nerse al Ayuntamiento de Badajoz responsabilidad moral ó mate
rial; pero sí tenía algún mérito relativo que hace digno de cen■sura, si no el acuerdo mismo, su inconsiderada y presurosa
ejecución. Gomo éste y más que éste ocurren diariamente en Es
paña sucesos que nos privan de nuestras ya menguadas glorias
artísticas, ó las llevan á enriquecer los Museos extranjeros, por
lo cual el que suscribe entiende que la Academia está obligada á
aprovechar esta ocasión para dirigirse otra vez y todas las que
sean precisas al Gobierno, encareciéndole la conveniencia de que
los acuerdos municipales respecto á destrucción ó modificación
de objetos de antigüedad, se sometan al examen de las Comisio
nes de Monumentos históricos y artísticos, á quien la ley tiene
confiada esta misión honrosa.
La Academia, sin embargo, resolverá lo que crea más conve
niente.
V.

B

arrantes.

Madrid, 10 de Enero de 1809.

VI
SOBRE REDUCCION DE ANTIGUOS MARAVEDISES
A LA MONEDA CORRIENTE

Al presentar su dictamen los que suscriben, acerca del informe
pedido por la Dirección general de Instrucción pública, para res
ponder á una consulta del jefe del departamento de Liquidación
de la Dirección general de la Deuda pública, antes de entrar en
la disquisición históríca-numismátíca á que se refiere, deben
transcribir algunas cláusulas de dicha consulta, para hacer so
bre las mismas, consideraciones preliminares, de que no es posi
ble prescindir.
Se dice en dicho documento, que, «habiéndose dispuesto por
Real orden de 17 de Diciembre, expedida por el Ministerio de
Hacienda, de conformidad con el Consejo de Estado, que se reco-

■nozca á favor del Excmo. Sr. Duque de Moctezuma, una carga de
justicia, importante tres mil pesos, de oro de minas, de á 450
maravedises cada uno, y mil ducados, equivalentes en junto á
■375.000 maravedises, de los de la época de D. Felipe II y D. Fe
lipe III, por los cuales se concedieron estas pensiones á los des
cendientes del Emperador de Méjico, y necesitando este departa
mento conocer el valor oficial de dichas monedas en reales ó
pesetas corrientes, para practicar la oportuna liquidación, etc.»
La Comisión ha subrayado las dos palabras valor oficial, para
dejar sentado ante todo, que con tal carácter, ni la Comisión, ni
la Academia, ni Corporación alguna puede decir cuánto vale una
moneda antigua en su relación con una moderna; ó lo que es lo
mismo, cuál sea la equivalencia de las monedas y pesos actuales,
con las monedas y pesos antiguos. Para que esto fuera oficial, se
necesitaría que se hubiera hecho, ó se hiciera, una declaración
por ios poderes gubernamentales, ya en forma de ley, ya de
decreto, ó siquiera de Real orden, en la cual, después de oir á
las personas y cuerpos científicos que se hubiera tenido por con
veniente, se hubiese estatuido de una manera decisiva y clara,
cuál era la correspondencia de unas y otras monedas, de unos y
otros pesos, de unas y otras medidas. Sólo en este caso existiría
ese valor oficial porque se nos pregunta, pues de* otro modo,
cuanto la Academia puede exponer sólo tiene el valor de cálculo
■■•científico, para ilustrar la materia, pero de ninguna manera pue
de ella definir, que el resultado de su estudio sea el valor oficial
porque se le pregunta.
Y ya que de esto se trata, la Comisión se cree en el deber de
indicar á la Academia, que al elevar su parecer al Gobierno sobre
el caso concreto que Jo motiva, se llame su elevada atención
acerca, no sólo de lo útil, sino hasta de lo necesario que seria, el
que se adoptase una resolución legislativa, previos los informes
y estudios que el Gobierno tuviera á bien ordenar, en cuya dis
posición se fijase de una manera clara y verdaderamente oficial,
la relación de nuestras monedas, pesos y medidas actuales, con
las monedas, pesos y medidas antiguas de España, á partir por
lo menos desde los tiempos de Alfonso YI, época desde la cual,
empiezan á conocerse monedas con atribución fija. Tan necesario

es esto, que los señores Académicos, y con especialidad los que
cultivan la ciencia del Derecho, saben la dificultad que hay para
aplicar las disposiciones legales, acerca de lo que se llama, la
insinuación, en las donaciones, por no estar resuelta de una ma
nera oficial la equivalencia del tipo, pasado el cual se necesita
dicha insinuación.
Hechas estas observaciones sugeridas por las cláusulas prime
ras de la consulta, pasemos ya á la parte que ésta tiene de histé
rico-numismática, sentido en el cual ya se establecen conclusio
nes en la misma, aun cuando sin darlas por definitivas, puesto
que acerca de su exactitud versa lo principal de la consulta.
Dícese en ésta que «según las pragmáticas de los Reyes Cató
licos, y en especial la Ordenanza formada en 1497 en Medina del
Campo, los 3.000 pesos de oro de minas, parece equivalen á
166.896 reales, y los 1.000 ducados á 46.360 reales de la moneda,
corriente»; y la Comisión no puede menos de observar, que hay
inexactitud en la redacción de dicha cláusula, puesto que la prag
mática de los Reyes Católicos, de 1497, dada en Medina del
Campo, admirable disposición legislativa, nunca bastantemente
alabada, nada dice de la equivalencia de los pesos de oro de mi
nas, con ducados ni con ninguna otra clase de monedas; y estoprocede, de que indudablemente se han confundido los términos
en la redacción del párrafo transcrito. Para proceder en esta
difícil cuestión histórico-numismática con acierto, es necesario
antes de todo depurar la correspondencia de los 1.000 ducados,
equivalentes en junto á 375.000 maravedises, ó lo que es lo mis
mo, valiendo cada ducado 375 de estas unidades. Si la pregunta
se refiriese á la época de los Reyes Católicos, facilísima sería lacontestación, porque en dicha pragmática se establece, que «por
que se falló que las monedas de Ducado son más comunes por
todos los Reinos y Provincias de Ghristianos, é mas usados en
todas las contrataciones, ó assi les pareció (á los del Consejo) que
Nos debíamos labrar Moneda de oro de la Ley, é talla, é peso de
Ducados, en su conformidad se labraron los Ducados, que fueron
llamados Excelentes de la Granada, dobles y sencillos, y se dió
de peso á cada uno poco menos de ochava, y de valor el de once
reales de plata y un maravedí, ó 375 maravedises»; tipo que es

precisamente el que se fija en la consulta, á cada uno de ¡os mil
ducados. Pero como en ella no se habla de los Reyes Católicos,
sino que se dice son maravedises de la época de D. Felipe II y
D. Felipe III, por los cuales se concedieron las pensiones de que
se trata, surge inmediatamente la duda, de si en la época de estos
dos últimos monarcas seguían los ducados computándose al
mismo tipo que en la de los Reyes Católicos. Si hubiéramos de
resolver esta cuestión sólo por el temor de las disposiciones lega
les posteriores á la pragmática de los Reyes Católicos, no encon
traríamos semejante correspondencia, porque el glorioso nieto
de los conquistadores de Granada, poniendo también mano en el
arreglo de la moneda, había dicho en 1537, que las coronas y
escudos fuesen de ley de 22 quilates y que «valiese el precio de
cada corona (llamábanse también ducados) 350 maravedises»;
Felipe II por la pragmática de 23 de Noviembre de 1566 había
mandado, que se labrasen escudos sencillos y dobles, de oro, de
ley de 22 quilates, conforme á la ley7 y peso de los escudos del
Emperador, queriendo (dice) «que los dichos escudos (ó díganse
ducados), que hasta aquí tenían de valor 350 maravedises, se
suban á 400 maravedises»; y Felipe III en la ley de 1609 había
establecido, que el ducado ó escudo de oro, de 22 quilates y de
68 piezas de marco, valía 440 maravedises. Pero á pesar de tales
disposiciones, en tiempo de Felipe II, Felipe III y hasta Felipe IV
y Garlos II, seguía usándose en escrituras y documentos públi
cos el ducado de oro al tipo de los 375 maravedises establecido
por los Reyms Católicos en su sabia pragmática, lo cual se explica
fácilmente por la dificultad que ofrecen las innovaciones en estas
matèria:, y sobre todo, cuando lo que se trata de innovar tiene
en su apoyo, no sólo la irremplazable sanción del tiempo, sino
el nombre de sus venerandos institutores y de la sabiduría de
sus acuerdos.
Justifican nuestro aserto, documentos de la mayor importan
cia, vistos y citados por el Consejero de Castilla y asesor de la
Santa Cruzada, á mediados del pasado siglo, el Sr. Cantos Benit.ez, que la Comisión cree de su deber enumerar. Consisten dichos
documentos, en un privilegio, de 24 de Marzo de 1537, por el cual
se eximió la villa de Brozas, de la jurisdicción de la de Alean-

tara, para lo que sirvió con 7.500 ducados de oro, computado cada
uno por el valor de 375 maravedises señalados al mismo, ó sea
Excelente, en dicha pragmática; una escritura de 15 de Enero
de 1559, por la cual fuudó un mayorazgo en Murcia el canónigo
Mazies Cuoque, al que agregó 150 ducados, que dice valen 56.250
maravedises, por lo que corresponden á los mismos 375 marave
dises, precio del referido Excelente; y un testamento otorgado en
esta corte en 4 de Junio de 1670, en que el otorgante, de nombre
Andrés Piquinoti, mandó destruir en legados píos varias can
tidades de ducados, previniendo se cuente cada uno por el valor
de 375 maravedises que tuvieron siempre. Los dos primeros docu
mentos, asegura dicho veraz Consejero de Castilla como de cien
cia cierta, estaban en pleitos seguidos ante su Consejo, y el
último en los autos de la testamentaría del testador, en el oficio
de provincia que sirvió Miguel Pardo. No puede, por lo tanto,
caber la más remota duda acerca de que, á pesar de las altera
ciones legislativas introducidas en el valor de la moneda por
Carlos I, Felipe II y Felipe III, seguía computándose el ducado
en la época de estos dos últimos monarcas, á razón de 375 mara
vedises.
Puesta ya esta premisa fuera de duda, sólo hay que averiguar
la equivalencia de dichos ducados y maravedises con nuestra
moneda actual.
Ante todo hay que advertir, que los maravedises de que ha
blan, la pragmática de los Reyes Católicos y las disposiciones
posteriores, no son los Alfonsies, ni los Blancos de la guerra, ni
los Burgaleses, ni los Negros ó Prietos, ni los Novenes, ni nin
gunos otros de los que con diferentes denominaciones represen
taron valor de moneda de oro ó plata, más ó menos adulterada;
sino los maravedises de vellón, claramente definidos en la prag
mática repetida de 1497, que vienen á ser, con casi inapreciable
diferencia, cuatro veces los actuales.
Ahora bien; sabiendo que los Excelentes de la Granada, eran
de ley de 23 quilates y — de fino, y su peso de 3«,50, con in
apreciables diferencias, considerando el kilogramo de oro á razón
de 13.248 reales actuales, resultan, 46 reales y 36 céntimos por
cada pieza; de manera que los mil ducados de la consulta equi

valen en números redondos á 46.360 reales de vellón de los del
día, siendo exacta por lo tanto la equivalencia que se le da en la
•consulta.
Resuelta esta primera y capital parte de la cuestión, lo está
implícitamente la segunda. Los pesos de minas eran los llamados
también pesos de cuenta, y debieron denominarse de minas,
para indicar que era moneda imaginaria ó de metal no amone
dado, ó en barras, como le llama Cervantes, y de estos pesos de
•cuenta ó de minas, 10.000 valían 12.000 ducados; de modo que
estando en la relación de 5 á 6, valiendo 450 maravedises cada
uno, resulta, que cada peso de minas equivalía á 13 reales y 8
maravedises de la época; equivaliendo en tal concepto los 3.000
pesos de minas, en nuestra moneda, á 166.896 reales que se fijan
•en la consulta, valor que resulta exactamente, aplicando á esta
reducción la que ya hemos visto tenían los maravedises y duca
dos formados con ellos, porque la relación d e e s equivalente
815

á la de
que es precisamente la relación que hay entre el
ducado y el peso de mina, del tiempo á que se refieren las conce
siones hechas á los antepasados del Excmo. Sr. Duque de Motezuma.
La Comisión entiende, en vista de cuanto va expuesto, que en
la forma expresada pudiera evacuarse el informe pedido por la
Dirección general de Instrucción pública, salvo el mejor parecer
de la Academia.
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M a d r i d , 28 d e E n e r o d e 1819.

VII
Excmo. Señor:
El libro, cuyo informe tengo hoy la honra de presentar á la
Academia, se titula: Nobiliario y Blasón de Canarias, por don
Francisco Fernández Béthencourt (tomo i).

