ELRathl,
tiene 1z. Vuquias , semejante en esto .á la Li-
bra Romana de 1z. Onzas. La Vaquía ( voca-
b(o que con ..articulo Al-"Uaquía fue: muyY: '
'usa9o., para significar- Quiebras, y Cántida-
des .no pagadas, y aun hoy significa una- va-
síja', para guardar dinero rúsnía IZ. Dirbem¡
ó con .articulo .Al-dir bem; 6 AdarmeS: y el
Dirbem 1s. Quirat, ó Quilates, aunque' esto,
con tanta variedad , como dice Golio: Así el, I

QuintalM-orisc.o de; 100. Ratbl ; ó.Libras Ara-
: bes tenia: solamente 1zbo. Onzas , ó Vaquían

y, si estas fueran .Iguales á las' Romanas' ,y'
nuestras ; la Arroba·, ó Alrobad que, signífi-
caquartfl.,parte , debería ser 'de 18. Libras,
y 12~Onzas: y asi la :;Arroba, de AceJte ha';' ,

bría
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bria de tener TS.· Panillas de quarteron, Pero
Ó, por no ser iguales las Onzas nuestras con
las Vaquía s , o por dejar sin quebrados el nu-
mero de, Libras , pudo quedar, la Arroba: del
-Quintal Morisca de Aceyte reducida, á sedas 18.
.Libras -justas de 16. Onzas nuestras, ó á 7s, :
Panillas de.quarterón ... Esta Arroba de Aceyte.
usaba Toledo , como' vimos -quando en las
Cortes' -de .Madrigál de i:43 8. mandó' DaR:
;Juan' Ik que. el .llceyte ,.'1 Miél se vendiesen
por las Medidas' del Vino. Despues en las de:
Madrid de 1563. (.un. año despues de la for-
macíon.rde nuestro ultimo Arancél ). mandé;
'Don Felipe II.~que: elAceyte se vendiese por,
peso', siendo la' Arroba .de z 5. Libras, y la
-Libra de. 16. Onzas de Marco , Ó· de. 4. Pa-
-nillas de. quartéron como hemos dicho. .Es-.
tas.dos Leyes .en parte se oponen entre sí , y
'en fiarte conforman. Una, y ot-ra acaso se,
fundaron en la practica., que segun sus Or-
·denanz.a:s,.' tenia. Toledo, que antes de la Ley
<leDon Juan lI.r practicaba, no todo, pero sí:
parte de 10 que este. Monarca mandó: y an-:
res der.la Ley de' Don Felipe JI. previno' con'
entera observancía ..su.Ley.En orden á la Mi.él,;

/ ni
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ni, órdenó.'D0lJ. .Juan Il, 'lo, que<practíeabá
Toledo , sniTóledo curnplié lomandadc por
Don Juan', JI. Antes-;, ir 'después .hasta .ahora
.ha ,ve~.dido la Miél. por 'peso .de Arroba:"co ...
-rnun de, ~'5'.Libras ,',pot:' la, inccmodidad.; ':y
,.e.mbara~o de: su venta' por Medida. 'Es vée-
"dad <que .síguíendo ',el estílo inmemorial,
';,Toledo dá .TjtulQ rde- Fi,el·de l~le.didás de Vi-
-no ; Vinagre" Eecbe '5~yLlkfíd', e lo "que' aeaso
-tendría ..príncipío :ttn\,.est~~Ley) ;~'pero': jamás
.Ilega el: case de .haeerse " sellarse ~nit ven-
.derse Medidas -para la. Miél." Por lo qué na::-
.ce al: Aceyt« , .y.á w Irnos, ~'tle "el' Quar:tJiUode
,'.V ~no.es de cabida igual á la .Médida de ,'Libra
':ae Aeeyt-e ,: y.rodas las Medidas menores. Asi
-rnaadaado -Don ¡Juan 11. que el Aceyte se mi-
-,diese' por I las, ,Médi-d-asl'~·delVino ';J ordenó .10
'mismo que 'y.á . desde Libra abajo-practicaba
nuestra Ciudad. No sucedía' así en las demás

. l.

'Medid-asrm,ayQres <, ,' desde el, :!J.úa1íviu'o'hasta la
. Cantara-, f ,Moyo 2ly desde la Libra; -á la A.fo-:"

roba- de 18.1~LID(aS,y Quintal: Morisc,o :~íy{e'Il
ellas, ni observó' Toledolo mandado en es~
,tas Cortes de, Madrigal,' porque ~no,igualó las

r: .'del Aéeyte.·á .las ¡detVino. ni tampoéo .conte-. ,
e- , nuo
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'·nuó su antigua practica (le; Arroba de. 18.
Libras ;. sino desde entonces la arregló' á la

J€Ol'l1utl pe .z ,. e Libras ; ;'Ó·~.100•. Panillas de
quarteron ; y el Quintal á 4. Arrobas" <Sil oo.

'-}::.ib-ras i·qtlé)es~i~fJniSJID.O-que marido después
para todo-el Rey.1'!0: Don Felipe II! -La razon
para; esto, .faQitij1enf~1fseconoce ,. que.fue por-
'que .sín rnudar Ias iMedid..asj1menores (( iguales'
.de un Iado á.\ las 'del'Wirio en -la cabida; y de
, otro Iade.arregladas al peso d~ .Libras., Quar- '
:~te¡r0rtes~'Y:Omzasi-:dé, Acey1te'Y ¡:aunque''Ílo fiel
,Yino ) -se, pudieron .arreglar .facilmente las
r- Me.aidas mayores-.de 'Aceyte :al· peso ordinario-
,~dela Arro.lja .. eomun , del qual. Peso 'habian...
rd.e:'~US.ár.,·;: antes que.de .solas.Medidas de cabi-
da. íEsto e pediala.limpieza- .en lareéaudaeion
-de -los.derechosdelPeso del Mercado, oTien-
~d~:det Rpy ,. propria.de .14. Ciudad.'} y>tarnr'
-bieu Ia, facilidad del Comercio' por.may.or" y
'em~.grueso ',;"que. allí. -se ~haee+siem prevcorr
apresueaciou; 'cy! sin' podersúfrlr-Ias .tardan-
.zas jpaJi,sa~as;·de -laMedida. :y .aun usándose
allí d~LPe¡fo~" .y: no de. la 'M.edida_ embarazo-
.sa f ~tJidó Toledo de destíoar.un-brazo.deIa
-Cruz de (.hierro del .dícho Pc.sodil.M.ercpdo·
!,:r·! '-~ 'pa~
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para el peso, y balancéo de solo ~el. Aceyte,
sin mezcla, de otros. fardos, ó generas que,
pudieran con. sus relieves.mancharse. y, en-,
suciarse, ~ ,.; ': ¡, ,1 «: '_ -... : ' , ',: ¡;; "

, '1~19..Esta ultima mudanza de la rA.rio"~
ba de Aceyte , de 18. en z 5.,Libras, no nos'
consta de Ord~enanza., aunque sÍlí}duda' la hu«
vo; -pero que, ello -fue 'a'si , ¿sel évidencla ~de,;_
algunas Escrituras de \'Dacio» "á" Tributo. "de
4ceyte en.los lugares del Termino, y' jurisdic-.
cion de_T<?ledo, .heehas des pues 'de)t:ls:(~or~,
tes citadas, de Madsigal., en 'que se ..:expr..esa;':
que las 'Arrobas del Tributohan de ser'de~'7a~
~e,djda Toled~na derecha dez5' Librasl« ·A,.~t
roba. :Ent.otca,s, Daciones no 'se expresa la' can..'
tidad 'de Libras.; pero' en los reconocirnléntos
hechos después de la Ley de 15'63. de, estos
Tributos ~19.se halla 'novedad, de rebaja :' y
ciertamente ..la hubiera, en el humero- de á\r';;';'

. .,.. I 1;

robas" si yá éstas 'antes-de :0'011 Felipe Il.no
, fuesen de z 5. ' sino de solas 1~,nibras como',
enío 'antigUo., Por el contrario lit ViU;1' de
Torrijas fue" desde la 'Couli)uisJa ,~t:lo'-501olde"
la jurlsdíccíon mediata, Como todo eÍ Reyna-.
'do; sino de la inmediata de', esta 'Ciudad; y

~'~ ~ ,,', _,"~ '.., Al~
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,Aldé:i suya: -Sacó se de ella mucho antes de
,Don Juan II,~dandose lugar ,á reñidas cantes ..
tacionesjque llegaron á ser por extremo es-
candalosas en el reynado de su Padre Don En"
rique Uf. Al' fin fue separada del todo' de
nuestra jurisdicción, como otros innumerables
Lugares, y Aldeas, eón daño impende ...
rable, no menos de "ellos, que de la Ciu...
dad, y Provincia; daño, que en Juicio con ..-:
tradictorio contra sí mismo conocio bien la'
profunda, :y nunca bastantementealabaclá
politica de San Fernando III. que confesó- cla-
tarnente su modestisirna humildad, y dafio,'
en fin que. enmendó su 'Santa, y admirable
rectitud (1),. Eximido -este Pueblo , y h~~;

Yy cho

~'(I) SAN' FERNANDO en "Carta ", como Yo Dox
su Prívilegio despachado por "FERNANDO por la gracia:
,su misma Persona (como "de Dios Rey deCastiella..
se» conoce PQr la fórmula "cl,e Toledo, de -Leon, de
,Rege expediente ) en Seví- "GaUicia, de Sevilla " de-
Jlal á ,18. de, Noviembre, ,,,Coraova, de Murcia, er ,
Era de Il88. ó afiode I2)'0. "de Jaen embié mis Car-.I
.alConcejo , y Villa de UCI!.-:- .?'tas,á Vos el Concejo, er
da, dos años ames de su "á los Omes 1 buenos de
santa muerte "di~e : _= »Uceda ., qge; ernbiasedes
»Conoscida cosa sea á ro- "Vuestros Omes buenos de:
,idos l~sque ', víerén •esta ';,vu~stro C9~c'eio_á mi PO,f,,,~O-
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cho Villa por sE , y sobre, sí, con dos , Ó .tres
Aldéas , sin ningun .linage de subordinacíon
á la Metrópoli , estableció a su placer sus Pe-
sos, y Medidas, corno' lo, han hecho las .de- ,
más nuevas Villas, y acaso. con empeño de
diferenciarse, .sin que hubiese quien le fue ..
se á J~ mano. y. esta es la' prínci pal raíz dé
tantas, y tan dañosas diversidades , alteracio-
nes, y desigualdades en los Pesos', y 'Medidas
del Reyno, .no menos quede otrosmuchos
'males. La Arroba del Aceyte quedó en Tor-
rijos de' -19.0Libtas, y 4 ...onzas: y no obstan-s
te la I..~eyde Don Juan H., nó se mudó ~ antes
las Dociones d Tributo ée su .slglo XV. 'e,a
'Torrijos ; y sus Aldéas, hechas á Vecinos ,-ó

.Co..

. ,

-"cosas ~..que avía-de veer, »sas-, que les yo dix , 'de
:."et de fáblar con vusco '" guisa, que 'les "yo fui 56
',;po'r buen> paranüento.'de .,'p'aga60.· Et 'esto pasado,
;~'vuestra,VíUa fet Vos e'm- J"róg~ronme',' et , pidierorr-
",,-biastes V;uestros ()Iíi'es bue- -,j me mercet por S'u 'V,JUa,
..'" nos ante nii 1 et,' yo fa- ," que I.e5'~toviese' aqueU~s
'",ble con ellos .aquellás co- ~,fúeros, et aquella' V:ída,
'"sas' que ~entfend(, que ·,.'étJaquellosu~os, que ovíe-" '",.,'eriin'bUen pa;ramieñ'to -de :',.ro.ri'6-1'1'rt$empo: de~ Rey
f,,;la TieÍ'f,a ::::t:ifl ellos.' s'ame'- :»Don :Nlonso'tn-i<:; IAvueto,
't,~roflme ':bi:eñ¡¡( eP'té,cudle-',,,et á; Sl:l- muerte'," 'asireomo. '- . ',.-.. .
,1" rtó-hthé1b~ea·in<idá5 lasco- ~",gelos yo pt~IPed., er ge-
···~:n »Ios
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Comunidades de Tolédo, son de' Arrobas de
Ia- Medida 'Torrijana ., y no de la -Toledana:
y después de lá 'Ley de Don Felipe H. se 'ad;;;
víerte en los reconocimientos, que.las Arro-
bas del' Tributo 'se reducen 1f menor numero, .
'porque se sigue ya la Me.dida mayor Toledana
'.- . yy z - I de

'"losetorgué , -quaudo fui
,,,Rey de Castiella , que .ge-
"los cum pliria , et gel os-
»guardaria ; ante mi Ma ..
.ndre·-.,et ante' mios Ricos
»Omes , et ante'l Arzobis-
»po, er ante los Obispos;
-'tet ante Cavalleros de Cas-
',,,tiella, et dé Estremadura,
';,et ante toda mi Corte. Et
»bien conosco i et es ver-
"dad, _que quando yo era
"1uasrlÍno;, que 'aparté las

, " .J1ldellSde las Villas en
"algunos Lugares, et a la

"osazon , que -/iz esto, era-
. "me mas niño, et non pa-
»ré: by tanto' mientes. Et

. '"porque toue , que era co-
""sd-, .que debia emendar,
';"01.W mio Conseio con=Don
"Alonso/lÚa· fijo; et co»

, ;,Don' Alonso mio herma-
',~no', conDon. Diego ·L()-

"pez,' et' Don Nunno Gon»
"zale.,z, et con" Don" Ro-
"drigo Alfonso, et con el
"Obispo J de Palencia ',' et
"con el Obispo de Segouia,
» et con el Maestro 4'eCá-
»s latraua , et con' el Maes:«
»tro de Uclés ; et el Maes-
»tro det Temple ,-'et (con el
"grand Comendador del
»Ospital ; el con otros Bi-
»cos ames, Caualleros , er
" ames buenos 'de. Castie-.
"lJa, et de Leon ; et: toue
."por derecho, et por ra-
» zon , de. tornar las AI-
»deas áJas Villas -,' as i

. "como eran en días· de
»mio .dvuelo ,, et .á su
"muerte, et que' ese fue-
:"1'0 . ," 'et", ese "derecbo,
'''~t esa vida- ouiesen los
"de las Aldeas con- tos - de
"las; Villas, -etlos ,de.· las

"Vi-
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de 'z'5: Arrobas, haviendo sido la' imposición
segun la Torrijana., para 'cuyo caréo ,'y ca..
tej0~"adylerteh que se guardaban; sus Patro-
nes en' el. Archivo de la Villa. é.Pbr 'ultimo
volvemos' á decir, que 'no obstante) 1~,cita...
da' Ley-General de Don FelipeIl. para quela
-r '1 Ar~

»sl/illas coñ' (OS' de' las Al,-
j, deas , 'lúe 'ouieron en días
"de/mio Avueló el Rey
"Dan Alonso ; et á_ su
"muerte. Et mando, que
"las' otras Cartas, ,que yo

'"dí tambien á .los <de la
;",V¡l/(J :; como de -las .11/-
,,,deaJ,, 'que las Ataeas fue-

, ":,H,en -apartadas de la Vi-
,,!la .et /a' Villa' de las,
",.AldéáS ',' que non -ualan;
'&'c. ' ::::" .La : promesa que
)mencÍona' el 'Sí\NTO REY,
, ihec'ha al principio de su rey-
.nado, ,habia sido confirma-
'da-por-otra 'Carra , ó Príví-
legio de Fuero, muy singu-
'lar, despachada por el mis-
.mo ádicho Concejo de Uce-
da enPeñafiel á 2-2. de Ju-
lia, Era' de 'Í2,60'. ó año
de 1221" y, sexto de su rey-
nade , en que dice asi: "Da'

,,1a~·Aldeas en' 'taf'm~ne'r!a.
"es establesclde ', -que las
"Aldeas non seanapartadas
"de vuestra Villa; mas que
»sean con la Villa en aque-
"Ua manera , qué 'eran en
"el tiempo del-Rey Don
"Alonso mi Avuelo, " . ==
Por este mismo princi piopo ...,
liticovolvió el SANT0 REY

á Escalona la Aldea de Ca-
dabalso ; que había ápat;¡,
tado, .quando : hiñó , 'del
Concejo de Escalona , ' con-
fesando su yerro, como ea
Uceda ; y negandose á $e-'
gundas instancias :de Cada-
'balso. Le mismo hizo con
'erras Aldeas s~paradas de la
Ciudad de Segouia ; y de
otras Ciudades, y' Cabezas
de' Partido, de que se po-
dria hacer individual men-
don. Del mismo prl:n~ipio

na.
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Ar'roba' de Aceyte .sea de z 5. Libras', es' muy:
diverso elPeso , y. Medidas del Aceyte 'en este:
reynado en. IasJurisdicciones no sujetas á
nuestra Ciudad; pues en unas' Villas- se vea-
de por. Cantaros de masI ..ibras ,. en otras. de
menos ,.independientemente de la diversidad

~. -

no-

nadó f.tl.proc~rar la exten- »enrriquesciendo.;r. 5', a/o-
sion de Terminos .pe las Ciu-. »rando : '6. dando: 7~ mo-
dades., y>Yillas, COIrtO ya se. »rando .. :::: ~' Poblando la
c!ijo P~f J<t nuesrra con la "tierra. Esto facia 'él muy
LyeF!~aQ~dosMontes ; y po~ "bien. _Ca non poblaba, tan'
.dria -decírse, de otras. De- »solamíenrre lo que gana-
~qu'i ~a9ierQn las Mojoae- »ba -de los Moros, que fue-
¡;as ,. d,eslinq~_s'.Y .pªrtic,io":"L »ra ante poblado; mas Jo
nes <fl~_es_toLsTerrninos-, he-. "al, .que nunca ovíera po
chos muchas veces Bor su '~fh>lá,nzá,entendiendo ,. que
propria persona. Finalmen-v oseta logar para >'ello. ,CU'.
te l~ política, q~e en, esta- »Et Partiendo otro si. mui

. parte tuvo SAN FE~NANDo;,,,bien, desque 10 avia ,ga-;-
describió .bien su hijo Don- "nado, dándoles' -buencs
AIonso,el Sabio en el Libro »Quiñones á los que .16
Septenario, que-escribió pa-. '),aiüdaban ·,á ganar', erxíe-
ola prologo de sJl!i.Sie,t.e Par- "si á los. otros, que en-
t idas-; donde entre otros »tendie , que eran fb1!len'os:-
elogios del SANTO_REY s)l ~,pobladores. cn'. Et sjn to~
Padre, djce -lo, siguientee, "do esto Jabraba bien¡ '105-
"~' .Asesegé ,en,.,siete ma-. »Casriellos , et.Ias f@lFtal.e.o.:
,,,neras lo que havie gana- "zas" que .entendie , que:'
,,¡jo, r.pob{andlJ ::.,2. par- "serian buenas, para.-guar'"
:?,Jien.ilo 3-.:labrando ,;. 1- ?loar lasTierras, '~' Otro 'ii-

"Ellr-
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notoria: de la' Sisa"'., 'la qual causa', grandes.
embarazos" y.ésocasionado ~ muchos frau-
des.en el.Comercio., ry uso ,c6:mun. De todo:
lID, 'dichoe.resulta ; 'que! las Media'as~'del. Vi.:.
nó no .harr .sufrido .otra'movedad en nuestra
Ciudad muchos siglos ha que la intródu-
, ~. Cl-

~ f .

"Enrriquesd'e 100s' emes;
:.,10,',uno. dandoles ~averes,
"et las erras cosas., porque
»entendie, ,qq~ ~efi~ri ricos;
»Ló-ot ro faciendoles ;av'ér:
"g1Jerr~ con los Meros de
",'glJis,,", que siempre eran
;, Vencedores , ~~ ganaban
"muy .graadialgo', ~.!,Afo ..~
~"ráb4lf)~ orro sj: mili. hiérn;
'len darles quales Fueros i
»et franquezas", queden,
"porque ovíesen sabor ,.de
,.,poblar la Tterra , et. guar-.
,,-darl¡v'~, Et ,Dábal~j 'otFO~
," si muí- grandes ter mihos,~
"porque oviesen los' Omes,
;, de que servir á DiÓ1i ,- et
»ganaradelanre siempre de
»los Motos, '~ Et aun por
,"Qseg\.1llar!os mas; Moraba.
!'mucho 'én los Logares , dO:
»entendie , que avie m.ees~
~'ter de .iob1arse ) j>org,lie

?;I}OS Omesde' laS-' Tierr~s
, ,~;\7iniesen1, ~t -tr'á'xyesen! tq
1'que oviesen mees:tet· de-
';;guisa, -que los mM<i'dor:és
"de 'aquel ioga.r :puc;ii'es,e.,rl
,.,-bien , vender lo suyo , et
»cornprar 10 ageno•._~ On-
"de faciendo "~l REY 'DON
,,-FE;&~A:NbQ eStEfs I;:QSá1i to' ..'
tHia,s,1 para servlr ' ar:Dios,
?'que, es' guálárdonador de
"todos los bienes? quisol",
"dar buerrgualardcn , et
" buena,' éirila á' su fecho. ,.
"Poi ende contra 'cabo de,
»todos sus diás diol' á ga-
»nar -Ia Cibdad de Seuilia;
»en. quel' encimó todos
,.,bienes, .quel' fizo, en dar-
"le -precio , et fa-m a grande
"de bondat sobre todos los
notros Reyes :~. porque él
»acrecentaba la SJ1' fee, et
»ensalzaba el su-Santb Norn-

»bre,
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cicla por: la' S.isq : rQue ,dé,·Quqrtillo abajo SOL}

iguales eri~.cabid,alas Medidas:del Vino alas del
Aceyte', aunque el peso de~Vino, 'y del Acey ..
te no sea 'lgl1lal : Que .esta igualdad de'~cabida
es conforme á la Ley ide,·Don Juan -¡1..Que
las .Medidas del .Aceyte mayores, y también
las menores no sisadas son 'correspondientes
:11 peso: la Medida ce cabida 'de Airo'ba 'á la
Arroba de ..peso comun de.-z ,. Librase 'la Me-
dida jle cabida de Libra de Aceyte ó de '
Quartillo de ,Yill'o a'la libra de' peso-común
'"do)' !j') '1 .. ,,1 de

'J

, r

~)bre~ ~,tt por '~nJe' qui- y Ia famosa de.las Cortes efé
~soAlr' CI:l!~ as!"c~O~,o-'_~lS? esta Ci.udiH~ 'de ·Toled.o~ d~

, ,,',Ctrerpo -fue orrrrado ~n la ,~-4~o.por los ~~!,-é~.Catho-s
hvida ';l'qu[ 'así '1ó[f~le'S'eeH líe os", que por medio 'de sus
;;1a -múerte" qúhi1d'oo1:e' fi- Jueces de"Te.1t?!,inos,. r.ef~i:-
;,z.,o'aver á,Sé'Viit~~r~i{:que marón en poco 'tiempo-las
~,encimó sus dias'." ::S De perdidas de muchos años.
este mismo principio nacíé- .: Pero en elreynado de'Don
Ton los clamores repetidisí- Carlos V. se abrió de nuevo
mos del Reyno en muchas la ~ano tan francamente,
Cortes en los reynados si- que se puso 'talla á rodas las
guientes, contra la separa- Aldéas , qué' se quisieron
don de Aldéas, Terminos, y eximir, y tener' jurisdiccioú
Jurisdicciones, que fuera lar- por sí, y sobre sí,agravan-
go referir. De aquí nacieron dose de censos, y' gastos, y
las Leyes de las Cortes de aun arruinándose muchas pa-
Nieva, 'por Don Enrique IV. ra siempre, k trueque, dé
.r ' '.' .
r : com-
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de I 6~Onzas , y 'ási .de las: dernds ': Que es-
to es .confórme á la Ley ultima de Don Fe-'
lipe H. Finalmente ,_que la Miel se' vende ,por
pesó ,'Jy no, por medida ,-:y que: las Medidas
de ,Leche, 'son de mayor. cabida 'que las 'del
Vino , y Aceyte una quarta. parte. ,1

'. r

. ,r t

comprarla.' Tolede .~_e!:'\ti6 fié! Contadurja , dado por r:

obligado f:t - .ofrecer "de sus:' Done Maíwel SarJtiagoí 'de
.Proprios doce mil ducados J;Y(I{a, Ar<;:hivero Cie'.Siman-
de' plata al Eippe~adó~' p·o.r- feas; en ro. se NQv.iemh>!~
;via de asiento, y concier- de 1743. con motivo de la-
to, para que S. M. jurase por esencion, que pretendía el

\ sí, y sus Sp.ccesores.,:.y" ~m- . Lugar , hoy V¡IIa..A,t' O¡~iJ,l.
peñasen su palabra Real, de Pero desde· entonces 'acá
po f;nagenar, ~ldea, Terrni- hasta ~l citado QUas-, se hap .
PÓ ~ ~,.Ju:js~ii9cjon ~lgppa. ~seq,tap,O santa,s.~lde~~; Lú~
~~'est~ CI?da~1 Jur~\orci gare.S, r; t~r¡p~no,s" q~e .~~
Emperador en Cedula; qJle un Reynado tan estendído
g9ar,daqtos original ~._afio ~'olamente hayal presente ti:
.,I)37~Y la cantidad se pagó Lugares y medio sujetos{i ,
ef~cdvamen~~, como consta fa jurísdlccíon de esta CiU4
~d~:té~iiqlonio ~\! l...os.¡qp.r~os !!,aq.; _. "lo ' ,~'\, -¡:'"
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,\~I=~~'I!!!. ~~~.~\~=. =' ~., ~~~~

-,

• -' '; o,:. ··PARTE ,.QUINT ~.',:.
, ',' J

·;:li" E('P -L"~,'E ,"X r O N 'E S
... .:. ' :.. J.. • .l '~ ,o... ",..¡.-I . '. '"' r; l. . ~ ..._ '. ;

".,'GObre;.Ia$:Ley~s::,.':,y Ordenanzas .
" ~ : : '. acerca-de los P)esos~

.'.

_ ',< • :/~:J .\ ,~"!i-:·>~~.::~ .: ;""..~ ' ....:t ..~...........~. L .> \. ".. . ....~. .', ," . \.\

~~.I?:ft~.rQ .~:D,o)1:Alons. (J .el Sdbh,. e,~
"(.,) " j/ :r'·:su:<: renovacioa. de Pc.soso',.yMe~
,ardas, ,:unifo.t1!l€s .para. todo su -,Sefiorío,. p er mi':'
¡'tió ,.qv.e'·,iasMedidas de Aridoi~, _y' Liquidas .no
j;fu€~eq 'Go.nfQ.nnes .a. Ias-Rcmanas , aunqu~
il:nitoriZád·as ppr la. secíerde.Jas Leyes antiguas.
de España ~ y aunque. tambíen se.desniveló de
este' modo la .preporcion .de .Ia cabida ".'1 ,.pe.--:

" .. . . ,

,!$q:~, á¡-c~iya Importaaciaiaténdieron jusramen-
tc-Ios. Romanos (1);', procuró -á, lo menos,
que' los,Pesqs., como cosa mas transcenden-
tal ,;- Y'~e -mucha mayorc'consequenciacjnm
por, solo [SU, respeto -esencíal á, las Monedas; .
fuesen enteramente conformes lá los .Pesos anti ...
guos Romauos , aunqueconservando en ellos.
<' , .. .~.Zz: "', m,~~
: :;Ú9 ~yea~e:T:.ilkllp¡¡l1d(J , Parto n, Lib:UI. c~p.XIX.. )
.- I -. - r" ..:', , ... - , )1

•• e '
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mucha parte de, .la,"u62m~ndat~ta" y. voca-
'bias. 1).rabes ,. de qpe' 'po~p,h~' se hizo men-
cion, Entera conrformidJad Ilfa,mamos' .á laradí-:
cal .de las, Or¡zas :. porque; dada.ésta, hnpor~.a
muy poco l~ division- arbitraria de la·-Onza'
en'- partes menores', <~~ la~,comp.<iYsiCiQn así.....
mismo arbitraria d~ las, ()nza5en, l\flarcos, " Li«
bras, rbveldes ; Arr'obas, y demás Pesos' ma-
y't)re,s.~~Yár.se:-hatdiehor,.qliepíJ:t!:á lógra:r este
'S'ií.:6io( .M0'Il~)¡fca. el' es1tabledmient(l" de las;
tJn.~as~o·mánas. en los' Pesos .;hi~' traher' el
{(.Matct;/a' di 'CoZ.()ni:a.~ de 8.;Gri~as",' el. qual (,):r-7~
tiene,· 'que fuese' ,la mit~& de 'la' :LUJ1Ut 5,'~~'I1~'
que.' 'b L~l¿i:á Homa17la' se, compoaia de,',¡. ~~;'
Onzas 'solamente. Tambien.hemoS7 demeastra-
dO., que <este JMa:lt.cOl .fue ,.el. ~qe -dió- dk'ao¡
R~1' ár rlii:lestra~Ciudad ;,'eonservado sie~p.r~
~féll'ella "rt -por el!la:l~ nó t?hstalMe , que ,q-tfas
:Ciudades, 'prosiguieron ern\p~ña.clameJJl:te en
Íl,sa:r-ell' 'MélirC(')l de "¡Onzas -desiguales -de -'Tria'j

, Ji.stef\asi corno 'tenia' repartimiento rdiferea~
"te'eñ .sús piezas subdivididas ,q:ue 'el de
, CQlonia ('1 ji';- así ;también es.-de :e-re.e¡' <lu~

" ¿ '1. ' -te-
, ,.( 1)- ~s~~, ~~feren~i(!. g~, en ,Ar,~b~1, 'e.II.~tlll,fr~;1. '
te;l?arum1ento, pllede verse otrQS.-" '
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tenia '"d'iV"ersa compesiciori para ~osPesos ma...
yoees de, I;ibr.as, .l1rr:el'des, :Arrobas, y Quil1ta~ .
'~ess,, y",de raqui pudo nacer "la diversidad d~
Libr.:as,,_y~de;más, Pesos i; -que, aun dura .en
~.uohis'C.iúdades, ,Y. Lugares. de estos R~y- ..
I).<ps., cuyos daños Incomparables exigen l~
p~ovidreÍlcia'qtie V. ,A. 'de$ea,·:P.~f.OI:,cl,º-ssiglos
I'{~cPQr:lo~menos 'se iguala,tof.1' laslG>I1.z,~S' -del.
l\lar.c9' d:e !riftcon. las del (le 'Colonia;, iaun-
que .la difeFef,!ci:a del repartimiento de uno,
y.. 'otro. ~:iC'c9 ten ,ple'~aslse ~ha'cOijseryaldo·,; ~i
Slt.pueS:ta.-d.icha 'igua~dad. .de. ,On7!~s~,,:_.s~·Gonci;.
{i;~.Ploje,a,:!lasLeye,s.ae~la ¡Nue."ÜaRecópilaciQf}
a~~es~~ita~as-,;.·aunque los' originales" 'de dOllr
o~.-~llá's~se~extrageronr, Lt'ubierOQ~11§li i'b.ro:··
maoion m.üy. .díferente. :eatidq del '.que Ji~r

. . l

f:ieqeü<,.~c~mdyá se noté en su .lugar, ,
~-ii ~o~~.-Que las.oñias.,'d~I·Marc,o eje ColiJ~

nia ,;IJalllá'do yá' Otlste.ll:a.no_ ~ .sean jU$tapJe:ute .
.,~tJ.nl€8~'C0tl las -úR:.ornánas~¡antiglla6",\_: ~S~l~os~
d'emo.fi~traaa ;pGr. ,mnést.&s:¡ ~scriD,o(~~- :{i1¡, "
~11.:qu:e- ir19 .debemoa ~de eJlotnos.· Be-t:<:J. ~e_~

- ,",," ~~~ ,.
, ':1. ['. . ~~ '- . 2;;IZ~,...,,,, ('1 n ('t'< .1Jlts-

• j • -_:s.. ...J~ ... ; ~.ll o.J ;.;s..

,::-~(;)l:k-~~~ana',:cap.! ÍP\. ~i~lL' :I.Pap~~\~.'Jjlé~iif,
7tif1,..'Vii{qfJ!l'n~o~: ~~t. !I.. Propos. ~8•.et 19'Y otros." '. ' .

t-¡...:Q"q,.·l.~~",.tl.~;:r~;' _.~~.~...) .:',0,.~i:¿;'
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justo ~.hacermet])1'OTia déla confirmación ..,que
.testa igualdad dió.: el hallazgo "del Doctor
(Fi-anciscó Vd,lle-s ., ·.Pró-no~Med.icode DOla Fe-
ñpe.Il. y! providencia ,que sobre él- se- tOlÜÓ:

. 'porque' puede serexemplar para-el ca:so 'pre-~
senté .. Nicolás ·Salernitan.o ; \y .otros Médicos
de --:laEscuela .Salernirana ,. minorando, á. las
L'rbr~.s,/Oñz.asq Drachmas, < Scrápulcs ; 'y;
..G/jólos' él .aumero- me granós-, de: que-cada
'pesa tale. éstas ~sé com porüa.; yaliJílentrandG
pot( él);'(:ontrárío.:,en. elás..Libras." y¡' Onzas .el
!·1iytil.erQ¡:~d~3takDráchrhas,:Scrúpll1os" 'y 0b~~
··to~s-;habiári: alterado- 'todas: las, pesas " y m'~
"d'i'd~as"medicinales ,- :.y. confundido -pór- consi;.·..
gUlén-'te las doses .de .los medícamentos.-que
Qlej;lr~li\fáHi.t" poste:ridacl:rlos pl.iincipále~:~~Q~.

. leflQ-tes de' esta facultad-, Latinos; 'Y Gd€gos~;
:FJstci érror: ;,~pe:rjudieTali'simo' á· la salud pú-
~btiG'a·,~ern~ tarvunsversal-eb-Europa ," que :en
.el 'Fhulo, de' .M:a,rcadot: M:ry,0r·-de Ca~tH~' des-

·pac.hado pon Don, CarlosétV.:'Y Doñ» Juana sti'
'Macl re á Juan de' -Ajala ea 3'. de Mayo de l' 5 ~ 3-e-

seIe manda hácer.Ias. pesas de Botica ,: arre-
. ·gta:~ras-.á·, Jiis-:- dé,.-Sa4erno. (lt~·t3. profunda.

t . ~ ' , ,. "'" sa~
1,
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sabiduría del Doctor V á!les, hizo evidente este
.error , y dernonstró que los Pesos, y M~~
"didas medicinales debían reducirse á las R~
',manas, en urr excelente Tratado publicado
>año , 159'2 (1)'. En conseq uencia. de esto,
''Y á su influjo se hizo porel.Rey Don Feli~
-pe II.' la. Pragmática ,,; que r , asi..,lo dispone,
',~yque sehaHa recQpilada~ ('2) ~De' esta ~ ...
.turaleza ,.SO~los Patrones de Pesos ; Y. Jtledí4~s
medicinales, que, guarda nuestra .Ciudad, .pa-
.ra que '~~egun 'ellos' se arreglen "las, Vi~-itas,,dJ~

, IasBoticas , aunque han, pretendido .los Vis!;:.
'tadores, que .no asistan. á ellas los -Diputados
:ce la Ciudad , 'y su Justicia Ordinaria" como
i~e mandó 'en' las Cortes dei "año de 1.56:3,.
J3), y como parece coaviene , p~ra. evitar
colusiones , extorsiones, y fFaudes ,. y' para
que ,Jan graves dillgeneias no, paren ea m,~;

_las ceremenias , y pretextos,)< para:' e~~gir dett>.o
ehos "sip, provecho alguno del público, c,om~,

\ sU,ele'-sllceder~ Es..
, (1') Tratado; de.Las .aguas, , (2), Ley "l. 'Fit~ ~v;.f{..
,;tlútiladas, lXc. yá citado.ee Lib. Il. Nueva Recog: .'.
Es libro muy f'?-f'O ,:- puede',
'verse su extracto' en Garci« (3) véase el num, zo.-"dér
, Caballero en el lugar prozi- 'esta Carta-.., "
'Jllamente' alegado,

,'·tI
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i z:1. "~sta -memoria nos acuerda .otras .

. Rea,le~s Provídeacias sobre :los 'demas- Pesos,
rñolivadás dela fnaaera -'siguiente:El Ofiéia ..
€Iel ·Ma:rcador M-áy·or '<.te·GastHla establecide

, prudelifisimame'nte "por =-10:'8-Reyes, Cathpli.~,.
ces, ye~~e"r~it~a0osl}Cc<?§i,~:amente eón las fa~.,
~ult~.ldes, qu e -se :te -d ieron ·eH..,gran ,bie'rÍ del
lt~yho,; por P,edto~P;egíVde-r2úi¡¡on·es "y Die~
'go-rde .Ajala·, pasó 'al .h1jb ,de éste -Juan :dre
~yal~:, 'poco tiá ,m:erí¿,i0fiamo.-, .el,'(!}uál 'estu-
~o 'Jntly 'lejos de ·tener fa cü¿¡b§idacr .,. y ;cui,,:~
·dado 'de su lFao:re ~.JI': de f/!é¡gfl en, mat~:P¡..~ ;-ª~.
tan grave -importancia. ~j)e Juan. dé-·4y'at~·
tpasó E\l: Oficlo , corno ya se. lilO-tq ,'á Felipe .
.'d;e)3en-avitié:s " Té!:pÍ@é¡:o ;~Mayjor -.del' R;ey"
empleo ,'d:é Palacio, -que ::riQ dice 1la :méfl~r
-proporcion '-par~ el _dé -Mareader- : ''''y.>á JéS~-e¡1
'S:ficc~dió el-~ieerntiadó·~ ?uá.n_ille~fr.án ~él'eJBe~

, '1iavícla~ á ·:.flües:. d:e'l:re;yri~do, 'tl-e Vó~'Fe~ilfe
{{l.' A .este 'tíélnP-b cescdoio- 5]uriniae',AifrpÍi-e,
tr),.-que .no se. proveía el Reyno 'i'll~.·Pe-sÉis.~,~ty
~or esto cada. uno: corregía. sus '1iI.a'frcos¡,-~(}>é-

. , '. l. ~ __ ._. , . • : :' .'. ;. .li&-.r
1;. ~ ~~ '~'~ ~ V.l.r ..... t;;to(! ...... 1.;,: ..J

r •

~(i.) Arphe ttii¡'afa~~e;/ su iá \~~ .1l.:<Ti_t. ~X){.IÍ.;~~l.
Quilat.ador.. Lib. 'V:-sobre Libr'V, 'N." RecQP· ->~'-._.J-'

/
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sas- con, lo~ Q,¡-iginales." que: ~l1./Ct'~,-cabezas de.
Pártid.o ·tenian. los Marcador~s:,"·.nor(1b1~.adospor
las Ciudades¿ ó Villas,.:' y qs~ andan. ahora"
e)!ft-re·los mas todas las Pesas- remendadas'}:I.)
afiádjda:s C01]. estaño., ~y t'O,c{q,~ de. las mismas;

, qu.e Diego de; Ay~la bizo. ~ Entretant9 qu,C¡;la substancia del Oficio se exercitaba con tan.
perjudicial. ~handono;'} s~ se,~tÍa,'otro' ~~YQ'~'
dªñQ .pOJ.[ :el:: abuso qu;epa.dan .d~ ~Y:SJ fa-
tu;ltaoes 'los Marcadores QQ'r ~t~'.Y por s~:~
'l:e'I)'ÍeÍiltes, ,. Vísíradores 'en Ias -Ciudades, 'y
Pueblos', y por la extensíon á las que no t~~
ni:ulir-síendo el paradero-de ~1íl establecímíen-
to t,an provechoso seminario de vejaciones,
desordenes ., y quejas. E:ri,cuestre Archivo .se'
guard.ílu-·collQtros· .Auto~; qna~.Provisíon ~
V,:A., de~5.~'de F ebrero de 1 5.97.. pOJJ quejia;~
dadas per 'nuestra Ciudad contra- Esteban 'de,
I!edt;era., V·ls1tador sostituto de. Felipe dé B:~~
navíoJ~S', al qua] había aQlÜílt,t¡doen fuerza d:~
las -Re'ales Provisiones COI); .q¡t;J,evenia arma-
do" aun'que la 'Ciudad'{ <dice } tc;niaC.ootta~te ;'j'
Fieles, que ,de. ti~mlo' in1Ji~mo:ri-q,1 aJ:usttll;an las
'R:e~Q$., y. 'M,e(ij}do$;poy: el JMI.a.1S.~o., antiguo; qu~
,uaiid~b({'en"Su .4r"ki~Q',)!i·4:QntQr.~ tÍ 'e$teM:a.1!~

,&.9'
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co estaba» todas las' pesas" de la' dicha Ciudad;
su tierra ; [urisdiccion ; y Montes. Otra 'Próvi-,
sion de ;V.'A. de r:5,~de Febrer?' de '1. r 599""
manda al que sea 'Diputado ' en Toledo po»
.el Lic. Juan' Beltrán de '~Ben'a1iíde8;') lVIci rea"; ,
GO'r", que s; no denuncie la~Pesas que hall e:'
ajustadas al Marco antiguo público ; 'pero ha":'
ga la VIsita' segun ~el Marco ; R.efármado,
del qual ':se decía 1; que se' 'diferenciaba 'ea
§er' menor qué el'andguo, al respectovde'
onza, y media én elQuíntaí ~e' (iu~tnJ'Ar~:
tobás~ :' ,~'. l' " " ' .r,

~~;12 Z,' "'Los desordenes llegaron ~'tal 'e~tt!e~L
mo;'que" elReyno sevióobligado," i pohes
por 'Condicíon de lar Concesio» de-Millones ,que
se consumiese' el; OjiCió">-de Marca'dor! Mayor;
se' revocasen sU's=Visitás ;'y denu~cr?éiones;y¡
se ':redujese ,'todo 'al esta~oqU:e.' tenia' en'
ñem po' de Juan de Ayala ~ que' era.líevarel
M;arco,,·Y Patron de cada Ciudad', 'y VH1a.á',
la' Corre; y tomar los Marcos que '·diese .el :
Marcador.; que -lasJusticias .egerciesen ') co~ '
lnq ~antes, con lo demás' contenido ' en ' la
Pragmdli:ca, de Am.:pudia" publicada en' V'alla~,
dolid' iá~ij'.··de·FébretQ.'.~de 166z ..~y- , añadida ,3,'

, . \,
" ',' -,.' -las"
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las Leyes recopiladas (1). Pero no '~sta una,
providencia aunque al parecer Jan .eficaz; ~yl
así con pretexto de no' haberse específicadó
loque pasó. 'en tiempo de Júan~ de Aya/a;'
huvo-pleytos en el Consejo , y se dieron Au..
tos de Vista, y Revista : de manera, que' el
Reyno se' vió .segunda vez obligado "á ,PQ~
ner por .nueva Condicion de' la. Concesion de

..' / .

~illones, .todo 10 .que se' mandó por la Prag-
-m.á,tica·d.~Segovia , publicada en Madrid año
de 16°9. igualmente recopilada (z ):, y obser-
vada hasta hoy. Mas á vueltas de esto á nuestra
Ciudad se despojó -en e.stas turbulencias del
Marca ,antiguo de su Archivo. Porque el más
antíguo , ~que' en .éste' se guarda es un Marco

.deMarcos de bronce, de .peso de 1Q.Libras,
marcado .de . Benaoides , de' buena' hechura;
pero con las. piezas' agujereadas, y' rernenda ..
.das con clavos: de cobre. Esta falta nace. ,d~
otra mayor, y mas ignominiosa: es á saberv
que por falta, de. Artistas en España .se- tra- .
.hían estos Marcos labrados en Países estran-'. .

l' '_ .~ _ ' Aaa , . . ge-."
{ '.

"(1:) Ley 20. Tit. XXII.
Lib. V. Nueva Recop,

"

(~) Ley 21. del m·l¡{I1o,
Tit. y Libro... ~ .
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geros ,.'y~acáse ajustaban" -y sellaban, para
repartirlos-; limando unas piezas .,~y remen ..
dando toscamente otras.' No podernos salle
por fiadores 'de la diferencia de onza' ') y- me-
día repartida en un Quintal, que. se decía, I

ser mayor el Marco Antiguo de? Arch~'Vo; qu~
'el, J!éformado del Marcador; <ni tampoco ,po ..
demos decir, .por qué causas , en virtud de.
-que. diligencias , y en que tiempo se. hizo esta
:R.eform~ ~'Pero ésta siempre será facil e pl!es
tenernos asegurado por. muchos medios -el
valorde.la Onza Romana', que ea Ja Regla
.de. nuestros Pesos comunes; COJllO lo es de)<?s
JYIédic.inélJes-; y basta saber que se hancote-
[ado.unos con otros los Patrones que .guar-
da .nuésrra Ciudad, -y todos se han hallado
perfectamente .iguales entre sí, El de 16. Li-
'bras- citado, mareado por uno de los Benaot-
tles ; se. entrega al Regidor , á quien tocaca-
da año.la.Suerté clel~.Marco, y su Su perinten- .
,denda:.,- y ..éste: debe guardarlo, como', yá se
dijo (1) -.:Otro 7' .mas ..pequeño de peso de
-quatro .Libras " que se 'entrega al' Regidor,

- - - '. ~ " , Fiel.o ~' : ' .... ,1 ,:. _ - .... _o.

J,
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Fiefdel ]uzga'dd de los Montesde 'Toled(}:,.·se ..,

. gun "el qual hace la V:isita·de los Lugares, Otro
finalmente -deígual peso, labrado , y marca ...
do año 1.71 3':--porDon Joseph Garcia Caba7.
llero; remitido po,r V.' A~,á nuestra .Ciudad
que lo guarda en 'su Archivo. '~' .. :, I ' ,

.. ,Iz'3. Parece pues que acerca.delpeso del
,Marca 'Castellano, -y" valor, .de sus onzas.no se.
'puede hacer' novedad: por .causa de Iaeseñ-,
eíal- relación que dice, ·al·:valor, ,y .peso: :d.e:
-'las 'Moii'e~as de oro,' y,plata : 'especialmente
.'havlendose.abolido -el uso-de fas. Castellanos¿
"pata pesar el. Dio" y' mandadesé-por.el Auto,
'acordado de .3' 1. de' Ag0St0 .de i·?t3= 1, ., 1J .
! que se-pese por las Onzas, Ochavas.; Torni ..
-nes , y.Granos , procedidosdeí p!ar.c{)':,cou,Io

.ó qual seha -quitado tarnbien Lla. coáfusíon .del
valor' distinto de. unos ; y otros: granos que

"'equivocaron por. esta ecasíon el ~Presidénte eo-
. 'l!arr..ubias,,·.'yel P. Mariána " cQmQ notó,' bien
,: ~aballero (2)~.,Este: advierte 'tam~bien~,,,-qtie
"'. ,', .', e , \ '. " 'A'~aart";-., - " . y':

... ~,.~ ...... ~ ~.~

- - -o./. ..

, . (1)' Aúto unic." Tít, XXII. 1745.' :
~Ui··Y~T~~.._}~[. c!e.Ja , (~·LC(fb(J#.l'.!!!~~.:cap.'3.
N.. Recop impre§ion~ ~e.;"f. ~S"9t.'1.:ca<,p..A: • .P~:110.
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yá) los' Godos'empezarou ·la Sisa_en? el' Peso
de la Moneda, páraexigir, ,y costear del mis-
mo .metal los 'derechos del Señobage',ó re-.'
g,alía 'del Principe , y \los' que ~pertenecen all'
braceage 1, inclusos ~fí estoslascostasde, ma...·"
teriales., mermas ,-yIagananeía para el com..·..
prador.por': su:' ernpléo " .y .trabajó , la ~(::rual,
Sisa. no hiciesen jamás Jo? Romanos easús"
Mone:.das. (~i~.(,Reto "el)lÍHquirir,r la-overdad -de-:
es~aS'_'a'firm51ciones','P¡dednvestigaciones dema-»
siadarnente Iargas 'sobre todas 'nuestras .~,anti:"",·)
g-uas ...monetIas:'., Españolos.; .en 'que: .eutrariames'
eon. gusto., si .esta fuera ocasion- oportunaa-
~ásta :sa,?e.r que de. los Reyes GOd0S;' rii.rser
haííañ.: monedas. de peso, de Sueldo <de.:aro,¡,

é ~ 8e~tul-a~; i:' <i¡.úe.Ilamó. ~.M4r-.avedi, ds: .oro: ;
l'a'Ifraduridc)O del -Fuero-Iuzgo ) 'ni tampoco) •
Semises ; )S acaso'; no labraron estos ultimós,:
como se infiefe.de 'sus 'Leyes ~y de San Isído-o
no citados, ~1lisY·Mo.nedas:Jae'.oto desdé. \Leo.~·, '

~igi1do·lias.ta"j);fi)n;,.Ródrig(:>..s.oll 're~ulaiinen;':')
t'e.~Tremises,ó Te.r.ciaparte de Sueldo, ( que Ha-
mola-TraClucé'ion ~oér'"FfíerQ-JuzgoMeáj a drl

...... .,.., 1'" 'jY r rr ".. '" J/"\ ~'(/
.' ...(~;';.\.I.. .......ll~I. .. 1 J. ,tJ/ •• v » s .» oro.

i' r¡ " "" nl"r t· ' ...\e'. ( .' '. ..(. -:"r',' "v .,.# te>. ,JAU"]. )'le- "Lo 1 ~ ' .Di -.J.) f .. ·J. •• .J $ '1 ¡ ..

•~j} oE¡':1.'Q~~nrº"'·Pil.¡~t'",h'a>Pl,4;: pag"~I ¡:~"1'; ( ~
r- -j

. -,.' :..... -

i
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o~o) de peso regularmente de 13. partes de urr:
adarme dividido en 16. HalIanse.tambien Mo- r

nedas suyas de menos peso con de'siguald~d,'
Y;I--ennuestra' Ciudad.se .conservan muchas de'
unas., y otras en poder de personas curiosas,'.
Mas .tanibien se hallan .Tremises de oro de-
Justzniano de peso menor que 'las citadas 13.'.
partes de un. adarme. Sea de ésto , ydel pesó,
de los Marave:dis de .or9, Y de .la correspon-.
penda ,y valor 'de ·todas las' dernas ~Mone-\
das de 'nuestros. Reyes posteriores lo que se;
fuere, .no .es. dudable que los Pesos Roma-.
nos. fueron continuados 'en España, 'Y 'autori-
'zadospor las 'Leyes' yá Romanas .Comunes.:
y.á Particulares: suyas, en la larga séríe de XIX~
Siglos hasta nuestros tiempos. l;... •• _

,, .

PAR-



-PARTE .:.SEXTA.·
. ,

M·ED,IO S ,P R-ACTICOS
para Igualación de Pesos', y Me~~
·didas en toda la Monarquía según ,e

, ,sus Leyes.' l.' .' 'ÓrÓ: ;

i ...,. '._. . .Ó :... ... ,f. . ~. : ", t

l
,.,' .:.t.'

",12.4' D' /~~.Pñts~~_t~ry .la~ga" y: .~é~iOS~.:
~', '0-' r : IndlgraclO~ ' paraa~ab~r d:,'
cumplir l~.que V. A~ ordena, n,os resta. e?,~,
poner "los medios practicós que •juzg~mos'
mas' á proposito , para plantear 1::i igualacion:
'deseada de Pesos , y Medidas en, todos los vas-:
tos "Domhüos dsila. Corona. Para esto ,én -pr.i~,
.mer. 'Iugªr nos parece forzoso, que se abro-
.guen , ' deroguen " casen , y anulen' todos los
Pesos ; y Medidas ..diferentes en todas las .PrO..
.'vindás'de esta dllatadisima 'Monarquía., .y
'que para evitar los zelos , y emulaciones, se
apelliden en todas partes con nombre gene-
rar Pesos Españoles, y. Médidas Españolas. Y
<pues enordená los, Pesos no debe hacerse in-
novación en el Marco Castellano, 'sera bien,

man-
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mandar que se acomoden á él no solamente
las Ciudades , y Pueblos ,que S09 miembros,
de las Coronas de Castilla, y de Leon en to-
das quatro partes del Mundo; sino también
Arágon, Cataluña , Valencia; Mallorca, 'y
Ibiza, dandosealMarco el nombre de Marco
Español',' haciéndose las' divisiones que de
él 'salen, así menores ,. como' mayores, se";
gun las Leyes Recopilada$'( 1), y abollen-
dose para siempre todo uso , y nombre con-
,t~arioen!qualquier especie de Comercio; .con-
trato, consumo ccuénta , escritura, que no de-
berá ser, valedera de otro modo , y en qual ..
:qúier, libro' \deqtialquiera especie, 'y facul-
'tad 'que sea" exceptuados solamente los de
Medicina. Otro tanto , y con 'la misma uní ...,
versalidad parece, deberá mandarse de las
Medidas de .Liquidos de nuestra. Ciudad de. . .

.Toledo, y de las, de Aridos de la Ciudad .de

.4vUa, que son las 'autorizadas por las Leyes
, . del

, (1') Las. divisiones: meno- Lib. V.- Las divisiones ma-
res del jl'ltlrcQ,en sus-partes, . y tires en -Libras de 16. on-
sehallan yá señaladas en el zas>, Arrobas, y Quinta ..

, citado Auto unico de 3t. de les en las Leyes citadas al
, ,,Agosto,de 17310 ~it. XVII. p.rinci'pio~ '

, • .r _'. .,

/
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del Derecho Español Moderno{si.,ao es 'que s-e
quiera restablecer , ,para la justa correspon-'

. deneia .á los.PeSO$ ,Jas MeUidas. de: Líquiqo$,,'
'y ArMos. Romanas ; autorizadas por el D.erc;'·
choAntiguo, de las quales tratan largamente los
Áutóres. citados '. y otros muchos] bien que las,
de Toledo, yA'JJila deberán perder estos 110!I);~

bres, 'y llamarse .generalmente '.Me'#4as ES-lJ

pañol as. Podrá tamhien señalarse el' modo uni-,
forme de medir ,sin'gularmente en las Med¡~'
das' de Aridos , SSecos ; paraevitar algunos
fraudes: 'y4 que el evitarlos todos es.itnpe-'
sible, mientras haya' codicia, y mala fé entre
lo~ hombres. En las Medidas de Espacios.; JJ,
Intervalos puede, dudarse mucho, que Pie, y
Vara deberá mandarse observar universal':'
m~~te., arreglando. á eÍla todas las demás Me-
didas menores, y mayores ~ Si el Pie Roma-
no, 'á qu~ corresponde el'Toledano antiguo, y ,
su yara, como tambien el'Pie-; y v.ar'?(,de !a·
Ciudad de Valencia ,~que acaso le recibió de,
Ja nuestra con otros, de sus esmerados regla-
meatos municipales (1y:" O si el'P.íe ,. y' Va-

: ~. '\ ~. ~' c~..' ra

.{I)' ~l Rey Don' Jayme, que conquisto á.- V41encia, y
cu-
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ra -Castellana' de Burgos, á que' corresponde en
grueso la' moderna nuestra, y de Madrid¡ El
Pie Roma'noés autorizado 'por todas. nuestras
Leyes antiguas: de larga .sérle de Siglos ,~y es
facil de determíriac.no .S910 por.la Vara actual
de Valenciá t y nuestro Estadal ; .sino mucho
mejor por la comun acepcíonde los Mathe- . (-
maticos del Siglo pasado, y corriente, que
le han cotejado' con las Medidas al presente
.usadas en todas .las Naciones. Su restableci-
miento allanaría' muchas dificultades de las'
Artes, y¡ Ciencias, y entre otras las qu~ he-
.mos expuesto de.jíuestras Leyer ; y. Orde-
nanzas' sobre las Leguas, que deberían en
tal caso ; reducirse uniformemente al valor ·an..
tíguo de 'tres mil pasos, ó tres Mige.ros', abó-
r . ·,i. ' , Bbb I lien..

t cuyas alianzas de saagre, y' que vulgarmente se- refiere
,p~carácter .personal con D. .del honor hecho á los de.Lé- .
Alonsó el Sébio son. noto- rida, en tomar de el1os.P-e~.j
fías,' pudo bren tomar para so, y Medida. Aunque.si la.
su nueva conquista los regla- Vara de -Lerida era' de Pie.
mentos de nuestra Ciudad, á Romano ; acaso de alli pudo :
'la qua! vino; así como dié á tomarla Don Alonso el S á:..
su Ciudad deTereez Ios Fue- bia; después de exacta averí-,
ros Castellano-s de Sepú/1Je- guaclon ;pára nuestra Cia'..;
cid,- Sin que esto impida 'lo dad ,'/ ,todo su Señqrfg.
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liendose .la distincion de' Leguas Legales, y
Comunes, señala~dose por valor, fijo' de una
Legua 3000. pasos;' Ó :5000. Píes .Romanos,
Valencianos, óToledanos aruiguos con nom-
bre de '5°00. Pies Españo/es\.;.:ajus.tañdo·.á."es.ta
medida el Cordeld« la Corte; -y .derogarido la
.citada Pragmática de Don' Felipe H. sobre Le-
guas. El Pie.Castellano ; Y. la Fara Burgalesa
compuesta- de' él ;,s.e halla autorizado por la
moderna Pragmática de Don.Felipe U. ysu
valor-esta -deterrninado con la puntualidad, y
-exactitud imaginable' Puof Don ,Jo~ge· Juan
·primera!llente., segun, el Patrón qu~ ~V.A•
.entrega al Fiel Almotacén. de Madrid, y tam-
·bien 'combinado con el Pie Romano- del Ca-
,.·pitoHol,'la:To.esa 'de Erancía ;Y:' otras Medidas
-estrangeras: y por:otra segunda determinación,

; tomada:' por medio termino entre las diferen-
cías' de ,los- .Pateones Originales-de Burgos,
'Avlla ;~Y ~~d:rJd' ~-}a~proB~qar- ~a "por , el "f,tEY
~ " _ l 1 • • < .l , -o.....,, , . ('. L

N. S. ,Y practicada en todas las- dependencias
'de Guerra ,j~~adna, S"~ .halla' dicho Pie Cái·.

• . ... ~.( ¡"., .. Cl . ~ JI' .
sellano .-reduGi:do:4 .razoade ,6.á 7. con-el Pie

. ~de)(ey "iI( ,lq:r~1~f~~F~~·n~~si~~,'l!?o,jr otr?
Pie" Y'V;ara!)esto e,s.ell1011:JJi.,no ,w~l Castella-

nO
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~o .segun ambas deterrninaciones, están en uso
;eJ1 .Ia' Nación. A V. A.. toca resolver, qualº~estos deberá quedar por Pie, y Vara uní-
versal de España. Suponiendo nosotros, que
qualquier.de ellos que .se elija, deberá ser
raiz fija, y uniforme en. todas· partes de las
Varas- -,'Estadales; Millas, Leguas , Jornadas.,
Fanegas, :Ar.:.anzadas,rug~das ,JJaballérias, y -
demás .Medidas , .cuyo .valor se deberá. señalar
'individualmente por V. A.. ". . " .

. .1i 5. . AnJl1ada¡, y abolida la diversidad
de Pesos ; y Medidas en todos, les Reyno.s, y:
.Provinclas de la Dominación , . .y Señorío del
.REY -N. S. y determinado el verdadero valor
"'q~e 'parª ;:siemp,redeberáIJ tener .uníforme ...
.mente-Jos ~PeSQs.., y: .Medidas} Esp.aiJp-Ias.,., es
necesario, tomar las providencias conveníen-
·tes,' para .que.se conformen.con ellas.todos los
Ramos de Ia-Nacíon ;_esto es -los empleados
en Hacienda Real; Guerra ,.,.Marina:, .Comer-

: cio ; -Arses todas, y -Ciencias ; yJos Vasallos
'de_ .Afdca , ..Islas , Y.' 'Iierra-Flrme del Mar
: Oeceano-en 'ambas Americas.,~·y Filipinas t;!n
Asia, además .del Continente entero de, Espa-
ña,;y desus Islas ·adyacentes:~ Por lo que ha'!

..J "Bbb z ce
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ce. -á esto ultimo ( á. que debemos 'ceñir~os)
t108 parece ,que sería-muy del caso que·V. A.,
mandase: hacer un Archivo' de la, Primera
Sala de Gobierne> con tres llaves, que, tubie- i

Sen tres 'Mipis~ros de ella ;'al qualmandase.
tecoger Ios Originales Primitivos de los. Pesos"
d;e poder del Marcador Mayor de los Reynos,« ,
y, asimismo ..los Originales, de los Dinerales ..de
toda 'especie, ó Pesos, -y Me'(iidas de Monedas.;;
y sus. faltas jy también de los Pesos -de 'la~":)
Boticas;' que corren establecidos. En 'este Ar-' :'
chivo -c}ebian igualmente custodiarse, otros)
Originales Primitivos de bronce , exactísíma- ;

" mente .ajustadoa , de todas las Medidas~de Lt:.e:;
quidos ,; Ariaos ,'y Espacios , .que .se..resuelva, :
deber, ser .en adelante M~dida~ Espaiiolass, y.
para la perfecta formacíon , y labor de estos /
Originales Primiticos , y, su' reconocimiento ,.y :
ajustamíentoiaqses de ponerles. él Real Sello,
y .autoridad, será bien no fiarse sdlamente de .~
Ios .Marcadores , por: diestros qu~ ~.ean; .sino
valerse, tambien de 'íosmas' hábiles ;~'punt~a·· ~ .
les; y.' ~déli,cad9s.Mathematico] Especulativos, ,~
y' Práctrc.os~que 'se' haJ~€1\-eh .eíCuerpo .de .
Ingeníeros; 0- que de. otra qualquier xlase.:"
r- . ~. t J

"-' ~ con~
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concurran en la Corte: puesto que todos los'
LibFOS - Mathematicos se' han de arreglar en
adelante á 'estos' Pesos , y .Medidas' ,:..de cuya
delicadeza, -y' pPécision solo pueden juzgar
bien estos Facultativos, De todos estos' Origi-
nales Primitivos de toda especie-de Pesos, y Me .. ,
,drdas se deberán hacer otros. 'SegufuJos'Origi-
nales ; para entregadas sellados con 'Se11Iópar ...
tieular , y nota 'del año, al Marcador Mayor':
de los Rey nos ,'que' deberá recibirlos de V. A.'
y, asimismo entregarlos: por,.1nventár-io.' La:
Oficina' del Marcador Mayor ,'por ser el exer-:

. cicío .exacto de su empleo parte-tan eséncial'
del .gobíernó público , deberá colocarse -en el:'
par.age' que á V~~A,: .pareciere nías eón mo':'" '
do al.abasto. comauvsujetandosejí las horas
de asistencia' forzosa en ella, reglamentos de
su, egercicío-, y uso de. sus facultades, tarifas" .1

y, aranceles , visitas semanarias. á .nornbre "de;
V,~,A~por el Mínlstroque señalare, y demás"
provídenclas individuales, que la altaicom-
prehension .de V. A., juzgare oportunas , pa-",
ra que' el, Publico .se -halle ~facílmente pro-r :'
visto') y bien' servido 'si~ vejaciones, ni"que- "
jaseOtros ,Originªles' semejantes deberán' em-"

.. '. : biar-
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bíarse . por Inverztario .á las Chancillerías, Y'
Audiencias que han. de conocer' de las depen- '-
dencias deesta naturaleza , á lo. menos en gra-':'
do.'de apelación. Otros tales Original.es. dobles.
sellados asimismo con Sello p~rtieular, y no:'~
ta ',del a,ño,'pbd-danrt:mitirse á un tiempo. mis-.
mo, á jo_das ~%S.Ciudades Cabezasdé Provln-;
cia , q1).~deberanacusae el recibo por"11!'Vén,¡:.·,

. tario ; cada una á":su·Minís:tro respeceivo-dehr
primera .Sala .de .Goblerno , y r la" colocaciors
(le Ios 'unos en' su.s')4r~hivos;:'{ la ,entt'~g~~de:
los .otros al Regidor ¿ que cuide del' ,Marc:a;.Oi
a lo' menos á sus Mdrcador:es, Fiel-é.s.} y Con':'?
trastes ; nombrados ,Q que deberan.nombrar; _
El Inventario de éstas. ~piezas~ 'lieénqJ con in-;
.cliv.idualidád facultativa ,.,:yi'Cj1)n -Ia- debida.
~combinacion de la respectiva .cabida, exten- -,
sioa, I y~peso ; podra.sercuna.parte.de .la ij.ue.. '
~4'Lej~_y-Bragm(Íti"tt;rC0n~:qi1e\!se :datá'á: co-;
noeersla Ia menor e:qqi"Lo.CáCioliel .. justo 'va;;'-
lor de cada :Peso, yMedida:pata~siem'pre: y:

, añadida la declaracion 'de, ;las: O.tras. cMedidas
• lo,

. imaginarias ,: de que no. puede: naliérEOf')igina·
les '. porque son ~conjuntó .de Media~$ mena~
,r.es, nada habrá que desear. :,' ,
" -" Ase-
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_ ' 1,2 6~- :Asegur.ada- de este modo la; unífor-

-rnidad del Ies. Origina~es Primitivo: en poder
.; .de -V. "A_. Y- de 16s- que tendrán el Marcador

Mayor d~losReynos.Ias Ciudades Cabezas de
Provincia _, y los .Marcadorés particulares de
éstas ,'será muy facilalograr en corto tiempo
la deseada igualación 'de .Pesos ,' y' Medidas
en todo-el Reyrre amuy .poca costa del Ptíbli-
eo,' y-sin 'perjuicio especíaí, .segun creemos •

. Porque. podrá eordenarse; que. todastlras otras
Cíudadés, Villas, .y.Lugares , Aldéas , y De.
gañas -de Ia.Provsacia acudan a.la. Ciudad' Ca-
I:>~~~;de.iella ,t ~ "en que', reside él Intendente;
dentro.de Ios.prfméros seis' meses -porPatro-
nes .de todo generó de Pesos ; Y' Medidas, que

,.reéi-l?irán:del Regidor, qli.re cuide del' Marco,
Ó ··i_\loJinenosJde1.'Marcador de' .Ia· 'Ciudad con
¡,nté{ve~d-o~~~def-Int'ell'd·en~e,Y,R~g'Ídor.,áquien
_sejar-arr recibo con: expresíon del precio que
_o,ehetLse'r.¡'igúaI,' fiJó; ;yJd'eterminadlJ~or el
,::Áy,pun~t~nnién~9~cO!l...dictioalntendente.; . que-
dando, de, cJ:l-e'ntade éste; y deJ Regidor, .así

,el .Q~lígar,· ji Iabrar los . Patrones, que' la
Pr'~v.íÓci¡1 húbiere.menéster ; seglÍl~ el 1ll!uIÍerq
de sus' Poblaciónes:',to~mq ia~b)l€'n~,ef ferní-

" tir
'.J
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tIrIos, 'pasados los.seis mesesrá.los Lugares
neglígentes , exigiendo él precie ,ey' sU'percres.
'cencia de costas de las -Justicias por. vía eje-
'eutiv~a, aunque estas podrán indemnizarse de
los caudales .públicos en sólo 'el precio. A Ias
Ciudades, y Poblacíonés que excedan de qui-
nientos Vecínos ,podría obligarse á que to-
men Patrones dobles: unos que', reserven en
su Archivo; y otros qu~c tenga el Regidor" 6
Fiel" que nombren para su: 'mas 'désembaraza-.'
do .gobierno.. Por lo que hace á los V:asallos
particulares , ~s:e. paede mandar- ,i que :den~
tr0. del-terrnioo.tde. seis, meses desde la pu ..
blicacioa en' la .Corte .todes se provéan de
los Nuevos Peto~, Y ,Medida.s, y que nadie
use., ni retenga. ea' )a~ 'práctica de qualquíec
comercio, ñingun, genero de'Piso_, ,ó Mddida~
que. no seasellada , y marcada, ó por el Mar";
cador Mayo.r, de IosReynos., ó .por los M~r:-
cadores particulares ·:de ,1~sCiudades,Cabeza,s
de Provincia» y para-que .puedan evltarse Ios
fraudes,.' cónvendra que .cada . Ciudad 'elíja
sus Armas ,.6 Marca,que:comuoicar~_ av, A.,
f., V. A. á ca~\~ Ciudad Jasi de todas ,' sin, que
.esto bnpida "el ,que sean, denuaclábles los. ' , '. ,-. , ' ~. .' .' . Pé:'
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Pesos , y Medidas, que no se hallaren arregIa-'>
dos en las Visitas" no ,debiendo atribuirse Ia.
falta á los Marcadores , deposirários de la fé.
pública, y recayendo la- sospecha de falsedad
en' los poseedores.' El Marcador .de lo~ Rey-,
nos, y de cada' Ciudad Cabeza: de Provin-e~ .,'. \

da nosolo ' deberá tener provisíon de toda la
clase de Pesos, y Medidas, que vendera á IOIi

precios'; que le fijará el Ayuntamiento COI1~

, su' Intendente, corno Iohícleron los Reyes.
Catolícos ; sino también será de su cargo"
ajustar todos los Pesos; y Medidas que, se le
reaxeren , resellando las antiguas que hallare,
conformes, por corto precio fijo, concordando
.Ias desiguales, )\ sellando. también de nuevo,
Ias que labraren otros Oficiales, si estuvieren

, justas ~ ó ' ajuStandalas él. Pues aunque para-
fomento de' las Artes, y manifacturas. dentro.
del Reyno , fuera muy' del caso prohibir la:
ehtrada; en las Aduanas-de los P~s~s',.1 Me-.
Bidas , : Iabradas 'en. Países, estrangeros ; COIl1q:.
Iaentrada también de otras innumerables ma-;
nifacturas ; por lo mismo no debe-pretenderse,
que se estarrque-Ia industria., y utilidad 9~.
los Artistas, , y Oficiales en .ll1Q.'.:sGlo ~M~r~~9G}¿,
',.) . Cee de
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de la Provincia: porque estos Estancos son el
camino seguro de perderse Jas Arées-, y coa
ellas el Pueblo ,que .no ~h~naen 'que tlaba~
jú; sino solamente que se estanque ~ y afiaü-' )
ce en él la fé pública en tan importante ..ma-s

• ~ f • "- ':'.' ~

tena.
1').7 Provistos de este modo los cuerpos

públicos ,: y los Vasallosparticulares de.unos
mismos Pesos, y Medidas en .toda la exten-

. . . .'. J

sion de la Corona, es' facil prevenir los perjui-
. cios de la.mudanza, donde se hubiere-de hacer,
.,reglando las Justlcias respectivas los pre.~ip~
de Ias cosas usuales , y' corsestibles, segun t~
proporción de los Nuevos PeSQs, y' Med¡~
das, que no empezarán á usarse hasta los seis
meses' despues de la publícacíon-en.da.Corte; .
"y' en un mismo día fixo en todaspartesr y .man- .

. dando , que las obligaciones contraliidas de
'antemano ~ se paguen,' y cum plaq ,p,0r el y~~
lor 'de, l<:ls.Pésos '; y, Medid4s' 4Jltiguas~;~';l.l)q.",.
que reducido á', las Mádernas.,Est~r,edu~c¡P'in
.debe hacer cada Ciudad, y Población Cabeza
de' Partido en Ayuntamiento " cotejando, la~
Nuevas Medidqs:con las AnM~uas, gu.ardarl~
(.d~ éstas, en -su Archive .par~·todo caso' de d4-:
, r. v .• ' •• , ,¡ I da,
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.da ,y avisando de la reducción al Intendente
.de la Provincia. Este con el acuerdo que' pa-
recíere, deberá conocer sumariamente, de pla..

. .

no,y sin figura dejuicio , como' en cosa de
gobierno ,~de las dependencias, ,que por ra-
zon de Pesos, y Medidas ocurrieren " adrni-
tiendo las, apelaciones para los T~i~una,les,su~
periores, Otras semejantes providencias "para
los;Consulados .."Gremios, y Cuerpos de Co~
,:ll1~rciQ, y .para Ias Aduanas .de Puertos de
Mat: ,:y'.Sec·ós'~' executadas con buena fé, le-
,';g~tli~ád" yñrmeea ~,,ªcalla~án" bien .prestodas
q:u~j~:s"j~.cortaranJos. fraudes, que col} pre-
J,estq~'de lamudanza de Medidas se pretendan ",
'~a,c~r . en '105 precíos, derechos &c. . " :
~~.128, Tambien parece fácil la' conserva-
cion de l~ .uníformidad , una vez establecida"
sin.Ia enojosa extorsión 'deVisitas ~.y 'Vere':" '
.d3s '" casi siempre Inutilespara el fin' princi-.'

, , pal , y- pOI Iocomun dañosas por -otros Iados,
:;)Jerque, se:.puede mandar; Jlue -todas .Ias .nue-
,vasJulsti~ias reciban por Inuentorio dé las an..
'tecedentes los p~SP$ ~y Medidas' archivadas .:,y
_que -si alg~t1a faltase, ':{cudan' , á 'l¡ Ciudad
Cabe~~t de P~QY{n~ia,..:p~J~:-que el MªreadQt
< . .' -,' t- • • ~, '-"1'"> t , _ ., ." ~. • • Cce z" , ',.,: "la

(
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la' 'labre., 'óá lo menos labrada la selle, y eh-
tregue : yal fin delaño no se dé Recibory
-Carta de pago del segundo, ó del ultimo ·t€t-
-cio ·de· las Rentas; Reales , sin 'qu'e pri mero
preceda haber entregado al Intendente-de ·1~·
Provincia fé ,del citado recibo, por l'nveñta~

- -r:ib , y testimonio darlo por el Escribano .del
<Ayuntamiento de la Ciudad ; Villa, Ó Lu1-
"gar ,; de, haber hecho dichas' Juseicias ~,.una.,
:ó mas, Visitas,' durante', aquel ano .,.de . to-
d6s. los. Pesos ; y Mfdidas., no solo. de: las
·Tfendas, y Oficinas públicas '; sino -tambien.de
los particulares',' precediendo .vando, '. 1,
'P:rt~gon' 'l', para que todos las Ileven"; a coñ~
cerrar con· los- Patrones de la Ciudad ',ó Vi~
Ila« -debiendo el Intendente mandar : po..
ner , y guardar todos estos Autos ey los de~
mas pertenecientes ,á Pesos ;'y Me4idas:en ·el
Archivo de -su Ciudad- Metrópoli, junto, eon
los Originales. remitidos de la-Corre .po~
V.A .. á quierrdeberia 'informar.' en los tres
primeros, meseade -cada añode tódo Ie.que
resultase de estas diligencias. ,y .para.vqué
los .Patrones dados á las Chldades,'Villas ,1:
Lugaresoep·eadien.tes .se conservasea síempse

. .
SIn
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'sin' alteracion , 'ó se enmendase 'la que pu-

I -diese.tal vez acaecer; 'se· podriaianejar ~í.la
-Visíta de Escribanos de diez en diez años
re! encargo de reconocer', y cotejar los Visi-
-tadores , sin costo, ni gasto ,. los Patrones de
.Ios .Archivos, proveyéndose de. Originales en

I .;:las 'Cabezas de Provincia, (j en la Corte , y
debiéndoles volver á entregar : .no siendo di- ;
.ficúltosa la 'conduccion, pues bastaba: llevar

( I

-de .cada clase las raíces 'simples, á que, se
.reducen los demás Pesos, y Medidas corn-
-puestas. Por ultimo las Monedas todas, y sin ..
,gularmente las del oro, y plata podrían ser 're~
-gla usual, y' bastantemente' segura, no sola--
mente de los Pesos ( rebajada -suSisa respectí-
.va ) ; sino también de: las Medidas de Espacios,
<y aún de las de Aridos; y Liquides. Pues conser-
-vando la misma ley, y peso que- hoy tienen
(. ya que .el mudarle sufre tantas dificultades)
pudiera ~andar,,&e, que los diametrosde cáda
Moneda ,i"€donda 'de cordoncillo se ajustasen
iperfectamente á tales partes de la Vara: v. g.
la On~~de oro,.y plata á pulgada, y media: la me-
dia Onza á pulgada: la quarta parte de Onza á un
de~o &.c. y,(}ueJa capacidad de-las lMedida~,.de
-'L~ _ -' Ari...
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Don niego Ma~uel Mesia: .Don" R~m()~de la' .P~im~.
Don Rodrigo de' Cepe~á .Y A~ar'ca~·. ~: -
'. ji Castro. '. Don EuselHo'J"osephGarúa
Don ,?lnton,ioJouph Palo- Toledano.'

. meque y Hurtado. Don Miguel C,!rnejo.
, .. ' .
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Aridos; y Liquidos se explicase porCubos geó ..
metricos de t-antas pulgadas, dedos &c .. Co-
rno "no ha habido dificultad, en mudarse mu-
chas veces las figuras, y extensión de Ias Mone-
das, parece que tampoco la hay en esta' mu-
danza; arreglada, que' pondría en vmanos d"e
todos una jUstific~~ion" :u,n¡.v:~tsalisim~de los
Pesos') y Medidas Españolas •.

129 ' Esto es todo "lo 'que TOLEDO en
reverente .curnpljmiento <le ~Ia.JtéaI '.Ohfe~;;
extractada á la frente de', este .Papel- puede
decir á.V~A. á cuya alta compreherisíon suje-
ta su dictamen " á cuya resolución con ,cieg~;,
'y lealobediencia reputara siemprepor la'me ..:
jor , y. de m.ayor .justificacion •.:-." .' '. . ~.~
'" .130 La C. R. P. de V. ·A. guarde .Díos
Iosmuchos "añosque Ia.Christíandad necesita;
y.se lo suplicamos. De nuestro Ayuntamíen-.
te 'de "I'oledo, y Abra z4 de 17'58~_' . ,,/

Por acuerdo de TO:::'EDO . , ..

,'.. .,. juliá/i Sa'nch'éz"Ruóio· ...-Escribanó Mayor.'
PRI-.
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PRIVILEGIO DEL RET D. ALONSO X~
~l .~,áb!o','dad() á .Ú.Ciudad «, TO~EDO. En,

.Se-üttá tí 7 de Marzo, Era 1299, año de
. 12~I, sobre Pesos y Medídás,

, .

i:f""'\'oN Alfonso por la' gracia. de ~D,ios,. Rey, d~,
:J:.J. Cas~,illa, de Toledb,~e LeoI);,,~e ~alit:ia,.~~e.
. Sevllla , de Cordova, de Murcía , 'de Jaen,
et del AIgarve; á los Alcaldes, et Alguacil,. et á los
Ca balleros ~et á los.Ornes buenos de la Cibdar de To-
Iedo , et (los Conceios de su Arzobispado, tan biende Villas, cuerno de Castiellos , cuerno de Aldeas,' sa-:
hlt,. er gracia' Habiendo grand sabor devos facec
bien , et .merced j .et por taller muchos daños, que
recibien los Omes por las Medidas, que eran de rnu-'
chas.maneras, et maguer que ganaban en las unas,
pierden en.las "otras :,por todas estas razones, et=por-
que nuestro=Señorio es uno, queremos, que todas las
medtdas , et.los Pesos de nuestros Reynos , tan bien de
pan-. cuemo dé 'Vino, et de-las otras cosas , sean U11aS.
Et por ende, tenemos por bien, et mandamos, que la
medida mayor del pansea' elCajiz Toledano, en que ha
dGC€ fan-egás :'~€t la fanega, en que hadoce Celemis:
et el Ce?emz', en que ha doce Cucbates. Et segund la
quanría de 10 que valiere la fanega, fagan dinaradas,
@1;mcaiadas de pan :. et pongan peso; porque lo fagan
Jás·"panadera'~. -E la panadera que fuere fallada ,:ql1~
p.añ miagúado face, pierda el pan minguado , et p~:'
che una Tercia demararued], E el pan minguado , que
tomaren, den 10- IJor Dios, E la, medida mayor del vi-
no sea el Moyo de Valladolid, en que ha diez er sex
éanitaras. E'J deIa cantara fagan 'mecjia , er quart a, et
dent á yuso: medidas quantas ovierernester , por que
:- . . com-
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c.ampre cada uno 10 que quisie~e,g. al que fallaren
falsa medida de vino, peche sesaenta. . sueldos de la

· moneda que fuere en la Tierra. Et crcbantenle las me ~
dídas ante la puerta: -E las medidas del panct dd
vino, son estas ql{,e ruosensoiamos, E las rendas' ,.et
las enfurciones , et los derechos ,que ha' de haver el
Rey enIa Tierra , ó 10~ otros Omes , et los .pechos,
et las.debdas ,que son fcchas , que se han.' de págar;
ó .de darpqr medida, Mandamos, "que segund la
quantía de lo ql'le habia de dar , que lo .den á estas
medidas que agora pO!1emOSnuevamente, ~í: qU€ pa"!
guen por ella. Edaqui adelante q.uanto acaeciere enra ..
zon de medidas, midanlo, et paguenlo por estas, qu~

· vos ponel1JOS, et non por otras .. E el peso I113,yor de la
carne sea el arre/de de BU1'gOS , en que. ha diez libras ..
·Et del arrelde fagan medio , er quario, et ocharuo " er
dent á yuso decenda, quanto oviere rnester ,por.q.H~
"pueda cada uno comprar quanro.quíslere, .E al que
fallaren estos pe~os de la carne falsos, ó que 10:sno qui-
'siere tener, asiicuemo " nos mandamos, 'que .peche.
''"diezmararoedis. Et todos aq uellos que vendieren, ten-,
gan las medidas' todas de lo .que vendiere-n tan bien,

· las mayores, cuerno las medianas, cuerno las rnenl?-
res., et vendan por ellas. Ed vendedor dé al compra-
dar por qual medida destas demandare, -d' aquello que

· quisie-re ..comprar. E de-los pesos ponemos ~lma-rco'Al,,¡
!ons.Í; qlle es este , que suosenroiamos, En que ha.9e.hQ
'onzas. Et en la onz.a ha media,.et quart a , et ocha'Vd:-,g
en la libra aya dos marcos. ,quesol'l diez -et sex onz.as,•..
-Eponemos' arrob a, en que aya veinte et cinco. libras:
'E en el- quin/tal quatro arrobas, que son cient libras;
E todos los paños tan. bien.de Lana ,.cuemo de.Lino,
er qualesquier otros ,.que sean. dé medir .por- ruará,

: ~idanlos por esto -uara .. que roas.ewuiamas, Eá. ~qHeJ.
que' fuere fallada.rvara falsa, de los qUt! Ye~d;eJ.l',:.q,.

·'C9Rípran pOI ella, pechen -doce martr¡;ef/is ..E 51dano. . . . c~
-i.

) ,
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con ella fizo, pechelo doblado al que recibió el da-
ño. E estas penas que mandarnos sobre cada una de,
estas' cosas sobredechas, .pdnernos eh .Ios logares,' 6 no
eran fasraqüi. E eh los otros logares, ó penavhavie
puesta sobre alguna de estas, cosas ,ó sobre todas, si.

'mcÍl<?res fueren , que: estas, que nos pónernos , Ile-.
gueri ,á ,~stas. 'E' en' los ,logares, 0 mayores fL1CrCIL
des(as ; que .nos ponemos , tenemos' por bien que 1-a$:,
tengan. E esto todo mandarnes; ~que 'lo veab, et lo
recabden e~ cada un logar aquellos que vén, et que
!ecabdan todas Ias otras cosas por nos', ó por los Se-
ñores, que 10 han de aver, E las medidas para medir'

, -las lzer-:edddes ,sean estas qt'te 'Vós- enviamos : que quan-
do acaeciere que 'alguno' aya de comprar', ó de ven ..
der ,que-sepa él comprador quanto compra', et no
reciba y enganno. E mandamos, que estas cosas sean
todas gÑa,rdadasj et teriudas , 'así -cuerno ésta nuestra
carta dice. E por"privilegio, ni por "carta, que ningu-,
ha aya, qao no/ro dexen 'de'girárclar~' et ds tel'ler:E
aquel que fuere fallado r qúe faee falsedat por qual-
quier destas cosas sobredichas, de tres vegadasá hilo,
'por cada vegada peche la pena sobredicha, Et demás
'en- la -tescera yaga~ un 'mes. en"la cárcel "ó en la mayor
prisión de la Villa, que fuere del-Rey , Ó del "otro' Se-
ñor del lógar, Ó acaeciere. E mandamos ~l' cada uno
de vos ,'que fagades rener, ét guardar ,et complir en
vuestros lagares todas estas-cosas en la manera que di-
cho es en esta carta. Ca qualquíere, que (lo ansi no. ti-
ciesen, á los cuerpos, et á quanro , que oviesen , nos
tornariemos por ello. E porque esto sea firme, et esta-
ble, mandamos seellar esta carta 'con nuestro seelío
.de plomo. Er que la tengan en TOLEDO. Fecha la
carta en Sevilla por nuestro mandado. Lunes, siete días
andados del mes de Marzo, en Era 'de mill, et do-
cientos ~ et novenra," et nueve años. Yo Gil Marti ...n.~zde Siguenza la escribí por mandado de Mi1Ián
, Ddd, 'Pe-
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Perez de Acllon en el afio-noveno "qu~',el ,,:Rey 'Don,
Alfonso regnó., .". ( 'r... 1 l' -.' " ".' , ..

_ C01J.c14~r:.dá,con ¡f¡lRri'Vjlegio .Drighrzal, , quer,en. 'Pirtud.
de Acuerdo del Ayuntemiento .de esta, Ciu4ad se Jac6 4!,
su Archi-oo secreto ,y se me entreg6 Peara 'es·te ~fecto_por.-
sus tres Cabnlleros Ar;clzi-;;eros: cuyqPrj7411egio .?st.a~
en un. Peryamino r(J,nqhoj'con letra. her.mosa:tJe.:;¡p:ri"J:!~le-)

. gion".odados, J j9n,s:U{!$fllQ 48' plomo-pendiente ¡¡let·r.al')
f11.,~ azu~ , y encasnadá, y por -un lado tiene un Leon;
rtlp',mte bien ,anatomizado ;y al" rededor de la, orla la¿
Inscripciou siguienteiz: >l<: S': A,LFONSI ': U..¿LUS~

. l)US: REG IS : CASt.EL,{.,E : ur , L,EGIQN~S) ~
ni. .. el reverso .ti.Nf<e1(11 G.aj'tUJo, y. d la ~uerta~.ei4e·7ffl
'Ver ei eútéUarliQ ;6 Centinela ,y)a misma insoripcios,
y en el,doblez de dicho .Prz'Vitegio, de dontje pe-11.de',st(¡
Sello está lafirma de Millan Perez , como todo mas PC¿1l
menor -const a '.,J'.lNú·e;ce, q,e{¡ ci t{ldo _Pr:i<vilegio· '. :d,§ttytf.
correccion fueronpr8-$lmtes J).o'!1 Alj.Ql1¡s(( C4f..'V{l:j~nJ. PD:.!5
,¡\fanuel:de S4zn~iago Eer,11rft1f1,4e~.J! Dpn, Ju.arz ,Frfln~is·c.q
Gutierrez: ;·'Vecit/..Q.s-de Toledo, l"" para los ifectps ,qu~
conroenga, yo julian Sanchez Rubio,.Escribano;i.e ~:.M.
y Mayor de-los Ayun-tamiento.s deest a dicha Otldf!ddoy
}a presente en, Toledo. á: 'iJeinte,y édos:,de'-'.4hril. ,de' 11},j¡
.seteoientos " einquenta , t)'{)cl}a.' JI) '. 1>1~: ¡ f:t .,,' l "::;.. - --.- . ~.

.( ; ""~~I" r'/"",~ .l'~

,1 ¡J.
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LICENCIA DEL CONSE10r

n-·ON Antonio Martinez Salazar , del Consejo de
. - S. M,. su Secretario Contador de Resultas, Es-
cribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del
Consejo: Certifico, que por los Señores de él se ha

_concedido Licencia á la Imperial Ciudad de Toledo, .
para 'lue por una vez pueda reimprimir, y vender-
el Informe que hizo al Consejo, y se imprimió con, .
su Licencia el año de 1758 t sobre igualacivn de
Pesos, y' Medidas, con tal que sea en papel fino, y'
buena estampa; y por el exernplar que va rubri ..
cado , y firmado en la primera, y ultima foja por
mí, y las demás, por Don Vicente Carnacho Oficial'
Segundo .de la Escribania de Cámara de Gobierno
del Consejo , á cuyo éargo está el despacho de esta
comisión , guardando en la reimpresión 10 prevenido;
y dispuesto por las Leyes, y Pragmaricas de estos
Reynos , presentando' al Señor Juez de Imprentas; ó
persoqa que nombráre , el papel en que se haya de
executar , entregando un exemplar impreso en la Real
Biblioteca de S. M. otro en la del Escorial, y trayendo
tres al Consejo , junto con el que sirve de Original,
para darles el destino que está prevenido: y sin que
resulte haberlo cumplido el Impresor no entregue la
Obra, ni se proceda a su venta, pena de ser de-
nunciada. Y para que conste doy la presente que firmo
en Madrid a veinte y quatro de' Marzo de mil, sete-
cientos setenta y ocho.

Don Antonio Martinez. Saleza«.
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