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TRATADO I.

MONEDAS.
A Moneda, llamefe afsi , porque nos amo-

nefla con el fello el Autor,i el precio,ó por¬
que perfuade la indemnidad del peío,i de
la lefttiene el valor , i eftimacion extrinfe-
ca, dimanada de la voluntad del Principe,
que la eftablece: i es uno de los elementos

que mantienen el cuerpo politico , ó por mejor decir , es
fu fangre arterial. Tan antigua es, que atribuyen fu in-
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vención, unos a Caín, i otros a jano , queíegun quieren
fue Noe. Confia del Genelis cap.3 3.V. ty. que el Patriar¬
ca Jacob compro la parte del campo por 30. agnos , que
eran unas piezas de plata felladas, con la forma de corde¬
ro, como lo comenta San Eílevan, i fe refiere en los He¬
chos Apoftolicos cap.7.y. 16.diciendo:£¡)uod emit Abrabatn
pretio argenti, i es diótamen del P.Tirino en el Prolego-
mcnon de antiquis mcnetij-,como también de que en el ca¬

pitulo ultimo de Job,v.i 6.donde fe dice, que recibió ca¬
da pariente ovem unarn, vierten muchos,numrnumunum-,
de donde viene el llamarfe pecunia la moneda , a pecude3
por tener aquella primitiva, impreífa la oveja.

En cuanto á los elogios, que fe acoftumbra dar å la
materia de que fe trata , los difpenfa en eífe aífunto el
confejo Evangélico , que aparta juílifsimamente nueflro
afeólo de la moneda, ofreciendo un Reino al pobre de e£
piritu : pero ya que permita en el fíglo fu ufo, podra atri-
buirfeíe la eftimacion indiferente que dio Efópo å las
lenguas, probando fer lo mejor , i lo mas malo del mun¬
do : pues diremos afsi de la moneda, que es tal, que coa
ella fe compra el Cielo, ó por ella fe abandona.

Muchas monedas antiguas de Hebreos, Griegos, i Ro¬
manos ( en cuyo conocimiento , juntamente con el de los
pefos, i medidas, fe interelfa tanto la erudición fagrada,!
profana ) no pueden fepararfe con bailante diftincion en¬
tre eftas Naciones ¡ porque las ufaron mutuamente coq
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88 Monedas.
vinos mífmos nombres,aunque alterando a tiempos fu va¬
lor; pero afsignaré con la diftincion que pudiere das co¬
munes,! las propias, tomando el pefo exafto de ellas, que
inveftigó Mof. le Pelletier Rothomagenfe, å quien alaba,
i íigue el Abad Aguftin Calmet en fu Diccionario Bíbli¬
co, fu poniendo con Villalpando,fer la onza Francefa igual
å la Caftellana; bien que hallando el Letor alguna leníi-
ble diferencia , podra hacer con facilidad la reducción,
como también , íi afsintiendo al P.Mariana juzgare fer
igual la onza Caftellana a la Hebrea.

Divide Pelletier fu marco Francés en 4608. granos,
como el nueftro, aunque con otra fubdiviíion: pues aquel
es de 8.onzas, cada onza de S.grofos , cada grofo de dos
medios, i cada medio de 3 6. granos; i nueftro marco es de
8.onzas,la onza S.ochavas,la ochava 6.tomines, i el tomin
12.granos, que importan los mifrnos 4<?o8.granos. ti va¬
lor de cada moneda fe le deverá dar fegun lii pefo, ajuf-
tandole al que correfponde en el marco Caftellano , por
la eftimacion que fu Mag. en la Real Pragmática de 16.
de Mayo de 1737. ha mandado dar åla moneda,i al mar¬
co de plata, dejando la de oro, i fu pefo en el mifmo va¬
lor; pues valiendo el marco de plata, fegun la Real Cédu¬
la de 3 i.de Agofto de 173 1. (íiendo de 11.dineros de leí)
150.reales de vellón,zo.mrs. manda fu Mag. en la nueva
citada Pragmática que valga x 60.reales de vellón, efto es,
So.realesde plata de 68.mrs.ique toda la moneda de pla¬
ta aumente fu valor al refpetode 64. å 68. mrs. en cada
real de plata, dejando el marco de 010 de 2 2.quilates (i
por coníiguiente la moneda de oro) en el mifmo valor de
los 2403». reales de vellón, 14.mrs. que fon aora de plata
i io4.reales,48.mrs.

Para calcular pues el valor de las monedas Hebreas,
Griegas, i Romanas por fu pefo , fe ha de fuponer, que
aquel era menor que el Caftellano, i Francés, fegun nota
el nombrado Pelletier;porque dividiendo la onza aquellas
Naciones en S.dragmas, una dragma fuya pefava 5.tomi-
nes, 6.granos,zc.3 savos nueftros 14. dragmas pefavan 3.
©chavas, 4. tomines, 2.granos, 34.35avos nueftros : i por
coníiguiente una onza , eran nueftras 7.ochavas, 2.tomi¬
nes, 5.granos, 33.3 javos. Demanera, que fu libra de 12,
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Monedas; 2 9
onzas,era de nueftropefo un marco, 3-onzas,una ochava,
1. tomines, it. granos, u. 35avos. Eílo fe entiende en
cuanto al pefo de las monedas de eftas Naciones , por el
cual fe ha deinfeiir , i proporcionar el valor ; lin obilar
que algunos pcfos, ö correfpondencia de ellos , fuera del
calculo de la moneda, difieran, i fe les afsigne en fu lu¬
gar otra proporción. Aísi fale la libra de 12.onzas de di¬
chas Naciones, de la plata 111.reales de plata 2p.de mrs.
con poca diferencia,que fon 222.real-es 2p.mrs.de vellón;
i la de oro t 684.reales de plata , 34. mfs. que fon 33^.
reales de vellón.

También devellevarfe advertido, que afsi en las mo¬
nedas antiguas de que aora haré mención , como en las
corrientes de toda Europa, de que hablaré defpues, ai la
diílincion, de moneda i moneda fimbolica, o imagi¬
naria. Porque la fifica es la que como tal fe toca, vé , i
cuenta porlo que es, como un ochavo, un cuarto , un real
de plata; pero la imaginaria , ó fimbolica es un agregado,
ó colección de monedas menores, que aviendo tenido (en
muchas Naciones) monedas de aquella cuenta , i valor, fe
perdieron, o alteraron, i exifte el nombre, i la cuenta ; co¬
mo un real de vellón, que no ai tal moneda en una pieza,
un efcudo, un ducado ; i afsimifmo las libras , i fueldos,
de que ufan muchas Provincias de Europa , como defpues
verémos , no aviendo pieza que fea lucido , ni libra. Lo
he prevenido aora, porque muchas monedas antiguas fue¬
ron también fimbolicas , é imaginarias , ó colección de
monedas, como la mina,talento, i otras , cuya fabrica de
tan gran cuerpo no fe hace vcroíimil que huviera , ni tu¬
viera conveniencia. Supuefto, pues , el pefo de Pelletier,
daré el valor , fegun él , en reales de vellón , al pie de la
moneda de cada una de eífas tres Naciones, i por la co¬
rriente, eílimacion en las otras , que prevenidamente lo
fepáro, para que fi no aprovechare , o pareciere propia la
proporción de valor de moneda å monedajfe tenga libre la
íubdiviíion entre si de ella mifma.
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Monedas:

í-í.
Monedas de los Hebreos»

De Plata.

íi44 ~Y~\Ipondio , ó Dos-afes , componían un
_L7 Obolo.

Obolo, Gbera, o Megba, pefava i ¿.granos de cevada, ó
14. i medio de trigo ; 5 .componían una dragma, i 20. un
íiclo.

Dragma, 4.componían un íiclo. Se/tercio, odava parte
de la dragma. Denario, fíete componían unaonza,efto es,
pefava una dragma, i un feptimo.

Siclo, ó Eflater, tenia cuatro dragmas, 0 media onza.
Siclo menor, ó común, la metad.
Aureos, lo mifmo que fíelos, también mayor , í menor.
Mina común, pefava 50.fíclos, ó 2-oo.dragmas.
Mina del Santuario , 6 fagrada , pefava 60. fíelos , o

»40.dragaras.
Talento común, ® Kicar, eflo es, torta , maífa, ó fuma

de moneda, contenia 12. mil dragmas ,0 3.mil fíelos , ó
jo.minas de 60.fíelos ; i llamavan de la Congregación, á
diferencia de el talento del Santuario.

Talento del Santuario del tiempo de Moifes, pefava 24.
mil dragmas, fegun Jofefo.

Su valor en moneda Caftellana , fegun fu pefo , feria,
el As, y.marav.i^.iéavos. El Se/iercio, p.mts.ip. ^zavos.
Obolo, 0 Gbera, jj.mrs. i lo mifmo el Dipondio,o Dupon-
dio.

Dragma, z. reales de vellón, u.mrs. Denario, 2. rea¬
les 22.mrs.i 2.feptimos. Siclo,o Eflater,9. reales de vellón
lo.mrs. Mina común, 4¿4.reales, 24.mrs. 5«fextos. Alina,
del Santuario, 557.reales,22.mrs. Talento común, 27882.
rea'es, la.mrs. Talento del Santuario-, ó Magno, 55764.
jreales.24.mrs.

De Oro.
f" 245. Reípeto del Seftercio de oro , 96. hacían una

dragma. Una dragma valiera 35.reales,7.mrs.5. 24avo$.
Un fueldo, 4¿.reales,iS.mrs.

íUn Siclo de oro, Daricin}Darcomiti,Adarcmcnim, ö Di-
drag-
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dragma, 70.reales, 14.mrs.5. navos,

Ke/itab, 75.realesji4.mrs.
Los Eftateres Daricos ( llamados afsí, porque fe cuña¬

ron por Darío ) valían dos dídragmasjó líelos.
Mna,b Mina, 6o.ííclos,ó 412,5. reales, 1 j.mrs.
Kjcar,o Talento, 100.minas,

$. II.
Monedas Aticas 3 ó Griegas.

Ve Plata.

T Epta era la menor moneda : tres i media
I j componian el Citario.

Cifarioj ó Citario , dos componian el Calco.
Calco,o Ereolo, dos componian el Ceracio.
Ceracio, ó Siliqua, la tercera parte del Obolo , i la 18.

parte la dragrna.
Efcrupulo , la tercera parte de la dragrna.
Gramma , la tercera parte de la dragrna.
Obolo j la fexta parte de la dragma, ,
Ci/loforo, pefava calí lo mi lino que el denario Romano.
Denario,Ltgmi Tito Libio,6.mil componían un talento^

ilíendo talento mayor , feria el denario igual á la dragma.
Nurno, era del pefo de la dragma.
Dragma, la o&ava parte de la onza. La dragma Egi-

nea, que llamavan gorda, conftava de 10. Obolos.
Eftater, cuatro dragmas, 0 media onza.
Mina, menor,7 5.dragmas. La mayor 400. feftercios.
Sueldo,o Sextula, la fexta parte de la onza.
Uncía, la duodécima parte de la libra. Libra, iz.onzas.
Siclo, media onza. Hemificlo, medio líelo.
Talento menor, 60.minas de 75.dragm.as.
Talento mayor, ¿o.minas de ioo.dragmas.
Talento Atico, í.mil dragmas.
Talento Egipcio, Euboico , 80.minas , u 8. mil dragmas,

que Virgilio llama Talentum magnum.
Talento Eginenfe, 10. mil dragmas.
Talento Siriaco, 1500,dragmas.
Talento Babilónico, 7 .'mil dragmas.
f*47 El valor de eftas monedas 0 fegun fu pefó ¿ en

me-



9i Monedas.'
moneda Caflellana, feria. Lepta 2t.24avo. de maravedí.
Citarlo ¡o Cifario, 2. mrs. i3,64avos. Calco,6 Ereolo, 4. mrs.
2íí.^4avos. Ceraclo,b Siliqua, 8.mrs. ja.é^avos. Efcrupu-
lo,lGramma, z6.mrs. [.tercio. Obolo, r 3.mrs. i.fexto. C/A
toforo, 2.1-eales, 1 i.mrs. Dragma,z.reales io.mrs. Sueldo,b
Sextula, 3.reales, 3.mrs, Hemificlo, 4.reales 22. mrs. i me¬
dio. Ejlater, 9.reales, ir.mars.i lo mifmo el Siclo. Unela
18-reales, 19.mrs.2.tercios.Libra 2 22.r. 29.1115.Mina menor,
171.reales,1 2,mrs.(4oo.Seílercios.) Talento menor, 1045 ?•
reales,30.mrs. Talento mayor, 13941. reales , 6. mrs. i lo
mifmo el Atico. Talento Egipcio Euboico , 18588. reales,
8. mrs. Talento Eginenfe, 23235. reales, 10.mrs .Talento
Siriaco, 3485. reales, io.mrs. Talento Babilónico , 16264.
reales, 24.mrs, Talento Atico i394i.rls,6.mrs.

De Oro.
^"248 Una dragma fe componía de 48. feftercios, un

íiclo 139.reales,18.mrs,
Mina, 3537,reales,18.mrs.
Talento menor, 6o.minas,212251, reales, 26.mrs*
Talento mayor,So.minas 28 3002.reales, 12.mrs.
Talento Siriaco, 51509.reales,3 1.mrs.
Talento Babilónico,24263 i. reales,18.mrs.
Talento Eginenfe, 3 50068,reales,24.mrs.

§. III.
Monedas de los Romanos antiguos.

f?-49 "F7 L As, ees,o libra de cobre fin fello , fue la
JLv primer moneda de los Romanos , feguti

afirma Plinio lib.3 3.cap.3. hafta que el Re i Servio la fig-
nb, o acuno 5 i porque la libra fe dividia en 12.onzas,lla¬
maron a una parte de efta moneda uncía , å 2. fextans, a
■¡¡.quadrans , a 4. triens, a 5. qwncunx, a é.femifsis, a 7.

feptunx, a 8. bes, á 9.' dodrans, á 10. dextans , ó decunx, i
a t 1. deunx, Defpues fe acuño el as con pefo menor,haf-
ía fer la quinta parte 5 porque fobre fer molefto el pefo,
«eceísitando de eífe arbitrio , las dejaron con el mifmo
valar extrinfeco , diflante del intrinfeco , contra la mejor
Política , que previene, no aver de diferir mucho entram¬
bos valores , pues íienda el extrinfeco menor, perjudica á
U fabrica) i. feudo mayor, al comercio, aviendo de corre-
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Monedas. 93
gtrles defpues con daño del publico , como fucedio en la
baja fenfible del vellón que fe hizo en Efpaña el año
de 1628,

La plata fe acuño con fello ( como lo dice allí Plinio)
año de f85.de Roma; i fe aprecio el denario por i o. libras
de cobre, el quinario por f. i el feflercio por dos , i media.
La moneda de oro fe batió 6z. años defpues , i un efcru-
pulo valia 20. feftercios , i una libra 900. Defpues fe dif-
minuyeron a 40. i å 45. mil,que fue lamas reducida. Con
elfo el as ya no era libra, ni aun onza, lino una pequeña
moneda que fe dividía en las mifmas partes que el primi¬
tivo as , quedando con efte nombre, i titulo cualquier
todo de hacienda , ó herencia, como es frecuente en las
leyes.

De Flata.

f2 jo El as, aunque moneda de cobre , media la pla¬
ta, como en la nueftra lo hacen los maravedís.

Sejtercio menor eran dos aífes i medio.
Seftercio mayor , era fe/iertium,o fuma de mil feftercios.
Quinario, dos feftercios, ó f. alfes,
Denario , io.aífes , o dos quinarios era un feptimo de

la onza de plata, aunque defpues la difminuyeron , ha¬
ciéndola iguala la dragma.

Hermidragmio, media dragma.
Dragma, 8.alfes,i 3.cuartos,efto es,84.cn libra-de plata.
Obolo, la fexta parte de la dragma.
Diobolo, dos obolos, Triobolo, tres obolos, Tetropolo,

cuatro obolos.
Sueldo, la fexta parte de la dragma.
Efcrupulo, la tercera parte de la dragma,
Ceracio, la tercera parte del obolo,
Mina,o Mna, 100, dragmas.
Talento, 60. minas,ó 6000. dragmas,
f z $ 1 Refpeto del valor de efta moneda de plata , fe-

gun fu pefo en moneda Caftellana, valdría:
El As valdría 8.mrs, Scflercio, i9,mrs.f. fextos. El Sef~

tertiü,$ 8 3 .reís, r 1. ras,Quinario, 3 9.mrs. 37.6 4avos,Denario
2.reales,29.mrs. io.32avos; defpues 2,reales, 1 z.mrs. IIe~
midragmio,^^.mrs, dos tercios. Dragma, dos reales , u,
mrs. ii. i8avo«. Obolo, 13,mrs. 13. é4avos. Diobolo, 26.mrs.
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xnrs.2¿* ¿4avos. Triobolo, 39. mrs. 39. ¿4avos. Tetroboloi
ya.mrs. j2.^4avos. Sueldo, 13.mrs. 13^4wos. Efcrupulo,
23.mrs. 1 ^.é4avos. Cfr^a954.mrs. 26.643VOS. Mina^235'.reales, io.mrs. Talento^ 141 i7.reales. 2 2.mrs.

De On?.
f2j2 Acurcío , fobre la rubrica de veteris numifma-tis poteftatelib.n. tit.ro.del Codito de Juftiniano, dice,

que numifma aureus , i folidus 3 fon una mifma cofa , i
que 72. hazian una libra de oro 3 i fe llamavan folidos,
porque eran de folo puro oro.

f2?3 Sinembargo de efta afsignacion de valores enlas dichas tres Naciones , no quiero omitirla que trae elP. Tirino 5 para que el Letor elija 5 i fe reduce , å que unSiclo argénteo eran 2. dragmas 3 b denarios Hebreos ar¬
génteos : 3fueldoi argénteos: 4.dragrnas Aticas argénteas,i denarios Aticos: zo.obolos Hebreos ? 24. obelos Aticos, 48«decunx¡\%o.uncías. Que un Talento de oro Hebreo , eran
2.talentos de oro Atico, 12. talentos de plata Hebreos5 de a
60.minas, 24.talentos de plata Aticos de 6o.minas, 60. mi¬
nas de oro Hebreas de 50. íiclos áureos 3 120. minas de oroÁticas5 de 25.íiclos de oro: 125:.libras de 12.onzas de orode 24. íiclos áureos : 576. feflercium , de los que uno im-
portava mil feftercioss 720.minas de plata Hebreas de 50.Iiclos : \\z\o.minas de plata Aticas , ó Romanas de 25. íi¬clos de plata : 1500. libras de plata de 12. onzas de oro,cada onza de 2. íiclos de oro : 3000. fclos áureos de 4.dragrnas Aticas de oro , ó 48. de plata : £000. dragrnas deoro Hebreas : yoco.fueldos áureos : 12000. dragrnas deoro Aticas : 18000. enzas de plata: ^6000. fíelos de plata:72000. dragrnas Hebreas de plata ,ó denarios Hebreos:
112000. fueldos argénteos : 144000. dragrnas Aticas deplata5ó denarios Hebreos : i de efta proporción fa^e la di-viíion, i (ubciivKion de cada una de las piezas menciona¬das 3 que individualiza el dicho Padre Tirino 5 haciendoprogrcfsiones de cada moneda correfpondiente terminoa termino : lo qual fe podra egecutar 3 fegun conviniere,defpues de aver hecho Ja elección mas veroíimil, ya quepor ventura no pueda hazerfe la cierta.
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$. iv.
Monedas de Caftilla antiguas.

95

ÍM4 T)Orque no halle menos el curlofo alguna no-»
Å ticia de las monedas antiguas , daré por

menor en lugar de las que infinuaCovarrublas^y/^r.iow.
i. las que con curlofa Cronología trae , ( i he vifto def-
pues ) Don JofefGarcía Cavallero, Enfayador mayor de
eftos Reinos, 1 Marcador mayor de Caftilla por fu Magef-
tad, en fu erudito Cotejo,i Valance de Pe fas,i Medidas.

El Reí D. Alonfo el Sabio, hijo de Fernando, man¬
do labrar plata de n. din. 4. gr. de lei , i valia el marco
130. mrs. ó reales de plata, Tacando de él 67. piezas,
o reales de plata de å 2.mrs. Mando aísimifmo labrar mo¬
neda de cobre con la quarta parte de plata llamada mara¬
vedí Sargales, de 288.piezas, 6. de los quales valian uno
de plata.

D. Alonfo XI.labro\ maravedifes dobles, i fencillos de
plata de 64. i medio en el marco : i cornados de cobre , i
plata de 330, en marco, de 6. de cobre, i dos de plata,los
cuales va'ian la Texta parte del maravedí de plata.

D. Enrique II. labró reales de plata de 65. en marco,
vauendo cada uno 3. mar. i un trezavo, por valer el mar¬
co 200.mrs: i aísimifmo cruzados de cobre,i plata de 230.
piezas en marco,de un dinero, i 18.gr.de lei. Cada uno va¬
lia 4.mrs.i 28.un real de plata.

D. Juan I, labró plata del mifmo valorji cobre inferior
al antecedente de lei de un dinero, 12. gr. á que llamavan
blancos, Tacando 460.de cada marco.

D. Enrique III. apreció el marco en ^00. maravedís,ó
reales, i dos tercios de plata, valiendo de los marave¬

dís 3. i 3. quartos tanto como uno de los de D. Alonfo X.
La moneda de cobre que fe llamo Agnus Dei, ó marave¬
dís,era de un dinero,i x8.gr.ide z$6.piezas dobles,ó 5x2.
fencillas, 30.de las quales valian un real de plata.

D. Juan II. eflimó el marco en 1000. mrs , 0 66. reales
de plata, i 2.tercios,i cada real de plata 1 j.mrs.i labró mo¬
neda de vellón igual a la antecedente.

D. Enrique IV. apreció el marco en 2250. mrs.de pla¬
ta,

mM



96 Monedas.
ta , ó 66. reales, 6. mrs, i afsi bajavan en valor los mrs al
paíTo que fe aumentava fu numero. Labró afsimifmo ve¬
llón que llamaron quartillos,åc 8.mrs.i medio,que 4.com-
ponian un real de plata; i era de lei de 2. din. 8.gr. de 82.
por marco.

Los Bueyes Católicos D.Fernando, i Doñalfabel, eíti-
maron el marco en 2210. mrs de plata, 6$. reales por mar¬
co de 34.mrs,i alrefpeto de la lei de ir. din. 4-gr. fe co-
merciava con la plata. Labraron maravedifes, i blancas de
cobre de foios 7.gr. de lei,96. piezas por marco de mara-
vedifeS3i92.de blancas , valiendo 34.mrs un real de plata.

D. Felipe I. i Doña Juana , labraron la inifma plata , i
no labraron cobre : Ella Señora , i el Emperador Carlos

< Quiuto labraron en Indias las monedas de plata del Non
Plus, del mifmo pefo , i lei : i de cobre en Efpaña de j.
granos i medio. Mandó también labrar oro de 22. de 68.
efeudos por marco de 3 50. mrs de plata.

D. Felipe II. labró ele 67. reales en marco de la inifma
lei ; i reales de a 2. de a 4. i de å 8. i afsimifmo pieza dé
a 100. reales de plata , i de 100. efeudos de oro. Labró
moneda de cobre rica , que llamaron tarjas de 2. din. 14.
gr. de lei, i de 80. piezas por marco , valiendo un quar-
tillo de real de plata, ii 8. mrs, i medio cada una : i afsi¬
mifmo blancas de 4. gr. de lei, i 220. piezas en marco , i
valia medio maravedi;como también maravedís de la meC-
ma lei, i doble pefo. . •

D. Felipe III. cuñó plata de la mifma lei,i pefo; i afsi-
rao en el ingenio de Segobia, moneda de puro cobre de
34. quartos,i 68,ochavos en marco , valiendo cada quarto
4- mrs. de plata, i el ochavo dos. Pero en el año 1602.
dobló fu valor; i en el de 1608. aumentó el efeudo de oro
á 440. mrs. de plata.

D. Felipe IV. a los principios labró plata del mifmo
pefo, i lei que las antecedentes ; pero en el año 1642.
mandó , que el real de a 8. valieífe 10. reales de plata
nueva , i fe labralfen reales de 83. i 3. cuartos en ¡narco.
En la de cobre huvo muchas alteraciones , que omito por
no fer importante fu noticia.

D. Carlos II. en el año 1686. mandó labrar moneda de
plata femejante á la de D. Felipe IV. de una quarta par¬

te
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te de menor pefo , en piezas de a. de 4. de 8, a que lla¬
maron Marias, ó Efcudo de plata , con el valor de 15: .rea¬
les de vellón : i refpeto de lade vellón , en el año 1680.
huvo de bajarle a la quarta parte del valor. En el oro,
mandó que cada caftellano en paita de z2. quilates valief-
fe 25. reales de plata nueva.

De efte curio de monedas fe infiere, que los marave¬
dís, reales, i ducados , que antiguamente avia en el Rei¬
no , pronunciados íímplemente , i como faenan , eran de
plata; iaísi fe deverán entender las relaciones dudofas de
apremios, rentas, juros, i otras antigüedades.

Aunque efte valor de maravedís fueífe en aque¬
llos tiempos algo mayor , le conocerá la inconftante con¬
dición de los hombres , contrapuefto el mayor aprecio de
la plata , i oro , que fe hacia en los tiempos antiguos,al
menor que fe hace aora , íi ha de medirfe por el valor de
los generos que lo igualan, haciendo una breve digrefsion;
yá fe comprehenda por argumento de la falta que avia
antiguamente de elfos preciofos metales , antes de defeu-
brirfe las Ameritas; ó ya por la calamidad délos tiempos
prefentes,en que las guerras,i eíterilidad aumentan el va¬
lor de los ahaftos; ó por una, i otra razón. El P. Mariana
en fu libro de ponderib. & menfur. cap. .23. refiérela lei
de Don Juan I. de Caftilla , Era de 1406. que es año del
Nacimiento de 1368. en que taifa los abaftos , i demás
precios del trato, con parecer de los Ricos-Hombres, i de¬
más Proceres; mandando, que la fanega del trigo fe vca-
dieífe a ip maravedís, de fárrago 4. de cevada 10. de a-
vena 8. Por 4. azumbres de vino viejo 3. maravedís , del
nuevo 2. i medio; i vendiéndole por cubas, fe quitaíle la
14. parte. El paño de Francia á £0. maravedis la vara ; el
de Flandes , ó Inglaterra á fo. La purpura de Eländes á
100. maravedis; la de Hipre á 110. i que nadie, fin licen¬
cia del Rei , á excepción de las Damas , viftielfe paño de
Londres, Brufelas, Monpeller, i Valencia. El jornalero de
Noviembre á Marzo, llevaífe por dia 3.maravedis; i la fir-
viente 10. dineros, trabajando de Sol á Sol : de Marzo á
Noviembre 4. i la muger i. Por arar todo el dia cada
yunta , 10.maravedis : por vendimiar hombre , i jumento
mayor 7. Al ajado 100. maravedís en cad.a tm año , alacria-
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criada yo. í å la dueña 40. Las calzas de piel de cabra å
tf.mrs. Porla lilla del cavallo xoo. mrs. de mula 20. i uno

por el freno. Los Plateros á 1maravedis por labrar cada
marco; i íiendo obra primorofa 20. El efcudo , 0 rodela
dobleá 20.mrs, pintado 2y. dorado 30. Por moler el tri¬
go, a 2. maravedis la fanega. Por mil tejas 60. maravedís,mil ladrillos y y. la fanega del yeíTo 6. i la de cal y. Ca¬da buei 200. maravedis , i cada becerro 180. La libra de
carne de carnero bien acondicionada , á 2. maravedis.
Los Revendedores , que dieíTen cada lechoncillo á 8. mrs.
la liebre á 3. el conejo å 2. la gallina á 4. el anfar á 6. el
pichón 3. i la perdiz y. pero que no los pudieífen com¬
prar los Oficiales mecánicos , ni aun los Artillas, lino en
bocas, ó Pafcuas.

Monedas corrientes.
, f1S9 Nadie creyera, que en tan breve tiempo fe hu¬

lera podido lograr la perfección material,! la igualaciónmtrinfeca , cerca de la moneda de bellon, plata , i oro enEípana. Lo primero, én la extinción de tanta moneda me¬
nuda, i diminuta de plata informe, como hemos viílo re ¬

coger; i lo íegundo, en el valor proporcionado al adelan¬
tamiento del comercio en los aumentos refpcdtivos a fuvalor intrinfeco en la plata , i oro. En el bellon fe han
igualado al ochavo los dineros Aragonefes, i Valencianos.

. En 'a plata , por decreto Real de 14.de Febrero 1726.i 8.de Febrero del mifmo, i 8.de Setiembre 1728.fe aumento
unaquarta parte en las piezas mayores , i lo mifmo en el
oro. Halla que aora porla nueva Real Pragmática de 16.de Mayo de 173 7. fe ha férvido fu Magelíad aumentarlaplata a 68. mrs. por real, dejando el oro en fu valor.

^260 En el mifmo Real decreto de 8. de Setiembre
172.8. afsigna fu Mageílad , el modo de defcontar las fal¬
tas en las monedas de plata, á faber, que Ji en el real de docho no excediere la falta de un cuartillo de real de plata,
que queda eflimado en 4.cuartos de vellón ( d que corre/pon-den y.) fe ha de recibir por cabal, i Ji pajfajfe de dichafal¬
ta^, fe ha de bajar el todo de lo que faltare. i también per¬
mite fu Mageílad , que en partidas grueflas fe efcufe el
trabajo de pe far pieza por pieza , fino que contadas , fedeícuente la febledad,al refpeto de 117.marcos,una onza,
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í4. ochavas , cada miípefos, que es lo que deven pcfar
defcontada. En las faltas del 010 declara afsimifmo , que
deven reaularfe por el todo del valor acrecido : i por de¬
creto de 31.de Agofto de 1731- fe explica , que en el do¬
blón de a 8. i de á 4. efcudos, no llegando la falta al va¬
lor de io.cuartos; i en el de a 2. efcudos, i de á uno , no

llegando a 5. cuartos, no fe defcuente cofa : pero llegán¬dola eífa falta , fe defcontaran todas de cuartillo en cuar¬
tillo , folos los cuartillos faltos completos : i que también
de confentimiento de las partes fe pefen de jo.en 50.u de
^oo. en 100. los doblones. . . .

6 1 En cuanto a las pelas de lá plata, 1 oro, 1 pelas
de las faltas en cuartillos , de que fe ufa comunmente en
los pefos, fe deve advertir, que aviendo fu Mag. feñalado
el marco Caftellano dé 8. onzas, cada una de 8.ochavas,i
eftas de 6.tomin'es dea 12.granos,que fon 4608.granos el
marco, como fe dijo , i la onza j7¿. granos, 1 el valor de
un araño de oro de zz.quilates i7.mrs.5. fextos, como el
dela plata de 11. dineros,4-gr.i.maravedí, i 1.noveno, fe
fieue , que lafebledad de 10. cuartos, que permite en el
oro, 1 '1 o. en la plata, íiendo como es,al refpeto de fu va¬
lor,correfponde å 2.granos,26. 107 avos en el oro,i 18.gr.
en la plata-, efto es, en las pefas mayores de 8.i 4.efcudos,
i la metad en las menores de dos , i de uno , refpeäiva-
mente cada metal. Aviendofe fu Mageftad férvido decla¬
rar en el decreto dicho de 16. de Mayo de 1737. que fe
ufe de las mifmas pefas, i valor de faltas, fin embargo del
mayor valor de la plata. Refpeto de las pefas mayores,
fon de 558. granos,efto es , 18.grar.os menos de onza; i
afsi de los mil pefos que deven pefar de rodo pefo 558.
mil araños , quitados los 18. mil de febledad, quecan
540 'mil, i tanto importa los 117. marcos, una onza, i 4.
ochavas, que fe dice en el Real decreto que deveran pe¬
far los mil pefos. ... , t > 1,

El doblon de a 8. efcudos de oro , vulgarmente doblon
de ä 8. vale 301. reales, 6. maravedis de vellón ; i valien¬
do aora el real de plata 68. maravedis , i el de vellón 34.
es vifto , que valdra el doblon 150. reales de plata , i 40.
maravedís.

El doblon de jl 4. vale 1 jo. reales de vellón, 1 20. mrs^
i por
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1 por conííguiente 7 y.reales de plata, i 20. maravedís.

El doblon de á dos efcudos , vulgarmentedoblon fenci-
lio, vale 75. reales de vellón, i 10. mis. i por conííguiente
37. reales de plata, i 44. mars.

El medio do'olon , ó efcudo de oro , vale 37. reales de
vellón, i 22. mrs. i por conííguiente, 18.reales de plata, i
y 6. ras.

El real de á 8. vale los mifmos 10. reales de plata que
valia , pero deven fer de 68. mrs. i afsi fon 20. reales
de vellón.

El real de á 4. vale y. reales de plata,i por conííguien»
te 10. reales de vellón.

La moneda Provincial vulgo pefeta , vale 2. reales de
plata, i por conííguiente, 4.reales de vellonji a la moneda
nueva de Indias del J?lus ultra, i dos mundos, correfpon-
derá, efto es, á la mayor x 70. mrs. llamada real de á 2. á
la que llaman real fencillo 8y. inrs. i al medio 42. mrs.
i medio.

El medio real de plata, un real de vellón.
Un real de vellón fon 34.mrs.11 8. cuartos, i medio.
Un cuarto, 4. mrs. un ochavo 2. mrs.
Un maravedí, 2.blancas. Una blanca, 2.coronados.
£1 florin valia 7.reales, 27.mrs. de vellón.
El Caite llano 16. reales de vellón.
El efcudo de oro valia 11. reales, 26. mrs.de vellón;

aora valdrá los 37.reales, 22. mrs. mencionados : dudo íí
fue lo que llamavan corona.

Un ducado de vellón vale ix. reales, i.mrs. de vellón,
o 375. mrs.

Un ducado de plata nueva valia 16. reales, i medio de
vellón.

Un ducado de plata doble , 0 antigua valia 20. reales,
25.mrs. 15. i7avos de vellón.

Un efcudo de vellón es xo. reales de vellón , i fe en¬
tiende folo por efcudo, ó efcudo de Kei.

El pefo, que es también moneda íímbolica , fe entendía
por 8. reales de plata de los 64. mrs. que antes valian , ó
por 15. reales, i 2. mrs. de vellón : i afsi un doblon fenci¬
llo fe decia valer y.pefos de á 8. de plata, que importa-
yan , como fe ha dicho, jf, reales, i 10. mrs. de vellón.'

V * I
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I porque comerciando por pefos , que fe entendían
de á 8. de plata, no fe hacia cafo de los z. mrs. contando
de 15. en if. reales de vellón, por Real Pragmática de
1 r. de Julio de 177,6. mandó fu Mageílad , que en todos
los contratos de pefos, fe entendieren puntual, i precifla-
mente de a 8. de plata de á 64. mrs. o 15. i z. mrs, de
vellón : cuyo nombre de /»e/es, por fer íimbolico , i tener
denominación en el doblon de 5. pefos , que no fe ha al¬
terado , i fu valor ( que es aora denominación ) en ¡os
15. reales, z. mrs. de vellón , parece aver de quedaren la
mifroa difinicion de pefo de 15. reales, z. mrs. de vellón,
( que puntualmente fe integra en la libra Valenciana, co¬
mo defpues veremos ) i no de 8. reales de plata corriente,
porque eítos ferian 16. reales de vellón.

Valencia.

f26z El doblon de å 8. vale 20. libras , ó 150. reales
•de plata, i 20. dineros.

El doblon de a 4. vale 10. libras, 075. reales de plata,
i 10. dineros.

El doblon fencillo vale 5. libras, ó 37. reales de plata,
i zz. dineros.

El medio doblon vale 2. libras, i 10. fueldos, ó 18. rea¬
les de plata, i 28. dineros. También corrian , i corren al¬
gunos florines, ó quartos de doblon de valor de 1. libra,5.
fueldos, elfo es, 9. reales de plata 14. din.

El real de plata vale 34. dineros.
El real de a 2. dicho pefeta vale ?. fueld. 4. din.
El real de a 4. vale 1 3. fueld. i 4. din.
El real de a 8. vale 1. libra,6. fueld. 8. din.
Una libra ( que es moneda imaginaria, fegun fe ha ex-,

plicado ) fe divide en ao.fueld.ó 10.reales del Pais.
Un fueldo fe divide en 12. din. aora imaginarios.
Un real fe divide en 2. fueld. también imaginarios.
El real Valenciano eran 18. dineros, moneda Provin-

vial, llamada diez i ochcno,que eíla ufurpada,como mer¬
cadería,en Aragón; i de eílos avia dobles de á 3.í.i de 6.

A mas del dinero,fe han fabricado en efte figlo íifones,
ó piezas de å 6.dineros, ó de medio fueldo, como fe ef.
«rive, que los avia en tiempo del Rei Don Pedio, hijo de
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D. Jaime el Conqulftador, i que antes los avia de å fuel-
do. Las meajas, ó medios dineros fe perdieron , con daño
del comercio, i buena economía.

$263 Por razón de valer, 0 dividirfe la libra en 20.

fueldos,o diez reales del País, i el real en 24.dineros, i el
fueldo en 12.dineros, íicndo las libras , reales , i fueldos
moneda imaginaria , pero cuenta común en las rentas , i
tratos; aviendo bajado el Rei el valor de los dineros,igua¬lándolos al ochavo, ha quedado la cuenta de los reales , i
fueldos con quiebra, de matrera,que una libra,que eran 8.
reales de plata, elfo es, f 1 z.mrs. 02 0. ochavos, vale en
vellón ( á razón de 32.dineros ochavos, o 64. maravedis )
20.dineros filíeos,i dividiendo la libra en 10.reales , val¬
drá cada real íimbolico 25. dineros , i 3. quintos filíeos.
Afsimifmo, dividiendo la mifma libra en 20. fueldos, val¬
drá cada fueldo íimbolico 12.dineros,4. quintos filíeos.

Tratando por fueldos ,ó reales , fin advertir moneda
alta, ó baja , acoftumbran lucrar algunas quiebras en el
tratólos menos efcrupulofos, por no decir avaros;porqueaviendo de dar, v.g. un real, folo dan 2 f .dineros,de vien-
do dar 26. porque llega, i aun paífa el quebrado de la
metad de dinero 3 i por dar un fueldo dan 12. dineros,
deviendo dar 1 3. porque folo falta un quinto de dinero; i
afsi de las quiebras intermedias.

Eftos fueldos, reales, i libras, quedan por el nuevo De¬
creto citado de 16. de Mayo 1737. en el mifmo valor,
refpeto de los dineros ; porque el Rei no altera los dine¬
ros, fueldos, ni libras : lo que altera es folo los reales de
plata ; pues aviendo fubido los reales de plata a 68. ma¬
ravedis, ello es , å 34. dineros, la libra fe compondrá de
ios mifmos maravedís , ó dineros , pero de menos reales
de plata; de manera , que partiendo los mifmos 256. di¬
neros, que vale la libra, á los 34. que vale el real de plata,fale la libra á 7. reales de plata 18. dineros, el fueldo íim¬
bolico fale á los mifmos 12. dineros 4. quintos que antes,i el real 2?. dineros 3. quintos , porque no le inova cola
en los dineros : lo que fe inova es el numero de reales de
plata qííe deven componer los fueldos, los reales del Pais,
idas libras.

Ta-
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Tarifa de fueldos en reales de plata.
s.fuel.. 12.di.4.quintos. § 16.Í. ... tí.Rs. d.4.qs.
2.1. . .. . . . 2j-.d«3.qs. § 1 p.í. . . . 6.Tvs. 1 j.d.j.qs.
3.f.. í.R.depl. 4.d.z.qs. § x8.f. . . . é.Rs.zí.d.z.qs.
4*i. ... i.Rs.i*7»d. 1 .qs. § x^.íl ... y.Rs. j-.d.x.qs.
y.í.. .. x.Rs. 3 o.d. § •—— —.
6.Í. ... 2. Rs. 8.d.4.qs. § i.lib... 7.Rs.i8.d.
7.r. . . . z.Rs.2X.d.3.qs. § z.lib. .. ij-.Rs. z.d.
8.Í.. . . 3-Rs. d.z.qs. § 3.lib... 22.Rs.20-d.
y.í. ... 3.R.S. 13-d.i.qs. § 4-lib. .. 30.Rs. 4*d»

10.f. • • • 3*Rs.2¿.d. § y.lib. .. 37.Rs.22.d-
n.f. . . . 4»Rs. 4.d.4«qs. § 6.lio. 45".Rs. 6.d.
I2.Í. . • . 4<Rs.x7-d.3-qs. § 7-üb. .. j-23Rs.24,d.
ij.f. . . . 4.Rs.3o.d.z.qs* § S.lib. .. óo.Rs. 8.d.
14.f. . . • ).Rs. 5>.d.i.qs. § 5).lib. .. 6'7.Rs.z6'.d.
17.f. . . . ).Rs.22.d. § io.lib. .. 77.Rs.xo.d-

Y porque la reducción de cantidades mayores fe facilita
por quademas de pefetas , me ha parecido añadir la íi-
guiente Tarifa.

Tarifa de libras Valencianas en quademas
i.l.... 7-Rs.de px.i 8.d. § ij-.l. ... i4«q.
2.1. ... I. q. 7. rls. z. d* § 14,1. ... x j-.q.
3-1. ••• 2. q- rls.zo.d. § 17.1. ••• x4.q.
4-1. ... 3 • q* ^* ris. 4* d• § x 8.1* ... 14.q.
y.1. ... 4. q. y • rls. ZZ.d. § 1 y «1. ... x7>q.
6.1. ... y. q. y .rls. 6. d. § zo.l* ... x8.q.
7*1. 6. q. 4* rls. 24.d. § 2X.1. ... iy.q.
8.1. ... 7* q« 4" rls. 8.d. § 22.1. ,
5.1 8. q. 3. rls.zo.d. § 23.I. .

1 o.l. «... y.q. 3 .rls. 10.d. § 24.1. »
11.1. ... 10.q. z.rls. 28.d. §27.1. .
12.I. ... ii.q. 2. rls.12.d. § 24.1. .
13.I. ... iz.q. i.rls. 3o.d. § 27.I. ... 2y.q.
14.I • t • • 13.q. i .rls. X4»d. § 28.I • • •• 2 6. q.

20.q
21.q,
22.q.
23.q.
2 4-q

tt-

de pefetas.
ris. 3 z.d.
rls. i4.d.
rls. d.

7.rls. i8.d.
7. rls. 2.d.
4.rls. 20.d.
4.rls. 4>d.
7.rls. 2z.d.
y .rls. 4.d.
4.rls. 24-d.
4.rls. 8.d.
3.rls. 2 4.d.
3.rls. 10.d.
2.rls. z8.d.

zy.
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2.9.I. ... 27.q. 2.ris. 12.d. § 66.1. ... 62.q. rls.32.d.
50.I. ... 28.q. i.ris. 30.d. § 67.I. ... 63.q. ris. 16.d.
21.1. ... 29.q. i.ris. i4.d. §68.1. ... 64.q. ris. d.
32.I. ... 3 o.q. ris.. 3 2.d. § 69.1. ... 64.q. 7.ris. i8.d.
33.I. ... 31.q. ris. x6.d. § 70.I. ... 65.q. 7.ris. 2.d.
34.I. ... 3 2.q. ris. d. §71.1. ... 66.q. 6.ris 20.d.
3 5*.l. ... 3 2.q. 7.ris. i8.d. § 72.1. ... 67.q. 6.ris. 4.d.
36.I. ... 3 3.q. 7.ris. 2.d. § 73.I. ... 68.q. 5.ris. 22.d.
37.I. ... 34-q. 6.ris. 20.d. § 74*1. ••• 69.q. 5.ris. 6.d.
38.I. ... 3 5.q. 6.rls. 4.d. §7;.!. ... 70.q. 4.rls. 24.d.
39.I. ... 3 6.q. 5.ris. 22.d. § 76.I. ... 71.q. 4-rls. 8.d.
40.I. ... 3 7.q. y .ris. 6.d. § 77.I. ... 72.q. 3.ris. 26.d.
41.I. ... 3 8.q. 4.1'ls^ 24.d. § 78.I. ... 73.q. 3.ris. 10.d.
42.I. ... 39.q. 4.ris. 8.d. § 79.Í. .» 74«q. 2.rls. 2 8.d.
43.I. ... 40.q. 3.ris. 26.d. § 80.i. ... 75.q. 2.ris .i2.d.
44.I. ... 41.q. 3.ris. 10.d. § 81.I. ... 76.q. i.rls. jo.d.
45.1. ... 42.q.. 2.ris. 28.d. § 82.I. ... 77.q. i.rls. i4.d.
46.I. ... 43.q. 2.ris. i2.d. § 83.I. ... 78.q. ris. 3 2.d.
47.I. ... 44.q. i.rls. 3o.d. § 84.I. ... 79.q. ris. i6.d.
48.I. ... 4j".q. i.rls. i4.d. § 85.I. ... 80.q. ris. d.
49.I. ... 46.0. ris. 3 2.d. § 86.1. ... 80.q. 7.ris. i8.d.
50.I. ... 47.q. ris. 16.d. § 87.I. ... 81.q. 7.ris. 2.d.
5*1.1. ... 48.q. ris. d. § 88.1. ... 82.q. 6.ris. 20.d.
52.I. ... 48.q. 7.ris. i8.d. § 89.I. ... 8 3.q. 6.ris. 4.d.
5*3-1. ... 49.q. 7.ris 2.d. § 90.I. ... 84.q. 5.ris. 2 2.d.
54.I. ... 5o.q. 6.rls. 20.d. § 91.I. ... 85.q. 5.ris. 6.d.
55.I. ... 51.q. 6.rls. 4.d. §92.1. ... 86.q. 4.rls. 24,d.
J6.1. ... 52.q. 5.ris. 22.d. § 93.1. ... 87.q. 4.rls. 8.d.
57.I. ... 5 3.q. 5*.rls^ 6.d. § 94.I. ... 88.q. 3.ris. 26.d.
58.1. ... 54.q. 4.1-ls. 24«d. §95.1. ... 89.q. 3.ris. io.d.
59.I. ... 55.q. 4.rls. 8.d. §96.1. ... 90.q* 2.rls. 28.d.
60.I. ... 56.q. 3.ris. 26.d. § 97.I. ... 91.q. 2.rls. 12.d.
61.I. ... ) 7.q. 3.ris. 10.d. §98.1. ... 92.q. i.rls. 30.d.
62.L ... 58.q. 2.ris 28.d. §99.1. ... 93.q. i.rls. 14.d.
63.I. ... 59.q. 2.ris i2.d.§ ioo.l. ... 94.q. ris. 3 2.d.

> 64.I. ... 60.q. i.rls. 30.d. § 200.I.. 188.q. i.rls. 30.d.
65.I. . 6i.q. i s. 14.CÍ. § 300.L.282..q. i.rls. 2,8.cL

400.
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400.I.. 3 3.ris. z6.d. § 800.L. 75"2,q. 7.ris. i 8.d.
500.I.. 47°«q« 4»rls. 24.CI. § 5100.1.. 847.q. ris. i6.d.
tfoo.l.. 5ó4-q- f^rls. zz.d. § iooo.l.. 5*41.q. i.rls.i4.d.
700.I.. £y8.q. 4.ris. 20.d. §

Tarifa de libras Valencianas en Reales de vellón.
j.fuel. a5.mrs. 3-quint. § iz.lib.. . 180.R. Z4,ms.
2.fuel. i.R. i7.ms.i.q. § ij.lib.. . i^/.R. 26.ms.
j.fuel. 2.R. 8.ms.4.q. § i4.1ib. . . zio.R. zS.ms,
4-fuel. 3*R» nis. z.q. § x5.lib. . . 225.R. 30.ms.
5.íuel. 3-R- 24.ms. § xí.lib. . . Z40.R. 3 2.ms.
«S.fuel. 4*R. i7.ms. 3 .q. § r7.üb. . . 2y<S.R. ms.
7.fuel. y.R. 5>.ms.i.q. § 18.lib. . . 271.R. 2.ms.
8.fuel. <S.R. ms.4.q. § 1.9.lib. . . z8<S.R. 4.ms.
5>.fuel. ¿.R. 2<s.ms.z.q. § zo.lib. . . 301.R. ¿.ms.

lo.íuel. 7.R. 18.ms. § 21.lib. . , 314.R. 8.ms.
n.íuel. • 8.R. ^.ms.3.q. § 2z.lib. . .. 5 3 i.R. io.ms.
iz.íuel. 5>-R. x.ms.i.q. § 23.lib. . . 34¿.R. 12.ms.
i3.fuel. 5>-R. 2(S.ms.4.q. § M-lib. . . 3¿x.R. 14.111S.
X4.1uel. xo.R. i8.ms.2.q. § 25.lib. . . 37¿.R. i¿.ms.
iy.íüel. 11.R. io.ms. § 26.lib. . . 3.91.R. i8.ms.
i¿.fuel. 12.R. i.ms.j.q. § 27.11b. 4 . 406.R. 20.ms.
37.fuel. 12.R. 27.ms.i.q. § 28.lib. . . 421.R. 22.ms.
i8.fuel. 13.R. i8.ms.4.q. § 2c>.lib. . . 436.R. 24.ms.
i^.fueL X4.R. io.ms.2.q. § 3o.lib. . . 451.R. 2¿.ms.

§ 3 i.üb. . . 4<j4.R. 2 8.ms.
i .lib 15.R. 2.ms. § 3 2.1ib. . . 481.R. 30.ms.
2.1ib. . . . 30.R. 4.ms. § 3 3.lib. . . 45><S.R. 3 2.ms,
3.lib. . . • 45-R' ¿.ms. § 34.iib. . . 512.R. ms.
4.1ib. . . • ¿o.R. 8.ms. § 3 5.lib. . . 527.R. 2.ms.
5.lib. . . . 75«R. xo.ms. § 3 ¿.lib. . . 542.R. 4.ms.
¿.lib. . . . 5>o.R. i2.ms. § 3 7.1ib. . . 557.R. tf.ms.
7.lib. . . 105.R. i4.ms. § 3 8.lib. . . 572.R. 8.ms.
8.lib. . . X20.R. i¿.ms. § 35>.lib. . * 587.R. io.ms.
5>.lib. ..13 5.R. 18.ms. § 40.1ib. .. £02.R. 12.ms.

lo.lib. . . iyo.R. 20.ms. § 41.lib. . .. ¿17.R. i4?ms.
ii.lifr. . . i¿y.R. 22.ms. § 42.1ib. . . 632.R, i¿.ms.

g 2 43»
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43.lib. . ¿47.R. i8.ms.. § zoc.lib. 301i.R. 2¿.ms.
44.1ib. . 662.R. zo.ms. § 300.lib. 45 17.R. 2z.ms.
45.lib. . 677.R. 22.ms. § 400.1ib. 6023.R. 18.ms.
4<i.lib. . -S^z.R. 24.ms. § yoo.lib. 7/z^.R. i4-ms.
47.lib. . 707.R. 26.ms. § 600.lib. 5103 5.R. 10.ms.
48.lib. . 722.R. 28.ms. § 7oo.lib. 10 741.R. 6.ms.
45>.lib. . 73 7.R. 3o.ms. § 800.lib.12047.R. 2.ms.
jo.lib. . 73 2.R. 3 z.ms. § 500.lib.1375' z.R. 3 2.ms.

ioo.lib. . i joy.R. 30. ms. § 1000.lib.í y03 8.R.z8.ms.

Reducción de reales de vellón d libras Valencianas.
i.R.de vell.i.f.4.d.iqui. § 27.R. i.lib» 1 y.il 1 i.d.
z.R 2.f. S.d.zq. § z8.R. i.iib. 17.il z.d.2q.
3.R. ..... 3.f»rz.d.3q. § 24.R. 1 .lib.r8.il 6.d.3q.4.R y.ll 4/d. § 30.R. i.lib. 15>.f. i o.d.4q.
y.R. ..... 6 Si 8.d„iq. § 3 i.R. 2.lib. i.f. 2.d.iq.
67R. . . . j . 7.f.i'z.d.zq. § 3 z.R. z.lib. z.f, 6.d.zq.
7-R. ..... 5>.f. 3.d,4q. § 3 3.R. z.lib. 3.f.io.d.3q.
8.R io.f. 8.d. § 3 4-R» 2-lib. y .il z.d.
^.ib. . • • • 11 »f. 12 .d» 1 q. § 3 S0 Ib. z»lib. 6»i. 67d. 1 q.

10.R 13.f. 3.d.3q. § 36.R. 2.lib. 7,f.io.d.zq.
i i.R. .... 14.il 7«d.4q. § 37.R. z.lib. 5».i. i.d„4q.12.R iy.f.rz.d. § 3 8. R. z.lib. 10. f. 6.d.13.R 17.il 3-d.zq. § 35>.R. z.lib.n.f.io.d.iq.14.R 18.f. 7.d«3q. § 40.R. z.lib. 13.Il 1 .d.3q.
ly.R 15s.il i i.d.4q. § 4i.R. z.lib. i4«f. y.d.4q.
16.R. . x.lib. i.f. 3 .d. i q. § 42.R. 2.lib. 1 y.f.io.d.
17.R.. i.lib. z.f. 7.d.zq. § 43»R. z.lib.17.i. i.d.2q.
18.R. .i.lib. 3»f. 1 i.d. 3q. § 44.R. 2.lib.i 8.11 y.d.3q.
lys.R. . i.lib. y.f. 3.d. § 45.R. z.lib.i5».f. ^.d-4q.
20.R. . i.lib. 6.f. 7.d.iq» § 46.R. 3.lib. i.f. i.d.iq.
21.R.. i.lib. 7.i.n.d.2q. § 47.R. 3.lib. z.f. y.d.2q.
2z.R. . i.lib. j?.il 2.d.4q. § 48.R. 3*lib. 3.11 ^.d*3q.
23.R.. i.lib.10.il 7.d. § 45>.R. 3.lib. y.f. i.d.
24.R. . i.lib. 1 i.f.i i.d.iq. % 5o.R. 3.lib. 6»f. y.d.iq.
24.R.. 1.lib.13.il 2.d.3q. § 100.R. éVlib.iz.f.iod.2q»
24.R,, i.lib.iq-.f. d.d.4q. § 200.R, 13.lib. y.f. 8.d.
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jOO.R. I5>.l.i8.f. ).d.3q. ^ yoo.R.qÓ'.l. 8.d.4q.
400.R. 2<S".l.ii.f, 3.d.iq.$ 800.R.53.L z.C. 6.d.2q.
joo.R. 33.I, 4-f. d,4q. $ poo.R.^.l. 15".f. 4.d.
600.R. 3 p.l. i 6.f. ii.d.iq. ^ iooo.R.<í6Uib.8.ili.d.3q,

Reducir cualquier numero de reales de vellón a. libras
Valencianas.

Hacenfe antes los reales maravedís , doblándolos , í
doblando el doblo una cafa adelante , como fe vé ; i §
ai maravedís , fe añaden.

3451. reales. iooo. reales 24.1-nrs,
6902. 2000.
13804. 4000.

117334. 34000.
¡<¡, 24.

(¡, _ 34014-Para hacer los maravedís libras, faco el oílavo 3.veces
uno de otro, poniendo á la margen de las tres líneas
1. 8. 64. para multiplicar los reliduos, i fon maravedís
que fobran de las libras.

117334. 6. 1. 6.
14666. 2. 8. 16.

1833. 1. 64. 64.

Son —- 229. lib. 86. mrs.
Para faber los fiieldos , añado un cero a los 86. mrs. i

parto a 256. Talen 3. f. i fobran 92.que fon 46. mrs.
Reducir cualquier numero de lib.Valerianas d reales de vello.

Dobla las libras, i déjalo aparte. Añade un cero a las
libras , i luego Tu metad , i feran reales de vellón , aña¬
diendo en reales los maravedis que dejafte.

Son v. g. 600. lib. el doblo fon 1200. Añadiendo utt
cero a 600. Ton ííooo. i luego la metad Ton 9000. reales..
Para faber los 1200. mrs. ( ó qualquiera otra castidad de
mrs.) los realés que hacen, quito 2.números, i quedan 12.
que multiplico por 3. i fon 3¿.reales,quitando de ellos el
doblo de 12.que fon 24.mrs. quedan 35. reales 10. mrs. i
todos fon 9035. -reales io.mrs. Quitar dos numerosasía-



Monedas
Tacar los cientos que ai , porque no llegando á 100. los
mrs. es facil faber los reales que hacen.

Aragón.
C264 Una libra fe dividia antes en 20. fueldos , i un

fueldo en 12. dineros,pero aviendofe igualado el dinero al
ochavo, quedaron aquellas libras, reales, i fueldos, de pla¬
ta, 0 jaquefes, ello es, un fueldo 16.dineros , un real 32.
dineros, i una libra 10. reales de plata. Sin embargo del
aumento de la plata , quedan las cuentas , i comercio al
mi fino refpeto que antes : folo que al pagaren lo fiíico,fe
defcuenta el aumento, a excepción de lo que fe eítipula
en efpecie.

Refpeto de no averfe alterado el oro , valdrá el doblon
de á 8. aora 1 jo. reales de plata, i 20.dineros. El doblon
de á 4. valdrá 75.reales,io.dineros.El doblon fencillo 37.
reales, 2 2.din.

El real de plata 34. dineros. El medio 17. dineros.
Lapefeta 68.dineros. El real de á 4.valdrá x 36.dineros.

Y el real de á 8. valdrá 340. dineros.
El ducado fe reputa por 22. íueldos jaquefes, ú 11.rea¬

les de plata de aquel valor. El florin valia 16. fueldos. La
Caftellana-2 8.

Navarra.

fzéj Dos cornados hacen 1111 maravedí.
Un gros fon 6. maravedis , 2. mrs. un ochavo.
Una tarja 8. mrs. media tarja 4. mrs.
4. Tarjas i media hacían un real : 2. Tarjas , i 2. mrs.

medio real.
Un real de plata eran 3 6. maravedis.

Cataluña.
Una libra fe divide en 20. fueldos, i el fueldo

en 12. dineros,0 ardites : un ardite en dos meajas. El real
de ardites 24. ardites.

El real de plata Provincial valia 3 6. ardites. El real de
plata valia 42.ardites, i aora por el uuevo decreto vale 44.
que fon 3. fueldos, 8. din. del Pais. La pefata valdrá 7.
íueldos, 4.din. El real de á 4. valdrá 18. fueldos, 4.diner.
El real de á 8. valdrá i.líb.16. fuel,8. din.

El doblon, o dobla vale 7. libras. El doblon de á 2.Vale
14.libras, i el de á 8. vale 28.libras. Por configuiente,v al-

dtá
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dra et doblon 38. reates de plata, 8.ardites : El doblon de
a 2. valdrá 76. reales de plata, iíñardites: i el de á 8.val¬
drá 152. reales de plata 32, ardites 3 íiendo la caufa de
difparidad, ó diferencia de los i?o. reales de plata , i 40.
rars. que vale en Cartilla, i en Valencia á los dichos 1 52.
i 32. ardites, el menor aumento que fu Mageftad fe ha
férvido dar con los dos ardites folos de aumento, def-
preciando la diferencia que ai de ellos á los dos ocha¬
vos , i dineros de Cartilla, Valencia , i Aragón , por real
de plata.

En moneda Caftellana valdrá la libra Catalana 5.rea¬
les de plata 30.mrs. 10. onzavos. El real 37. mrs. un on-
zavo} i el ardite un marayedi,34<íd.é33davos.

Mallorca.

f2Í7 Cuentafe por libras,fueldos, i dineros del Pais.
A un real de plata correfponden aora 36. dineros, que

fon 3. fueldos.
Una pefata vale 6. fueldos.
Un real de á 4. vale x <¡. íueldos.
Un real de á 8.una libra i diez fueldos.
Un doblon 5. libras, 13. fueldos, 4. dineros.

Portugal.
f2¿8 Un cruzado fe divide en 400. reyes.
Media moneda, ó media piftola 1000. reyes..
La moneda, o piftola 2000. reyes.
La doble moneda, o doble piftola 4000. reyes.
La Luifadeoroj ó piftola de Efpaña 2200. reyes.
El efcudo blanco , ó pieza de Efpaña 600. reyes , á lo

que llaman pataque, 0 patacón refellado; el no refellado
Vale 500. reyes.

El cruzado marcado vale joo. reyes',el no marcado 400,
Un tefton vale 5. veintenas, o 100. reyes.
Ceti, 6. valen un maravedi.
En moneda Caftellana el rei vale 1.maravedi 9.5 javos.

El tefton 116. mrs. 4. 1 iavos , efto es, 3. reales de vellón
I4.mrs. 4.1 iavos. El cruzado no refellado vale 13.reales,
23.mrs. 5.1 iavos de vellón : el refellado 17.reales 3.mrs.
12. ipavos de 'n i,
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$. v.

Monedas de diferentes partes defuera de Efpaña , i fu pro¬
porción con la moneda Cafiellana.

fidp funámbulos , que afsl procuren fof-
.L X tenerfc por medio del equilibrio fo'ore

la cuerda,como las Naciones, por la1 igualación de las mo¬
nedas en el comercio, fubiendolas,i bajando å la igualdad
reciproca, i conveniente ; o digamos que el valor de la
moneda es una muíica , en que el concierto de los mas
hace conocer a cualquiera fu defentono , i para hacer co¬
ro, fube, i baja de punto. Aviendo , pues, fiibido la pla¬
ta , i oro en Efpaíia , es verofímil, ó que los fuban las de-
mas Naciones , o que diftingan en los cambios la plata
vieja de la nueva : pero como he ávido de valerme de li¬
bros impreílos , ya al tiempo de eíias alteraciones , folo
puedo dar á las monedas de las Naciones el valor que te-nian antes, refpeåivo al doblon, ó real de a ocho, al cual
podrá añadir el Letor lo que tuviere noticia averie alte¬
rado en aquella Nación , o diíiinguir la cuenta en plata
nueva , i vieja , como hacen los Mercaderes. Daré, pues,
las .monedas de cada Nación , i fu igualación en mqnedaCafiellana de vellón.

Francia.
C270 Las cuentas en toda Francia fon en librasTor-

nefas, fueldos, i dineros, eíio es, 20.fueldos la libra,i 12.
dineros el fueldo : libras , i fueldos imaginarias. Aun-
que ai dineros como en Valencia , de diferentes deno¬
minaciones.

El efeudo fiíico lube, i baja, pero el íimbolico , ó ima¬
ginario es de 6o. fueldos.

En Marfella el efeudo imaginario es de 3.libras,4.fuel¬dos, o de 4. florines de á 16. fueldos.
Reípeto de la moneda Cafiellana, valia el franco, 0 li¬

bra tornefa 3. real de vellón i 26. mrs. El fueldo 6. mara¬
vedís, 1.quintos-i el dinero" $Ai javos de mrs.

Genova.
fi/r Cuéntale por libras, fueldos, i dineros, mone¬da imaginaria.

- . -

La Luiía de 010 antigua, o pifióla de Efpaña,vale 17.
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libras, i£. fueldos.

El efeudo blanco,ó piaftra,vale 4.libras,1<?. fueldos.
El cruzado,ó genovcfa vale 7.libras, 4.fueldos.
El tofton vale 1. libra, 10. fueldos.
El íizain vale z.dineros., i 6. hacen un fueldo.
Al refpeto del valor del doblen nuéftro en plata vleja3

vale la Genovefa > 3. reales de vellón 13. mrs. 5.8;? ayos.
El fueldo f.mrs. 187.3 5 ^avos.

El efeudo blanco vale 16.reales,8.maravedis de vellón,
48. i78avos.

El cruzado,ó genovefa vale 23.reales de vellón 23,mrs.
70. i78avos.

El tofton vale ?.reales,2.mrs.de vellón, 99.1 78avos.
Elíizain vale 2067. 2i3<íavos de mrs.efto es, 11. íizain

harán 20. maravedís poquito mas.
Milan.

^272 Cucntafe por libias, fueldos, i dineros.
Una piftola de Efpaña vale 21. libra.
Una piftola de Italia vale 20.libras.
Un efeudo, creufbn,ó plaftra vale 5.libras, 10.fueldos.
El ducaton de Milan vale 7.libras.
Un Felipe , que en Francfort llaman Felipe de Efpaña,

vale en Milán 6. libras.
Al refpeto del valor del doblon nueftro en plata vieja,

vale la libra 2. reales de vellón 29.mrs. 11. navos.
El fueldo vale 4. maravedís, 92. io^avos.
La piftola de Efpaña vale 3 2.reales de plata vieja.
La piftola de Italia vale 30. reales de plata vieja , 30.

mrs. 6 3 f. 67 2avos.
Un efeudo, creufon, o piaftra, vale 1 j.reales de vellón,

26. maravedís,8. 2iavos.
El ducaton vale io.reales de plata vieja, 42. maravedis

2. tercios.
El Felipe de Efpaña vale 9.reales de plata vieja, 9.mrs.

70. 448avos.
Saboya.

C272 Los florines, i libras fon moneda imaginaria.
. Una Luifa de oro antigua vale zz•florines > i mediOj o
13.libras, 10.fueldos.

Un efendo blanco vale ¿.florines,© 3.lib. 12.fueldos.
Vna
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Una madonina ,. ó piftola vale 13.lib.
Un ducaton vale 7. florines, o 4.11b. 4. fueldos.
Un florín vale 12. fueldos.
Un fueldo vale 4. quartines, ó 4. liard.
Al refpeto del valor del doblon nueílro , vale la libra

4.reales de vellón , iy.mrs. 19. 27avos. El fueldo vale 7.
mrs. 316. j4oavos. El florin vale 2. reales de vellón, 23.
mrs. 24.?4oavos. El ducaton,18.reales de vellón, 1 y.mrs.
168. ^oavos. ETna madonina vale j8. reales de vellón,
4. 2 7avos. de mrs.

Roma.

5*274 Las efcrituras fe hacen por efcudos,julios,y ba-
yoques. Un efctido vale 10. julios.

Un julio vale ro. bayoqués.
El efcudo corriente fe divide en 20.fucldos de oro, i el

fueldo de oro en 12. dineros.
Refpeto de la moneda Caftellana,el julio correfpondia

64.mrs. i afsi un bayoque valdrá 6.mrs. l 2.quint,
Valiendo el efcudo io.juliq£,ó 10.reales de plata vieja,

i dividiendofe en 20. fueldos, valdrá cada fueldo 32. mrs.
El dinero 2.mrs. 2.tercios.

Liorna, i Llorencia.
^2 7 y Cuentafe por libras, fueldos, i dineros.
Una Luifa de oro antigua, ó piftola de Efpaña vale 21.

libra, o 22. en el negocio.
Un efcudo blanco, ó piaftra de Efpaña, vale 6. libras.
Un ducado, que es la piaftra de Florencia,vale 7.libras.
El tefton vale 2. libras, ó 3. julios.
I a libra vale un julio, i medio.
Una gracia vale un fueldo,i 2.tercios, 0 y. quatrines.
Un fueldo vale 3. quatrines.

Valiendo el julio 64. mrs. valdrá la libra 2. reales de
vellón , 2 8.mrs. La Luifa y 9. reales de vellón, 10.mrs. El
efcudo blanco 1 6.reales de vellón 32. mrs. El ducado, o
piaftra de Efpaña /9.reales de vellón 2¿.mrs. El tefton y.
reales de vellón , 22.mrs. La gracia 4. mrs. 7.iyavos. El
fueldo 3.mrs. 4.quintos. Un quatrin i.mrs. 4.1 javos.

En Luca vale la piaftra 7.libras, 10.fueldos, efto es, 21.
real de vellón, ¿.mrs.

1fad
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Ñapóles.

^176 Una pifióla de Efpaña,ó dopia,vale 3 3.carlinos.
Una pifióla de Italia vale 30. carlinos.
Un zequi vale 18. carlinos.
Un ducado vale 10. carlinos, ó 5.tarines. *
Una piaftra, ó efeudo yale 9. carlinos.
Un tarín vale 20. granos, ö 2. carlinos.
Un carlin vale 10. granos.
Un grano vale 2. dobles, o tornos.
Al re (peto de la pifióla , ó doblon nueílro , valdrá el

carlino 6z. mrs. 2. 33avos.
La pifióla de Italia vale J4.reales de vellón,2 j.mrs. 3.

iiavos. Un zequi vale 32. reales de vellón , 29. mrs. x.
navos. Un ducado vale 18.reales de vellón, 8. mrs. 14.
33avos. Una piaftra, o efeudo vale 16. reales de vellón,
i4.mrs. ij.22avos. Un tarin vale 3. reales de vellón, 22.
mrs. 4. 3-3 avos.

Un grano vale 6. mrs. 34. iéjavos.
Un torno 3. mrs. 17. JÉpavos.

Malta.

5*277 Se cuenta por efcudos>tarines5granos,í picholl».
El efeudo vale 12. tarines. El tarin 20.granos.• 1 «

Un carlin xo. granos. El grano p. picholis.
La Luifa antigua de Francia vale 7.efcudos , la reciente
efeudos, 8.tarines, 14.granos.
E doblon de Efpaña 8.efeudos menos un tarin.
El real de á' ocho Mexicano , de molinillo, 0 Peruano,

a.efeudos, un tarín, i medio.
El cruzado de Portugal 12. efeudos, ¿(.tarines.
El cequi de oro Veneciano , 4. picudos , 6. tarines , 1

medio;pero eíle valor es alterable.
Refpeto de la moneda de Caílilla , valiendo el doolon

«?j. tarines, valdrá el tarin 27. mrs. 18. ipavos. El grano
jt. maravedi, iji^Soavos: i el picholi 5 31. 2 2 8oavos de
maravedí. Un cequi, ó ducado vale 3 2.reales de vellón,
4.mrs. 4.1 javos. La piaftra, 0 efeudo, 16.reales de vellón,
2. mrs. 2.1 javos. Un tarin vale 34.mrs. 2.1 javos.Un car¬
lin i7.mrs. 1.1 javo. Un grano vale i.mrs. j 3. 7 javos. Un
picholi vale 64.22 javos de mis, Cueti-
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Venecia.

f278 Cuentáfe por libras, fueldos, i dineros.
El ccqui de oro vale 4. efcudos.
Una luiíade oro antigua,ó piftola deEfpaña vale 2 8.11b*
Un efcudo blanco vale 7. lib. 10. fueldos.
U11 ducado de oro, vale 15.libras.
Un ducado corriente vale 6.lib.4. fueldos.
Un ducaton vale 9. libras.
Un efcudo de plata vale 9.lib. 12.fueldos.
Un tofton vale 2.lib. 14.fueldos.
Un julio es un tercio de tofton, vale 18. fu el do»s.
Reípeto de la moneda Caftellana 1 .lib. valdra 2.reales

de vellón,5.mrs.r.feptimo. El fueldo 3.1-nrs. 4i*7oavos.
El efcudo blanco vale irreales de vellón,4.mrs.4.feptim#
El ducado de oro vale 3 2.reales de vellón 9.mrs.r.íeptim.
E! ducado corriétevale 1 3.real.de vello,1 i.mrs.^B^^oavo.
Un dncató vale 19. reales de vellón, 12. mrs. 1. feptimo.
Un efcudo de plata vale20.1eal.de vellón,2 t .mrs.6.3 5avó
Un tofton , vale 5. reales de ^ári'on, z6. mrs. 34. 7oavos.El julio vale 1.real de vellón jjf.mrs. 114. i4oavos.

Bolonia.
Í279 Cuentafe por libras, fueldos, i quatrines.
Una piftola de Efpaña vale 15.libras, 10. fueldos.
Una pjftola de Italia vale 15. libras.
Un efcudo de Roma vale 5. libras.
Una piaftra de Efpaña vale 4. libras, j. fueldos.
Una libra fon 20, fueldos, un fueldo, 6.quatrines.
En moneda Caftellana la libra vale ^reales de vellón,

8.i javos de mrs. La piftola de Italia vale j 8.reales de ve¬
llón, 8.mrs. i i.i javos. Un efcudo de Roma vale 19. reales
de vellón,14. mrs. 11. 4javos. Una piaftra de Efpaña 18.
reales de vellon,2.mrs.i2.3oavos.

Los Suizos, i 13. Cantones.
^280 Cuentan por florines, i efcudos en letras.
Una Luifa de oro antigua vale 110.0 112. batz,i medlojj

o 7. florines, i medio.
Un efcudo blanco vale 2.florines, ó 30. batz.

Un taler. 120. creyfers.
Un fiorin vale 60. creyfers, o ij. batz.
Un chelín vale un batz,i medio.

Vn
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Un bon-batz vale 5. creyfers. Un batz vale 4. creyfers.
Un rap vale medio creyíer.
En moneda Caftcllana el efcudo blanco vale i¿. reales

de velIon,2.mrs.¿3¿.90oavos. florin 8.reales de vellón,
y r. maravedís: un taler lo mifmo que un efcudo: un
chelín 27.mrs.i5.2a5avos: un creifer q.mrs^^i.^ooavos:
un bon-batz 22.mrs. 670. pooavos: un ifcatz 18. mrs. 184.
^ooavos: un rap 2.mrs. 248.9coavos.

Flandes.

^281 Cuentafe por libras, i fueldos de 1 ¿.dineros.
Una luifa antigua ro.lib. 12.luel.8.efto es,8.flors.i med.
Un efcudo vale 48. fueldos.
Un ducado vale 4.florines, 1 ¿.fueldos.
El diicaton vale ¿o. fueldos, o 10. fcalins.
Un florin vale 1.libra,5.fueldos.
Un patacón Vale 48. fuel.ú 8.fcalins; el fcalin ¿.ftuver.

- El fol,o fueldo,dicho ftuver,ó pata,vale 1 ¿,deerté,ó din.
Una libra de gros vale doblado que las limpies.
Refpeto de la moneda Caftellana i.lib. vale 5.reales de

llon,i4.mrs.5Í.1 uavos: 1111 efcudo vale i3.realesde vello
452. 5 5 5avos de mrs. un ducado vale 3 1 .reales de vellón,
ii.mrs.iq.i i iavos:el ducaton vale i¿.reales de vellón,9.
mrs.57.t iravos:el florin vale ¿. reales de vellón, 2¿.mrs.
279. 444avos : el patacón vale 13. reales de vellón 452.
55 5avos de mrs.el fcalin vale 55.mrs.22¿.555avos: el fol,
eftuer,pataco fueldo, 9.mrs.781. 3 3 3oavos:el deerten ,0
dinero 30751. 4328oavos de maravedí.Olanda.

^282 Cuentafe por fueldos, i libras.
Una luifa de oro antigua,ó piftola de Efpaña vale 9.flor.
Un efcudo blanco vale un richedal, o 50.íueldos.
El ducado vale 5. florines guides.
El ducaton vale 3.florines guides.
El richedal vale 2.florines, i medio guides.
El florin real, dichogaude-culde, vale 28.fueldos.
El florin no real,dichogKWe,vale 23.fuel.9.di.3.noven,
El fchelin vale 6. ftuvers, o fols, o fueldos.
El fol, o ftuer fe divide en deertens, o dineros.
Mas modernamente. El ducado de oro vale 5. libras,

j.fuel.la pieza fe toma fobre el pie.de 4»lib.i^.í.S.la pieza.El
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El ducado de 3. libras, 3. fueldos, por 3.libras.
Rixdalesde so. fueldos, por 48.fucl.dos la pieza.
Las piezas por 22. florines el marco.
La Luifa de oro viejo , como corria el año 1710. por 8.

libras, 16.fueldos la pieza.
La luifa de oro nuevo,ó al ufado, ro.lib.14.fuel.la pieza.
En moneda Caftellana el florin guide , vale 3. real de

plata 25. mrs. La libra 5.reales de vellón, 20. maravedis.
El fol, o fueido 9. mrs. 234. 42 8avos. Elfchelin 57. mrs.
120. 428avos.

Inglaterra.
^"283 El Jacobo de oro vale una libra efterlina.
La libra efterlina fube , ó baja å voluntad delRei, de

20. fchelins, 021.022. &c.
La crona,ó efcudo vale íiempre 5". fchelins.
Elfchelin vale i-2'.penins. Eí penin vale 4. fardins.
Refpeto de la moneda Caftellana vale una libra efter¬

lina 5o.reales de vellón,6.mrs.
La crona,o eícudovaldra iz.realesde vellón, 18.mrs.
El fchelin,2.reales-de vellón, 17.mrs.
El penin,7.mrs. r.feptimo. El fardin i.mrs.i i.i4avos

Hamburgo.
5*284 Una Luifa antigua vale 11.marcos Lubenefes,i

8.chelins Danefes.
Cadachelin Danés, la cuarta parte del marco.
Un efcudo blanco vale 4-8. fueldos Lubenefes , cada

íueldo fon dos chelins.
Un ducado de oro i2.marcdans, ó 6. marclubs.
Un richedal vale un dalder, i medio.
Un dalder vale 2. mares de Lubec.
Lo mifmo en diferentes Ciudades Anfeaticas.
En moneda Caftellana el marclub fon $. reales de Ve-

Uon,ií-.mrs.2.navos, i la metad el maredans.
Un ducado de oro,32.reales de vellon,2^.mrs.3.24avos.
Un richedal vale 16.reales de vellón, 14.mrs.6.1 iavos.
Un dalder vale 10. reales de vellón, 32.mrs. 4.iiavos.
Un chelín,5.mrs.z.tercios. Un fue!do,i 1.mrs.x.tercio.
Elelcudo blanco vale 15.reales de vellón, 22.mrs.

' Francfort, Nuremberga, Ausburg.
5*28 j Una Luifa de oro antigua vale 3. richedales 3 e

5-



Monedas. 112
y. florines, i medio.

El efcudo blanco vale un florín,! medio, ö ^o.crutcers.
Un ducado vale 3.florines, o 180. crutcers.
Un felipe de Efpaña de plata vale 100. crutcers.
Un taler,ó richedal vale un florín,i medio,0 jjo.crutcers
comunes. Un florín común vale c o. crutcers.
Un haltaler, ó medio taler vale 45.crutcers.
Cada crutcer fe divide en 4. dineros del Pais.
El dale es imaginario,i vale en cambio 74.crutcers.
En moneda Caftellana el efcudo blanco vale 16. reales

de vellón i4.mrs.6.i iavos.El ducado vale 33.reales de ve¬
llón, 5. mrs. 1.1 iavo. El felipe vale 18.reales de vellón,8.
mrs.io.óíavos.El taler rí.reales de vello,14.mrs.Ci iavo.
El florin 10.reales de vellón,3i.mrs.4. navos. El haltaler,
ó medio taler 8.reales de vellón,7.mrs.3.1 iavos. El crut¬
cer 6.mrs. i.quinto. El dinero I. mrs. n.ioavos. El dale
vale 4.reales de vellón 24.mrs.

Polonia.
C28Í Una Luifa de oro,ó pillóla, vale 3.richedales,t

^.danzichors, 018. danzichors.
U11 danzichor vale i8.gros,ó fueldos Polacos.
Un efcudoblanco, o ricial, vale 5o.gros.
Un ducadovale 10.danzichors, o ¿.tinf <rulde,o 6.flors;
Un richedal vale 5. danzichors ,03. florines.
Un tinf guide, ó florin vale 30. gt os.
Un choutach, o medio danzic, vale 9. gros.
Un gros vale 6. fenins.
En moneda Caftellana un danzichor vale 3. reales de

vellón, 11.mrs. 14.18avos. Un efcudo blanco,0 rildal, vale
i?.reales de vellón,14.18avos.de mrs. Un ducado vale 33.
reales de vellón, 15.mrs. i4.i8avos. Un richedal vale 16.
reales de vellón 24.mrs. i£.i8avos. Un tinfgulde, ó florin
vale y.reales de vellón, 15».mrs. 34. 54avos. Un choutach
vale un real de vellón, 2 2.mrs. iCi8avos. Un gros vale 6.
mrs..io4.324avos. Un fenin 1.maravedí, io4.i?44avos.

Stolcomo,Riga, i Revel enSuecia.
5^287 Una Luifa de oro antigua , ó piftol, vale 80,

mares,ó 2o.dalders, 0x2. chriftins.
Un efcudo blanco vale 2i.marc,ö y.dalders, i tjnmarc.
Un ducado vale 42. mares. Vn
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Un richedal vale 2i.marc,ó j.daldersft un mare.
Una chriftina,pieza de plata,vale 20.fueldos,á que lla¬

man ronftichs.
El dalder de cobre es imaginario,vale q.marcs, ó 12.fu.
El dalder folbur,ó de plata vale 3. tanto q el de cobre.
El ronftichjó lucido vale 5. al fors, b dobles, .i un tercio.
Ai unas monedas de cobre , que llaman de 24. dalders

fíats, de pie , i medio de largas , un pie de anchas , una
pulgada de gordas, i vendrán a pefar 3 s.libras, 11. onzas
Caftellanas, que al refpeto de lo que vale el dalder , val¬
drá allí la pieza 72.reales de vellón 9.mrs.

En monena Caftellanael marc vale 2 5-.mrs. 3.quintos.
El dalder de cobre,que es imaginario,vale 3.reales de ve¬
llón,2.quintos de mrs.el de plata,p.reales de vellón,i.mvs
1.quinto. El chriftin,o chriftina,5.real, de vellón,2.tercios
de mrs. El efcudo 1 ^.reales de vellón.29.1111-5.3.quintos. El
ducado 31. reales de vellón, 2 r.mrs. 1.quinto. El richedal
1 reales de vellón 29.mrs.3.quintos. El ronftic, o fueldo
8.mrs.8.1 javos. El alfors un maravedís.r 3. joavos.

Dinamarca*
Í"i88 Un refenobel,que es fu pillóla,vale 24.1-narcdás.
Un ducado vale 12. marcdans.
Un daler, richedal,o fu efcudo, vale 6. marcdans, o 3.

mai clubs,o 48. lubcheiins,o 96. chelifdan.
Un fíerdaler vale 64. clielitifdans.
U11 halfrixdaler vale 3. marcdans.
Un marclublus, o 1111 halfledaler vale 2.marcdans.
Un martdanvale 16. cheíindans.
Un lubchelin,ó chelin de luben es la 8.parte de un mar.
Un chelindan vale 3. fenins.
Un feninesja 6. parte de un lubchelin.
Refpeto de la moneda Caílellana,un refenobel vale 45:.

reales de vellón,6.mrs. Un ducado 22.reales de vellón 20.

mrs. U11 daler,efcudo,ó richedel 1 i.realesde vello,lo.mrs.
Un íletdaler 7.reales de vellón, 18.mrs.Un halfrixdaler 54
reales de vellón,22.mrs. U11 marclubfus 3.reales de vellón
26.mrs. Un marcdan un real de vellón 3o.mrs. Un lubche¬
lin 8.mrs.Un chelindan 4.mrs. un fenin i.mrs. i un tertio.
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v Efrnirna.

f28^ Los contratos fe hacen en letuvedaalders , i cn
minas , ó afpros.

El leeuvedaalder vale 80. minas, ó 90. afpros.
Las letras fe pagan en rixdales de 50. fueidos, moneda

corriente.
En moneda Caílellana , "valiendo el leeuvedaalder 15.

real, de vell.a.ms. valdrá la mina 6. maravedis, 2. quint.
El afpro 5. maravedis, g c.45 avos.Confiantinopia.

^"290 Los contratos fe hacen en piezas, i afpros.
ve- La pieza vale 1 20. afpros.

r.mrs La piaílra , ó real de á ocho de pefo, paífa por 108. á
110. afpros , las que no fon de pefo á proporción: 10. pe.
fan 87. dragmas.

Los caragrouchs , que es moneda del Imperio , ha to¬
mado el valor de la rixdale, que vale 120. afpros.

Las alfelanis, abouquels, i leeveudaalders de Infpruc,
valen 116. afpros.

Las abras de Polonia paflan por 87. afpros.
Los turcos, paflan por 38. aípros, 2. tercios.
Los cequies de Venecia paflan por 2^0. afpros.
Chapellina,moneda Turquefa de tiempo de Tamorlán.
Doblas zahénes, moneda de oro finifsimo.
Kefpeto de la moneda Caílellana , valiendo el real de

å ocho 108.afpros,vale cada afpro 4.maravedis,20.27avos.
El rixdale, i caragrouchs valdrá 17.reales de vell- 2 3.mrs.
i7.2 7avos:un afle!an,abuquel,o leeuvedaalder de Infpruc
vale 17. reales de vell. 3. mrs. 25.27 avos : una abra de
Polonia, 12. reales de vell. 28.rors.17.27 avos : un turco
vale 5.reales de vellón, 21.mrs. 25. 81 avos : un ceqiü de
Venecia vale 42.real.es de vellón, 3o.mrs.2 2.27 avos,

A lepo en Siria.
El leeuvedaalder es igual á la piaílra.

Alexanaria en Egipto.
La piaílra corriente vale 3 3. medinos.
El aboquel vale 30. medinos.
La piaílra Mexicana, ó Sevillana vale 70. medinos.
La aífelana, 6 leeuvaalder vale 51. medinos.FIN.
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