
 Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.
El documento de la unificación monetaria y la base del

liderazgo económico de la monarquía hispánica: 
La Pragmática de Medina del Campo de 1497.

- Por Leandro García Quatraro 
Miembro del Centro Numismático de Mar del Plata (Argentina)

I- Contexto histórico 

Antes de comenzar con un análisis numismático
y esbozar la importancia histórica que ha tenido, no solo
a  la  España  del  S.  XV  sino  en  los  siglos  que  se
sucedieron,  la  firma  de  la  Pragmática  de  Medina  del
Campo  de  1497;  considero  conveniente  hacer  una
pequeña  introducción  sobre  el  tumultuoso  y  caótico
inicio del reinado de Isabel y Fernando

División territorial en la península hacia el S.XV
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Vale mencionar que hasta el matrimonio de estos
dos personajes históricos,  lo  que hoy se conoce como
España,  era  no  mas  que  un  desmembrado  cúmulo  de
territorios dividido en varios reinos, entre los cuales se
encontraban  hasta  vestigios  de  civilizaciones
musulmanas en el sur de la península.

Por  ello,  se  puede  afirmar  que  el  casamiento
entre  Isabel  y  Fernando  cimentó  la  formación  de  un
Estado moderno , llevando a la sociedad española desde
los  feudos  medievales  hasta  la  conformación  de  un
imperio que, con el descubrimiento de América, le daría
un carácter de global y que  por varios siglos, asumiría el
control  casi  total  y  absoluto  en  el  terreno  político
europeo, como así también en el Nuevo Mundo.

Siendo  hija  de   Juan  II  de  Castilla  (Rey  de
Castilla de 1406 a 1454), presenció en su corta niñez, a
la edad de 3 años, como su hermanastro Enrique IV ciñó
para sí la corona castellana en 1454.

Ya  varios  años  después,  el  Rey  tomaría  una
decisión que dividiría a la nobleza y al pueblo castellano
y que  darían  lugar  a  enfrentamientos  que  culminarían
con el estallido de una guerra civil. 
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En  1468,  Enrique  IV  reconoce  a  Isabel  como
heredera al trono. Esto producto de  presiones que, por
las malas lenguas y mediante difamaciones (ciertas o no,
con sustento o sin el), afirmaban que la hija del Rey, la
princesa Juana, era una hija bastarda y que en realidad
era hija del duque de Alburquerque, Beltrán de la Cueva,
por lo que mediante este reconocimiento en la sucesión
al trono, privo a su hija Juana de la corona castellana.

Al año siguiente, se da en Valladolid, en privado
y solo bajo la mirada de Dios, el casamiento entre Isabel
y el Príncipe Fernando de Aragón, primogénito de Juan
II de Aragón. Un casamiento viciado desde su inicio. La
entonces  princesa  no  cumplió  con  la  obligación  de
solicitar  al  Sumo Pontífice la debida autorización para
casarse con su primo (los abuelos de Isabel y Fernando
eran  hermanos),  por  lo  que  ambos  corrieron  un  gran
riesgo de ser excomulgados, ya que durante tres años su
certificado matrimonial no tuvo validez alguna.
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Pero, al igual que hoy en día, en aquellos tiempos
algunos  favores  se  arreglaban  con  otros  favores,  y  la
política siempre estaba a la orden del día.  Por ello,  el
cardenal  Rodrigo  Borgia,  logra  que  el  Papa  Sixto  IV
firme la bula el 1 de diciembre  de 1472, a cambio de
una gran recompensa:  que  el  hijo  del  cardenal,  Pedro
Luis,  sea  nombrado  Duque  de  Gandia.  Suceso  que
finalmente se lleva a cabo en 1485, ya con Fernando e
Isabel como reyes.

Cuando  el  Rey  Enrique  IV  se  entera  del
casamiento, que se le había ocultado durante casi un año,
decide retractarse y deshereda a Isabel, llevando a Juana
como sucesora al trono. Mientras el Rey se mantuvo en
vida, solo hubo disputas verbales entre ambas facciones,
pero  que,  a  la  muerte  de  éste,  se  recrudecieron  los
ánimos entre los nobles y, ante la falta de  un heredero
que tuviera el apoyo absoluto de la nobleza, se desatan
crudos enfrentamientos entre  ambas facciones:  las  que
apoyaban  a  Isabel  y  las  que  apoyaban  a  Juana
(peyorativamente conocida como Juana la Beltraneja por
su  supuesto  vinculo  sanguíneo  con  el  Duque  de
Alburquerque), y que culminan solo luego de la victoria
de Fernando de Aragón en la batalla de Toro (1476). 

Algunos enfrentamientos se dieron hasta entrado
el año 1479 en la frontera entre Castilla y Portugal. Al
estar casada Juana con Alfonso V de Portugal, los nobles
portugueses, la apoyaban como legitima heredera.
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Esta cruda guerra civil que tuvo como casus belli
la sucesión al trono, se libró hasta la firma del tratado de
Alcáçovas,  en  donde  se  puso  por  definitivo  el
reconocimiento  de  Isabel  como  legitima  heredera  al
trono castellano.

La historia podría haber sido otra, eso nunca lo
sabremos,  pero  lo  que  si  nos  queda,  dado  los
acontecimientos que el destino fijó, es que España, en el
reinado de Isabel y Fernando,  logró formar una unión
entre  la  Corona  castellana  y  la  Corona  de  Aragón,  y
posteriormente, con la anexión de Navarra y la conquista
de Granada, que hasta ese entonces era el ultimo bastión
islámico en la península, dotaron a España de una unidad
física y por sobretodo de una espiritualidad cristiana. 
 

La  agradable  amistad  que  mantuvo  con  el
cardenal Rodrigo Borgia la pareja real, no culminó con
la entrega del Ducado sino que, a partir de 1492 y luego
del  cónclave  que  elige  a  Borgia  como  cabeza  de  la
Iglesia y pasa a ser conocido como el Papa Alejandro VI,
esta amistad y confraternidad, se acrecenta.

El  cónclave,  se  da  en  un  año trascendental  no
solo para los reyes españoles en particular, sino para toda
la humanidad en general: Cristóbal Colon, financiado en
parte por la corona castellana, descubre un territorio al
oeste de Europa, que con posterioridad seria reconocido
como un nuevo continente.
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Esto trae para si una gran fama y para la Corona
una gran oportunidad de extender sus territorios. Por ello
y  aprovechando  la  afinidad  de  la  pareja  real  con  el
pipiolo pontífice,  este  dicta  varias bulas papales,  entre
las que se pueden resumir lo siguiente:

* Bula Inter coetera (3-V-1493): El Papa da en 
donación a los Reyes Católicos los territorios situadas al 
occidente que no pertenecieran a otros príncipes 
cristianos.

 * Bula Eximiae devotionis (3-V-1493): ratificó y 
clarificó las concesiones hechas a los Reyes de Castilla 
por la bula anterior.

 * Segunda Bula Inter coetera (4-V-1493): fijó 
una línea demarcatoria entre los territorios 
pertenecientes a España y Portugal, situada a cien leguas
al oeste de las islas Azores y Cabo Verde. Dado que la 
latitud de ambos archipiélagos es diferente, la línea no 
era derecha y no se podía utilizar un meridiano para 
precisar la demarcación. Ello daría origen al Tratado de 
Tordesillas de 1494.

* Bula Piis fidelium (25-VI-1493): concedió a 
fray Bernardo Boil amplias facultades espirituales, a 
quien los reyes luego enviaron a encabezar la 
evangelización en el Nuevo Mundo.

*Bula Dudum siquidem (26-IX-1493): precisó el 
dominio castellano sobre las tierras que se descubriesen 
más allá de las encontradas por Colón.
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Pero, a fin de cuentas, la que pasaría a la historia
como la mas memorable por haberles dado una nueva
identidada los reyes, seria la bula Si Convenit (1496) en
la cual, mediante una breve fundamentación doctrinal y
elogio a los Reyes, y un cuerpo en donde se exponen las
razones que justifican la misma, se concede el titulo de
Reyes Católicos a la pareja real. Titulo con el que serían
conocidos en aquel entonces y con el que pasarían a la
historia, quedando grabado en sus tumbas la inscripción: 

“En este sepulcro de mármol descansan los esposos
unánimes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón,

derrocadores de la secta de Mahoma, aniquiladores de
la herecita pravedad, apellidados católicos”.

*****
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II- La importancia del reinado de Isabel y Fernando

Definitivamente la construcción de un Estado no
es algo que se suceda de la noche a la mañana, aunque la
historia moderna nos ha dado algunos ejemplos de ello:
como pueden ser la independencia de la India en 1947,
en donde se estipuló una fecha concreta para la firma de
la independencia. Pero, a fin de cuentas, la construcción
de una nación es un concepto mucho mas complejo, en
el  cual  interactuan  cuestiones  políticas,  sociales  y
económicas, dispuestas territoriales o ideológicas que se
suscitan en el tiempo y van formando y dando entidad a
un  territorio  hasta  dotarlo  de  autonomía  propia  y  de
soberanía.

Y  esto  bien  podría  darnos  el  puntapié  para
analizar  la  importancia  del  reinado  de  los  Reyes
Católicos en la construcción de la nación española actual
en general y en la construcción de la identidad española
en particular durante el S. XV.

Como ya he citado y expuesto en la imagen de la
primer  pagina,  hasta  el  matrimonio  entre  Isabel  y
Fernando, la península se encontraba dividida en varios
reinos,  dominados  principalmente  por  la  Corona  de
Castilla y la Corona de Aragón.
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Tal  como  comenta  la  catedrática  de  la
Universidad Complutense de Madrid, la  Dra María Ruiz
Trapero en su análisis sobre la reforma monetaria de los
Reyes Católicos, el reinado comenzó a formarse luego
de  las  reuniones  de  las  Cortes  de  Castilla  (Madrigal,
1476) y en las Cortes de Toledo celebradas en 1480.

En ambas asambleas, se da inicio a la reforma de
las  instituciones  heredadas  de  los  monarcas  que  los
antecedieron, que tenían un claro corte medieval. 

Asimismo, en estas reuniones celebradas por las
Cortes, los Reyes se ven en la obligación de reformar el
clero,  limitando  el  poder  eclesiástico,  y  el  nobiliario,
dotando  de  un  mayor  poder  central  a  la  corona  en
detrimento  del  poder  de  la  nobleza  castellana  y
aragonesa.

Para lograr ese cometido, le dan un mayor poder
al  Consejo  Real,  el  órgano  de  consulta,  justicia  y
gobierno que pasa a ser una pieza clave en el armado
político y social del reinado.  Del mismo modo, dotan a
la  Hacienda  de  mayores  recursos  para  la  gestión  e
imposición de tributos.  

No sólo se puede analizar este reinado como el
de  la  unificación  de  la  península  territorialmente
hablando, sino que se lo puede citar como el que le ha
dado a los territorios actuales españoles el paso desde el
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medievo  hacia  la  modernidad  propiamente  dicha,
llevando a España a formar parte de la élite europea.

Isabel, luego de arduas disputas, logra sanear y
darle una fortaleza a  las instituciones  heredadas, hasta
alcanzar su plenitud y, a lo largo de un lento proceso, los
Reyes Católicos logran transformar la sociedad medieval
española y proyectar  con ella  los  cimientos  del  nuevo
Estado  moderno,  trazando  el  marco  histórico  que  les
permitió  incorporar  a  sus  súbditos  en  igualdad  de
condiciones a los nuevos retos de los Estados europeos
de aquel entonces.

Una vez demostrada la necesidad de modificar el
Estado medieval  heredado,  los Reyes marcan desde la
Corona  los  cimientos  del  nuevo  Estado  mediante  un
proceso que les permite transformar esa misma sociedad
medieval  y  aportarle  los  cambios  necesarios  para  la
creación  de  los  fundamentos  del  Estado  Moderno,
circunstancia  que  permitió  a  los  Reyes  Católicos
incorporar  no  solo  la  corona  castellana  al  continente
europeo sino incorporar a la península ibérica al mundo
y mediante su mano iniciar un destino histórico que los
tuvo  como  epicentro  global  durante  los  siglos
posteriores.

*****
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III- Antecedentes de la Pragmática de 1497

Con la muerte de Enrique IV el 12 de diciembre
de  1474,  los  territorios  castellanos  se  encontraban,  tal
como  se  ha  dicho,  convulsionados  políticamente.
Sumado a ello, existía una situación caótica en relación a
la moneda.

Para hacer frente a estas situaciones y siguiendo
sus ideales de ordenamiento político y jurídico, la Reina
Isabel,  dicta  en  Segovia,  en  el  año 1475,  la  Carta  de
Precios  en  donde  esboza  los  lineamientos  necesarios
para  asentar  las  bases  de  la  reforma  monetaria  y  el
ordenamiento de la moneda circulante en sus territorios.

En ella, se fijan unas equivalencias estables entre
las monedas de oro circulantes expresando su valor en
maravedís,  moneda  de  cuenta  que  habiendo  sido
inicialmente acuñada en oro a imitación del numerario
musulmán acabó constituyendo una moneda imaginaria
que aunque no se acuñaba, era empleada para expresar
derechos y obligaciones en los contratos y para facilitar
los cambios entre las variadísimas moneda circulantes,
en base a la fijación del valor de cambio de cada una en
función del número de maravedís a los que equivalía, a
razón de: El Enrique castellano, se lo fija en un valor de
435  maravedíes,  la  Dobla  de  la  banda  en  335
maravedíes, asimismo el Florin y el Real en 240 y 31
respectivamente. Y tres blancas dan 1 maravedí.
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Esta idea de expresar en maravedíes los valores
de  las  piezas  acuñadas  en  metales  preciosos  se
sustanciaba básicamente por el acto denominado “saca”
en  el  cual,  dada  la  pureza  y  calidad  de  las  piezas
acuñadas  bajo el  reinado de la  corona de Castilla,  los
comerciantes  exportaban  las  monedas  hacia  otros
territorios  a  fin  de  obtener  un  plus  ante  el  cambio
conveniente en otros territorios.

Ejemplo de ello supuso el  Castellano ,  que era
una gran moneda en calidad y peso, siendo esta  de las
más extraídas del reino, con el fin de obtener beneficios
en otros territorios donde la moneda de oro no contaba
con una calidad tan elevada.
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Medio Castellano. Sevilla. 2,32 g.

Acuñación Enrique IV
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La  utilización  del  maravedí  como  moneda  de
cuenta permitió que a lo largo de los siglos posteriores,
las  monedas  de  oro  y  plata  realmente  circulantes  no
tuvieran que ser alteradas en peso y ley con objeto de
evitar que el valor del metal superara el valor nominal de
la denominación acuñada, con el consiguiente efecto de
su  fundición  y  exportación  inmediata,  con  objeto  de
materializar el beneficio derivado de la diferencia entre
su valor intrínseco y su valor nominativo. Así, la subida
de  los  precios  en  maravedís,  con  la  consiguiente
disminución de su valor adquisitivo, se compensaba con
la subida del precio de las monedas de oro y plata en una
proporción  semejante,  expresada  en  una  cantidad
superior  de  maravedís  para  obtenerlas. Aquí  puede
observarse  una  visión  acertada  por  parte  de  Isabel  al
momento de intentar organizar un sistema monetario que
perdurara en el tiempo y evitara el caótico numerario que
había estado a la orden del día hasta ese momento.

Como  segundo  documento  referido  al
ordenamiento monetario durante el reinado de Isabel y
Fernando, podemos citar  a  la Carta de labrar moneda,
refrendada en la ciudad de Córdoba el 23 de mayo de
1475.

En  ella,  se  manda  a  acuñar  una  moneda
denominada Excelente, compuesta de oro a razón de 23
quilates  y  ¾.  Siguiendo  los  lineamientos  de  los
Castellanos de Enrique IV.
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Las denominaciones,  según la  ordenanza serian
de: Excelente Entero (igual a 2 Castellanos), con 9,2 grs.
de peso. El Medio Excelente, por valor de 1 Castellano y
con peso de  la  mitad  que  el  Entero.  Y por  ultimo,  el
Cuarto de Excelente, con un valor de Medio Castellano y
2,30 grs.

Por cuanto en plata, mandaron a labrar piezas de
Real con talla de 67 unidades por marco, con un peso
ideal de 3,43 g. siguiendo con la ley de 11 dineros y 4
granos. Y sus divisiones,  de Medio y Cuarto de Real.

Una fructífera decisión, se adoptaría mediante la
Real Cedula.  En ella,  se da la necesidad de reducir  la
cantidad  de  cecas,  para  poder  mantener  el  control
político sobre ellas. 

Este cambio, necesario para llevar a la población
una demostración de poder y de fuerza por parte de la
realeza,  ya  que  las  emisiones  acuñadas  de  manera
uniforme,  procedentes de un único poder centralizado,
demostraban el  férreo control  que los Reyes Católicos
tenían de la corona y dotaba de cierta pertenencia a la
población. Ya que al ver en la moneda acuñaciones con
alegorías a la corona castellana,  lograban formar un lazo
de pertenencia a ella y a sus territorios.
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En el documento de 1475, la pareja real pasa a
emitir sus primeras piezas a su nombre, saneando  su ley
de  emisión,  y  el  fino  del  oro  de  su  moneda,   para
garantizar que el medidor económico sea fiable y poder
alcanzar  su  objetivo  político,  es  decir  crear  con  lo
recibido un estado fuerte.

En  ella  se  mantiene  en  lo  esencial  las
características de las emisiones en oro y plata de Enrique
IV, pero a su nombre y se conservan en circulación hasta
su extinción, incluso, sus numerosas piezas de vellón. 

Los Reyes ponen orden en toda la amonedación,
modifican  y  reconducen  las  particularidades  y
excepciones  existentes,  para  poder  así  revalorizar  y
sanear  la  moneda  castellana.   Siendo  que  hasta  la
reforma,  existían  cesiones  que  había  repartidas  por
Castilla, en manos de los aristócratas, por la cual todo
noble,  que  tuviera  este  privilegio  otorgado  por  los
monarcas anteriores, podía acuñar moneda. 

Mantuvieron  abiertas  y  reforzaron  con  carácter
oficial  las  Cecas  de  Burgos,  Coruña,  Cuenca,  Sevilla,
Segovia y Toledo del reinado de Enrique IV, en cuyas
cecas emiten a su nombre las primeras emisiones. Y a
partir de 1492, luego de la conquista, se abre la Ceca de
Granada. Se estableció que cada moneda debía indicar la
ceca  donde  había  sido  acuñada,  así  cada  casa  de  la
moneda  tendría  su  propia  marca  que  la  identificara.  
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Burgos tendría una B , La Coruña una concha de
vieira, Sevilla llevaría una S, Toledo una T, Segovia un
acueducto, Cuenca una C y por último Granada acuñaría
en sus monedas una G.

Burgos   

La Coruña

Sevilla

Toledo

Segovia

Cuenca

Granada 

* La Ceca de Granada se pondría en funcionamiento recién en 1492.

Ya  en  1476,  en  el  cuarto  mes  del  año,  se
celebraron las Cortes de Madrigal, en donde los Reyes
aceptan ciertas peticiones de la Asamblea, mandando a
modificar  el  valor  del  circulante,  quedando,  según  el
ordenamiento de Madrigal en:

Excelente = 880 maravedíes.
Enrique castellano = 440 maravedíes
Dobla de la banda = 340 maravedíes
Florin = 240 maravedíes
Real = 30 maravedíes
Maravedí = 1/3 de Blanca
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Ya satisfechas,  las exigencias de ambos bandos
en la guerra de sucesión  con la firma del Tratado de
Alcáçovas, se refrenda en 1480, en la ciudad de Toledo
un nuevo Ordenamiento de moneda, que dicta:

 El Excelente de 1480 o Doble Castellano con un
peso  de  9,2  gramos  se  valorará  en  960 maravedís,  el
Medio Excelente de 1480 o Castellano con un peso de
4,6  gramos  a  razón  de  480  maravedís  y  el  Cuarto
Excelente (Medio Castellano) de 2,3 g. a 240 maravedíes
Al Real de plata se lo valora en 31 mrs.
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Un Castellano. Reyes Católicos 4,57 g.

 
Un Real. Burgos 2,74 g.

Acuñación anterior a la Pragmática de 1497
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Al persistir el problema de la “saca” de las piezas
fuera del reino, se aprueba en este mismo acto, la pena
de  muerte  para  quien  sacase  monedas  por  un  valor
superior  a  los  500 castellanos.   La  misma pena cabía
para quienes reincidían en el delito con valores menores
a los 500 castellanos. 

La  siguiente  modificación  en  torno  al
ordenamiento monetario, se da en la ciudad de Madrid el
19-III-1483. En ella, se fijan los valores a razón de: 

Excelente Entero 970 Maravedíes

Medio Excelente (Castellano) 485 Maravedíes

Corona Real (Francia) 328 Maravedíes

Dobla de la banda 365 Maravedíes

Florín (Cuño de Aragón) 265 Maravedíes

Ducado 375 Maravedíes

Crusado portugués 375 Maravedíes

Blanca 1/4 Maravedí

El ultimo documento de importancia firmado por
los Reyes Católicos anterior a la Pragmática y referido a
la acuñación de monedas o al valor del dinerario en el
reino, se da en la ciudad de Sevilla en fecha de 27 de
marzo del año de nuestro señor, 1490.
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La particularidad de este documento, es que en el
mismo  se  citan,  dentro  de  los  “considerandos”  del
mismo, la necesidad de no hacer caso omiso a lo que
manden los documentos reales:  Han dado y tomado y
dan y toman las dichas monedas a muy mayores precios
de lo que en dichas cartas se contiene, de lo cual Nos
recresce  deservicio  y  a  nuestros  súbditos  y  naturales
daño”. Por lo que se pasan a fijar en 485 maravedíes al
Enrique Castellano o Medio Excelente. A la Dobla de la
banda, se la fija a razón de 365 maravedíes. Al Ducado
cruzado,  en 375 maravedíes.  A la  Corona se le  da un
valor de 327  maravedíes y al Real se le fija un cambio a
razón de 31 maravedíes.

*****
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Doble Castellano. Sevilla. 9 g.

Anv: FERNANDVS ET ELISABETH DEI GRACIA REX ETR.
Reyes coronados. Sentados en sus tronos. Portando espada y cetro.

Rev: SVB VNBR ALARVN TVARVN PROTEGE NOS 
Escudo de armas de Castilla, León Aragón y Sicilia. Coronado bajo un águila/S
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IV- Pragmática de Medina del Campo. 13-VI-1497

La reforma de mayor trascendencia y que en su
esencia seguiría en pie por varios siglos, fue la fechada
el  13  de  junio  de  1497  y  que  se  la  conoció  como
Pragmática  de  Medina  del  Campo,  por  haber  sido
refrendada  en  la  ciudad  del  mismo  nombre  en  la
provincia de Valladolid, actual comunidad autónoma de
Castilla y León.

En este documento de importancia económica y
jurídica,  queda  definida  la  política  monetaria  de  los
Reyes Católicos, la cual se orienta a acuñar y mantener
en  todo  el  reino  piezas  con  características  y  valores
netamente europeos. Esta Pragmática, tal como se puede
apreciar  en algunas partes de la  misma,  se firma para
tratar  de  salvar  la  falta  de  moneda  en  el  reino  y  el
perjuicio que esto producía:

Sepades que nos somos informados, que en estos dichos
vuestros reynos ay falta de moneda, asy de oro e plata como de

vellón; por lo qual los tratos y contrataciones de unas personas con
otras se disminuyen, e los pueblos e especialmente la gente pobre

reciben daño. E por que a nos como a rey e reyna e señores
pertenesce remediar e proveer a las necesidades de nuestros
subditos e naturales; nos mandamos entender en ello a omes

espertos e sabidores en la labor e ley de la moneda; e mandamos a
algunos del nuestro consejo, que entendiessen en platicassen sobre
ello con ellos, e especialmente entenderon e platicaron en saber si

deviamos mandar labrar moneda de oro de la talla e peso que
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fueron los excelentes emedios excelentes que ovimos mandado
labrar, o otra moneda de menor tala e peso; e porque se fallo que

las monedas de dcados son mas comunes por todos los reynos
eprovincias de cristianos; e mas usadas en todas las

contrataciones; e assi les pracio que nos deviamos mandar labrar
moneda de oro de la ley e talla e peso de ducados. E otrosi,

mandamos ver sy estava bien respectuado eloro con la plata, o si
avido respeto a la moneda de vellon se debia alcar eloro e la plata;

e todo bien mirado fallaron que la moneda de plata estava
agraviada en las estimaciones que estava, e por consiguiente que se
devia alcar en poner e tassar todas tres monedas, de oro e plata e

vellon en su verdadero valor, e que de las unas e de las otras
deviamos mandar labrar, de lo qual todo nos fue fecha cumplida
relacion e aquella vista nos mandamos proveer sobre ello, e fazer
ciertas ordenancas que para la fabrica e valor de dichas monedas

que se labrasse, pareció ser justa e necessarias”.

Hasta ese momento, las piezas circulantes en el
reino tenían una gran reminiscencia musulmana, ya que
eran acuñadas siguiendo los estándares de la dobla, que
había dominado los sistemas monetarios en casi toda la
Edad Media.

Esta adaptación del sistema monetario castellano
facilitó la integración de la economía, y la provisión de
metales  preciosos  provenientes  del  Nuevo  Mundo,
llevarían a la monarquía hispánica a imponer su moneda
como una divisa global por su gran calidad de acuñación
y pureza.
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Acuñaciones en oro

El  documento  firmado  en  1497,  mantuvo  la
antigua moneda de oro, que circulaba hasta entones (el
excelente entero o doble castellano de 9,20 g y una ley
de 23 ¾ quilates de fino), pero como decisión de suma
importancia,  crea  una  nueva  pieza  que  se  conocería
como,  el  Excelente  de  la  Granada  (En  alusión  a  los
territorios  al  sur  de  la  península  recientemente
reconquistados  a  los  musulmanes)  o  Ducado,  con  un
peso  menor  y  siguiendo  los  patrones  del  ducado
veneciano, por lo que a partir de ese año circulaban en
castilla dos monedas de oro bien diferentes entre si y que
mediante  las  nuevas  piezas  acuñadas,  se  intento
demostrar la unión de ambas coronas. 

Estas piezas, mandadas a acuñar con una Ley de
23 ¾ quilates (989,583 milésimos de fino),  y con una
talla de 65,33 por marco y un peso teórico de 3,52 g.
seria el eje trascendental de la Reforma de 1497.

En  el  documento  se  estipula  la  fabricación  de
excelentes, dobles y medios excelentes, como también la
de otros múltiplos:
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“Mandamos y ordenamos que en cada una de las
nuestras casas de moneda se labre moneda de oro fino
de ley de veinte tres quilates y en tres quartos largos, y
no menos: y que desta ley se labre moneda que se llame
excelente de la granada, y que sea de sesenta y cinco y

un tercio por marco, y que desta moneda de oro se labre
en cada casa adonde se trajera el oro, el un diezmo del
tal oro de piezas de los dichos excelentes de la granada,

de dos en una pieza, y de lo restante se labren los dos
tercios de los dichos excelentes de la granada enteros, y

el otro tercio de medio”-
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Excelente.  Segovia 3,47 g 

Anv:+QVOS:DEVS:CONIVNGIT:HOMO:NON:SEP 
Bustos enfrentados/Acueducto/

Rev: FERNANDVS:ET:ELISABET: /Escudo
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En la Pragmática, se detalla un nuevo diseño para
las piezas áureas, modificando el grabado en relación a
sus antecesoras, diciendo así: “los dichosos excelentes enteros
tengan de la una parte nuestras armas reales, y una águila que las
tenga, y enderredor sus letras que digan SUB UMBRA ALARUM
TUARUM PROTEGE NOS, y de la otra parte dos caras, cada una
hasta los hombros: la una por mi el rey, y la otra por mi la reina,
que se acate la una a la otra, y alderredor sus letras que digan:
FERNANDO  ET  ELISABETH  DEI  GRATIA  REX  ET  REGINA
CASTELLAE, ET LEGIONIS, y en los otros  medios excelentes de la
granada que se ponga de la una parte las dos caras, como de suso
se contiene, y alderredor diga: QUOS DEUS CONIUNGIT, HOMO
NON  SEPARET.  Y  en  la  otra  parte  nuestras  armas  reales   y
alderredor diga: FERNANDUS, ET ELISABETH DEI GRATIA ET
lo que cupiere. Y que debajo de nuestras armas reales donde las ha
de haber, se ponga la primera letra de la ciudad donde se labren,
salvo  en  Segovia  que  se  ponga  un  puente  y  en  la  Coruña  una
venera.
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Doble Excelente.  Sevilla  6,95 g 
Anv:FERNANDVS:ET:ELISABET:D:G:REX:ET:REI

Bustos enfrentados/S sobre estrella de 8 puntas
Rev: SVB:VNBRA:ALARVM:TVARVMD:/

Águila de San Juan sobre escudo 
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Entre las acuñaciones anteriores a la Pragmática
y  las  que  este  documento  manda  a  fabricar,  no  solo
encontramos una diferencia en el peso de las piezas (tal
como se ha mencionado la ley del metálico sigue siendo
la  misma),  sino  que  se  pueden  observar  en  ellas  un
cambio  en  el  diseño  de  las  mismas.  Para  el  caso,  el
Excelente Entero acuñado con anterioridad a 1497, tenía
la  imagen  de  los  Reyes  Católicos,  de  cuerpo  entero
entronados y cada uno con sus atributos en el anverso.
Por su parte, el lado del reverso presenta los escudos de
armas separados de los reinos de Castilla y de Aragón y
de  Aragón  Siciliana  bajo  una  única  corona,  las
diferencias  entre  el  viejo  diseño  y  el  nuevo,  pueden
observarse en los ejemplos adjuntos.

En  relación  a  la  metrología  dispuesta  por  la
Pragmática en su texto y la que realmente se termino por
acuñar, nos encontramos ante una anomalía, y es que si
observamos, la talla no concuerda entre lo dispuesto en
el documento y las piezas existentes, y en relación a esto
me parece oportuno transcribir una parte del texto escrito
por el profesor Olmos y en donde plantea la siguiente
cuestión:

Así,  afirma  que  “el  tipo  dispuesto  para  el
Excelente aparece en piezas de 7 gramos (con talla de 32
y dos tercios por marco) y en sus múltiplos, es decir, en
dobles ducados. Además, estos múltiplos siempre hacen
referencia a esta moneda en su signo de valor, que solía
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aparecer sobre la cabeza de los reyes”. De este modo se
encuentra el tipo que se dispone para el medio excelente
en  los  ducados  y  el  tipo  que  iría  dispuesto  para  los
cuartos de excelente, en los medio ducados.

Para salvar esta anomalía el autor ofrece dos vías:
Una se centra en los tipos y afirma que la Pragmática
crea un excelente de valor de dos ducados y un medio
excelente que correspondería al ducado. Y la marca que
aparecería  en  la  moneda  siempre  haría  referencia  al
propio ducado. El problema estaba en que al nombrarla,
se referían con el  término de excelente, al  ducado. En
este  marco se explica que  basándose en sus  pesos,  se
llamase excelente mayor al doble castellano y excelente
menor al doble ducado, acuñado desde 1497. La segunda
vía se basaba en los pesos y en las marcas de valor. Para
explicar el problema de que no coincidiera la tipología
de la  moneda, con lo estipulado en las normativas,  se
amparaban en que el doble excelente, que no aparecía en
la pragmática, hizo que cambiasen los tipos establecidos.
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Medio Excelente.  Granada  1,72 g 

Anv: +FERNANDVS:ET:ELISABET:D:G:REX:ET:RE
F coronada/ G a ambos lados

Rev: ELISABET:D:G:REGINA:CAST:ET
Y coronada/ Remate con forma de granada en letra y corona
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Acuñaciones en plata

En relación a la plata, se produjo una apreciación
de  la  misma.   Se  mantuvo  el  Real  como  unidad
monetaria;  pero  con  las  modificaciones  de  la  nueva
directriz,  paso  a  valer  34  maravedíes  frente  a  los  31
maravedíes de años anteriores (que se había apreciado
frente a los 30 maravedíes dispuestos tiempo antes)

En cuanto a la metrología, se mantuvo la ley y el
peso  del  real  con  los  11  dineros  y  cuatro  granos  de
pureza (930,555 milésimas) y 67 piezas por marco (3,43
g). Véase la importancia de esta reforma y como logró
estabilizar  la  moneda  castellana,  que  estos  valores  se
mantuvieron hasta el año 1686 cuando se produjo una
reforma por parte de Carlos II.
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Real. Cuenca. 3,20 g
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Se  tuvo  en  cuenta  las  cantidades  relativas  a
acuñar en plata, siendo que en el documento se plantea
que las cantidades a labrar fueran, que de toda la plata
que llegara,  un tercio iría  destinado a la acuñación de
reales enteros, otro tercio para medios reales y el ultimo
tercio se dividiría,  a partes iguales entre los cuartos y los
octavos. Tal como estipulaba el documento: 

Reales de talla y peso de sesenta ysiete reales en cada marco y no
menos y de ley de onze dineros y quatro granos, y que destos se
labren reales y medios reales y quartos de reales y ochavos de
reales... que los ochavos sean quadrados y que en los reales se

pongan de la una parte nuestras armas reales y de la otra parte la
divisa del yugo de mi el Rey y la divisa de las flechas de mi la
Reyna y que digan en derredor continuando en ambas partes

FERNANDUS ET ELISABETH REX ET REGINA CASTELLAE ET
LEGIONIS ET ARAGONUM ET SICILIAE ET GRANATE o lo que

dello cupiere; y en los ochavos quadrados, del un cabo una F y
encima una corona y del otro cabo una Y encima una corona y sus
letras en derredor según que en las reales y en los medios reales y
en los quartos de reales se pongan las dichas nuestras devisas, una
de una parte y otra a la otra parte y al derrerdor sus letras según

que en los reales...
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Hubo que  esperar  hasta  la  promulgación  de  la
Pragmática  de  la  Nueva  Estampa  por  parte  del  Rey
Felipe  II  en  1566 para  ver  modificado el  diseño  del
Real,  lo  que demuestra  así  un respeto por  parte  de la
población  a  la  gran  pieza  que  mandaron  a  crear  los
Reyes Católicos en 1497.

Por tanto, se podría resumir en la siguiente tabla
la  amonedación  mandada  a  labrar  en  plata  por  la
Pragmática:

Real Talla: 67    / Peso: 3,43 g. / Módulo: 26 mm.

Medio Real Talla: 134   / Peso: 1,72 g. / Módulo: 20 mm.

Cuarto de Real Talla: 268   / Peso: 0,86 g. / Módulo: 15 mm.

Octavo de Real Talla: 538   / Peso: 0,44g. / Módulo: ?? *      
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* Es interesante hacer aquí una breve acotación
sobre la acuñación de los octavos de Real. Es cierto  que
la  Pragmática  manda  a  acuñarlos  y  que  incluso  se
estipula que se labren en cospeles cuadrados y con un
diseño de una F y una Y. Pero lo interesante aquí es que a
nuestros días sólo ha llegado una reducida cantidad de
piezas (Confirmadas: una. Posibles: dos).

Al  ser  una  moneda  muy  pequeña  y  de  difícil
manipulación, no estaba exenta también de ser de difícil
fabricación. Por lo que posiblemente, se haya realizado
alguna prueba en alguna de las Casas de Moneda y al
notar  la  dificultad  en  su  fabricación,  rápidamente  se
desistió de su acuñación, y no se hayan fabricado mas
que una pequeña cantidad y que sólo algunos de ellos
hallan sobrevivido hasta nuestros días.
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Existe un dibujo de estas piezas,  que es el  que
aquí se reproduce, y es el realizado por el autor Aloiss
Heiss,  un  reconocido  autor  de  trabajos  numismático
sobre amonedan hispánica y fue el utilizado por muchos
autores  posteriores  para  ilustrar  estas  piezas  en  los
trabajos de exposición.

Por otro lado, he podido dar con una pieza, que
es  la  siguiente.   De  extrema rareza,  fue  subastada  en
diciembre de 2018 por la casa Áureo & Calicó. Siendo
hasta el momento, la única pieza conocida. Nótese que la
marca de ceca corresponde a Granada,  y no a Cuenca
como en el dibujo de Heiss. Entonces ello nos lleva a
pensar que, tal como decía el autor, existe otro ejemplar,
pero no podemos dar cuenta de ello ya que nadie sabe,
de existir, donde se encuentra. 
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Acuñaciones en vellón

Con la reforma de 1497 se le da un nuevo aire a
las acuñaciones de vellón, material que se había dejado
de lado en la real cedula de 1475.

En esta  ocasión  se mandan a  acuñar  piezas  de
tendría una ley de siete granos (24,3 milésimas) y una
talla de 192 piezas por marco (1,19 grs.), equivaliendo
por  valor  al  de  medio  maravedí  y  que  se  conocerían
como “blanca”.

La parte pertinente de la Pragmática dice:  que se
llamen Blancas; y de ley de siete granos y de talla y peso de ciento
y noventa y dos piecas por marco y que dos de ellas valgan un
maravedí. 

Esta moneda lleve una F con su corona y de la otra una
Y con su corona y letras como en los reales.
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El reparto del labrado del vellón quedaría de la
siguiente forma: en Burgos se acuñarían 2 millones de
maravedíes;  en  Granada  1.200.000  maravedíes;  en
Toledo 2 millones; en Sevilla igual cantidad; en Cuenca
1.000.000 al igual que en Segovia; por valor de 800.000
maravedíes en la Ceca de La Coruña.

Por lo tanto podemos hacer una síntesis sobre las
acuñaciones de la Pragmática:

Las Blancas de vellón que se comienzan a labrar
con  la  sanción  del  documento,  pasan  a  valer  ½
Maravedí, con lo que se deduce que 2  Blancas  forman
un Maravedí 

El Real pasa a cotizar a razón de 34 maravedíes,
por lo que siguiendo la relación antes expuesta, el  Real
vale 68 Blancas 

En  cuanto  al  oro,  el  Excelente  de  Granada
(Ducado) se lo pasa a cotizar a razón de 375 Maravedíes
o de  las  750  nuevas  Blancas  de  vellón.  Por  lo  tanto,
podemos  darnos  cuenta  que  el  Excelente  de  Granada
equivalía a 11 Reales y 1 Maravedí
(11x34= 374...+1=375)

Siguió siendo valido el Excelente Entero acuñado
bajo leyes anteriores, con un valor de 970 Maravedíes. 
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Cecas: Su organización según la Pragmática.

Otro  de  los  puntos  centrales  y  de  suma
importancia  que  se  reflejan  en  el  documento,  es  la
organización  de  las  Cecas,  que  como  ya  hemos
mencionado,  era  de  suma importancia  para  los  Reyes
Católicos  mantener  un  estricto  control  sobre  ellas  y
varias  de  las  decisiones  adoptadas  con  anterioridad  a
1497 iban hacia ese camino.

El procedimiento de acuñación aparece descripto
entre  las  leyes  duodécima  y  décimo  sexta  de  la
Pragmática, y se resume básicamente en:

El Tesorero a cargo de la Ceca recibía los metales
(oro,plata,vellón)  y  posterior  a  la  recepción  y  control,
este  se  lo  giraba  al  Maestro  de  Balanza,  el  operario
encargado  de  pesar  los  metales  y  formular  el  detalle
correspondiente bajo la mirada atenta del Escribano.

Con posterioridad al detalle, el metal era provisto
a los capataces y obreros, quienes acuñaban las piezas y;
con posterioridad a que sean marcadas por el Ensayador,
estas eran depositadas en un cofre que estaba provisto de
dos llaves, una de las cuales estaba en poder del Tesorero
y otra del Ensayador.
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En esta sección de la  Pragmática,  se especifica
que  los  Maestros  de  Balanza  tenían  la  obligación  de
dotara los capataces del material justo y necesario según
ordenes reales para acuñar las piezas de forma correcta.
Si no lo hacían,  la pena seria el  pago del doble de lo
errado  y  debían  volver  a  acuñar  las  piezas.  Una  vez
labrada, se estudiaban sus características para dar el visto
bueno.  De encontrarse errores,  esta  debía  ser  acuñada
nuevamente,  corriendo  los  costes  a  cargo  de  los
capataces y obreros de la Ceca.

El  documento,  también  daba  la  legislación
necesaria  para  el  castigo  con  la  pena  capital.  En  sus
Leyes vigésimo séptima y siguiente,  se establecían los
delitos por los cuales quien los cometiese seria castigado
con  la  muerte.  Estos  eran,  labrar  moneda  con
características  distintas  a  las  estipuladas  en  la
Pragmática; o labrar moneda bajo la puesta del sol. Otro
castigo  penado  de  igual  forma  era  para  aquellos  que
sacaran monedas o metales de contrabando de la Casa de
Moneda.

En la Ley trigésimo octava, se ordena que cada
ensayador, al cual se le proveía de una insignia particular
debía estampar las piezas que este controlaba, de modo
que si faltase oro o plata de alguna moneda, se pudiese
identificar  a  quien  las  había  dispuesto  sin  el  debido
control  de  la  ley.  Los  sellos,  que  comenzaron  como
marcas, luego fueron las iniciales de cada ensayador.
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La particularidad de la ley cuadragésima primera
radica en que cada súbdito que llevase metales preciosos
(oro/plata) a cualquiera de las Cecas autorizadas, podía
depositarlo en la misma y llevarse, luego del proceso de
labrado, las piezas acuñadas por un valor igual al metal
depositado, sin costo alguno para él.

La Pragmática también dispone los salarios que
debían cobrar cada operario de la planta, según el puesto
desempeñado:

El Ensayador, cobraba una blanca por cada marco
ensayado.  Siempre  debiendo  poner  los  elementos
necesarios de su oficio a su coste. La Particularidad de
esta Pragmática es que por primera vez en la historia, se
obliga a los Ensayadores a grabar el símbolo particular
de  cada  uno  para  hacerse  responsables  de  las  piezas
acuñadas bajo su tutela.

Entallador: de cada marco de oro, se le abonaba
la suma de cuatro maravedíes; de cada marco de plata,
dos maravedíes y una blanca, y de cada marco de vellón,
dos maravedíes.

 Pragmática de Medina del Campo – 13/VI/1497             36



Leandro García Quatraro

Dentro de la Ceca,  la  Pragmática manda a que
hubiesen  dos  guardias  con  el  fin  de  controlar  que  se
cumpliesen  las  leyes  y  pautas  dentro  de  cada
establecimiento. A estos se les abonaba la suma de una
blanca por cada marco de cualquier material labrado.

Balanzario:  Este  operario,  que  debía  pesar  el
metal de  las monedas antes y luego de ser acuñadas,
cobraba una blanca por cada marco labrado en la Ceca.

Escribano: Siempre y cuando estuviese presente
en todos los actos, dando fe de los mismos, se le abonaba
la  suma de  una  blanca  por  cada  marco  labrado  en  la
Ceca. En sus libros, debían constar las entradas de los
metales y las salidas de las monedas ya acuñadas.

A los obreros se les abonaba la suma de veinte
maravedíes por cada marco de oro y doce maravedíes
por cada marco de plata. Para el caso del vellón, se les
abonaba la suma de ocho maravedíes.

Monederos:  Se  les  abonaba  la  suma  de  cinco
maravedíes por cada marco de oro, cuatro por marco de
plata  y  tres  por  marco  de  vellón.  Estos  eran  los
encargados de acuñar las monedas.

Tesorero: Recibía tres maravedíes por marco de
oro, dos por la plata y un maravedí por el vellón. 

*****
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V- Conclusiones

En el ámbito histórico,  y tal como se ha dicho,es
importante resaltar la figura de los Reyes Católicos que,
luego  de  algunas  dificultades  tanto  internas  como
externas,  lograron  sentarse  en  el  trono  y  formar  una
unión entre ambas coronas, sementando así la unión de
lo  que  posteriormente  se  conocería  como  el  Imperio
Español  hasta  el  reinado  de  Fernando  VII,  y
posteriormente como el Reino de España una vez que la
corona  hubo  perdido  por  Independencia  los  bastos
territorios que tenia en el Nuevo Mundo.

Por ello,  creo que no es menor decir  que tanto
Isabel como Fernando son, en cierto sentido, los padres
fundadores de la España moderna. Una modernidad que
ellos  mismos  comenzaron,  tratando  de  dotar  a  la
monarquía que ellos representaban de las herramientas
políticas,  jurídicas  y  económicas  de  una  estabilidad,
credibilidad y poder necesarios para llevar a la península
desde  el  medio  evo  hasta  codearse  con  las  grandes
potencias  europeas  que  el  descubrimiento  de  América
despertó.

Estudiar la Pragmática de Medina del Campo, no
es mas que analizar un numero de leyes que la pareja
real requirió para iniciar el arduo camino de estabilidad
que  no  existía  tras  la  muerte  de  Enrique  IV.  Fue  tan
importante la Pragmática y las leyes que ella contenía,
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con la creación de la unidad monetaria del Ducado que
este  siguió  siendo  valido  hasta  que  en  1537  Carlos  I
decide  cambiarlo  por  el  Escudo.  Pero,  pese  a  que  las
leyes de la Pragmática duraron cuatro décadas,  lo que
podría  ser  considerado  poco  tiempo,  no  es  menor  la
importancia que esta tuvo en el ordenamiento monetario
y económico del reino.

Pero  el  Ducado  no  desapareció  por  completo,
siendo  que  permaneció  como  moneda  de  cuenta  por
valor  de  375  maravedíes.  Dándole  así,  el  justo
reconocimiento  que  se  merecía,  por  ser  la  pieza  que
estabilizó a la economía castellana y dotó de los recursos
económicos necesarios a la corona para la construcción
del Imperio Español.

*****
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VI- Fechas de trascendencia histórica

Isabel I de Castilla: 
Madrigal de las Altas Torres, 22-IV-1451
Medina del Campo 26-XI-1504
Reina de Castilla entre el 13-XII-1474 y 26-XI-1504

Fernando II de Aragón: 
Sos,10-III-1452
Madrigalejo,23-I-1516
Rey de Castilla entre 15-XI-1475 y 26-XI-1504 y
Rey de Aragón entre 20-I-1479 y 23-I-1516

El reinado de Fernando como Rey de Castilla comienza
oficialmente en 1475, luego de la firma del tratado de la
Concordia de Segovia.

Casamiento de los Reyes Católicos:
Valladolid,19-X-1469

Firma tratado de Alcáçovas: 4 de septiembre de 1479.
En el se estipula, entre las cuestiones mas importantes,
que la corona portuguesa renunciaría a sus pretensiones
sobre la  corona castellana.  Dándole así  la oportunidad
para acceder al trono a Isabel y Fernando.

*****
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