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Resumen

Se realiza un análisis de los mayores dinerales existentes en museos e instituciones públicas, así como 
en colecciones particulares en los periodos últimos del siglo XV y en el siglo XVI. Estos ponderales de mayor 
módulo, más de tres veces el módulo unitario, aun siendo más escasos tienen también un encaje con las mo-
nedas en circulación en estos periodos.

AbstRAct

An analysis of the biggest coin-weigths existing in museums and public institutions is performed, as 
well as in private collections in late fifteenth century and in the sixteenth century. These higher modulus 
by weight, more than three times the unit module, although rarer also are related with circulation coins in 
these periods.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre metrología monetaria aunque de una manera lenta, en parte debido a la 
escasez de ejemplares en especial en los siglos indicados, están aumentando y van sin duda alguna 
de la mano en las diversas emisiones monetarias de estos periodos.

Las primeras normas sobre pesos y medidas conocidas corresponden al periodo del reinado de 
Alfonso X, que establece que para los pesos se use el marco y para otros bienes el patrón se tome 
de una u otra ciudad (Burgos, Toledo, Ávila…), en el año 1268 dice sean extensivas estas medidas 
a todo el reino, sin embargo no van orientados al intercambio o valoración de las monedas de oro 
y plata, sino a los bienes en general (vinos, cereales…).

Con posterioridad con Alfonso XI y Enrique II también conocemos nuevas disposiciones con 
objeto de uniformizar pesos y medidas en las diversas áreas de sus reinos debido al descontento 
en general en estos temas.
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En tiempos de Juan II hay dos peticiones en Cortes que reflejan el uso de pesas para pesar 
monedas, aún sin ordenar su configuración. Una en las Cortes de Madrid de 1435 y la otra de 
Córdoba de 1455. En las primeras, la petición 31 resuelve:

“A esto vos respondo que vosotros pedides bien, é á mi place que en mis Regnos haya un peso, é 
una medida en esta guisa: que el peso del marco de plata que sea de la Cibdad de Burgos, et eso 
mesmo la ley que la dicha Cibdad de Burgos tiene, é que sea la dicha plata de ley de once dineros é 
seis granos, é que ningunt orebce, nin platero non sea osado de labrar plata para marcar de menos 
de ley de los dichos once dineros é seis granos en todos los dichos mis Regnos so las penas en que 
caen los que usan de pesas falsas”.

Por su parte, la petición 17 de las Cortes de 1455 se resuelve así:

“Ninguno sea osado de desechar pieza de porque esté quebrada ni soldada ó porque qualquier falta de 
granos con tal que sea de ley que debe tener y pagando por la mengua contenido en las leyes anteriores 
so pena de la tal pieza que así desechare con el doblo para Cámara tampoco se pueda desechar moneda 
blancas hecha en las Casas pena de pagar con setenas la tal moneda para Cámara y acusador mitad”.

Esto es, por un lado los plateros emplean pesas ya en 1435 y se resuelve no falsificar pesas, 
por el otro, sabemos que se usaban para pesar monedas en 1455, a pesar de la ausencia de norma-
tiva real al respecto.

LEYES PRAGMÁTICAS DE 1488

La primera normativa sobre fabricación de las pesas monetarias, en la Corona castellana se 
produce a través de la Pragmática de Valencia de 12 de abril de 1488 complementada por la otor-
gada en Valladolid el 13 de octubre del mismo año.

En la primera se define la uniformidad de las pesas, el monopolio real en la fabricación, las 
reglas para garantizar su distribución y las sanciones por su incumplimiento. En la segunda, se 
da forma a algunas pesas, de manera específica la de la dobla de la banda, se explica el uso de 
las mismas y se establece que el fabricante de las primeras sea el platero Pedro de Vegil, primer 
marcador mayor del reino. 

Los tipos establecidos son los siguientes (Fig. 1), todos para módulos unitarios con la excep-
ción del medio castellano definido por un león.

En Castilla también se empleaban monedas de oro procedentes de otros lugares de Europa y 
en dicho reino comerciaban mercaderes foráneos, lo llamativo es que las monedas de oro se em-
pleasen hasta esta fecha sin control pues el inicio de estas pesas es muy posterior a las empleadas 
en otros reinos europeos, como el propio Reino de Aragón, Francia o Inglaterra.

Curioso resaltar el ponderal para el águila siciliana, territorio en fuerte disputa entre los Reyes 
Católicos y los de Francia durante mucho tiempo.
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PONDERALES MÚLTIPLES

Aunque en las normas antes comentadas, no existe ninguna referencia a este tipo de piezas, 
el hecho cierto es que existen y como en otras muchas ocasiones la evidencia es incuestionable.

Por otro lado el incremento del comercio con la unión de Castilla y Aragón es un hecho evi-
dente y para las transacciones monetarias al cambiar moneda de un reino al del otro, era de gran 
utilidad tener pesas múltiples para facilitar dicha operación.

La posible explicación es quizás el no haber encontrado aún dichos documentos, o su posible 
destrucción a lo largo de los siglos, como ejemplo nos consta que durante la invasión francesa se 
destruyó gran parte de nuestro patrimonio.

Sin embargo hemos tenido la fortuna de encontrar un documento que aunque no sea en el que 
los reyes definan su forma, peso y fabricación sí demuestra que existían en 1510.

PUBLICACIÓN EN ANALES VALENCIANOS

Publicado en Anales del Centro de Cultura Valenciana, pp. 28 a 31 (Valencia, 1945), por 
Joaquín Espín Rael con el título de “Doblas, castellanos y ducados”, describe que en el Libro 
de Peticiones del Concejo de la ciudad de Lorca, correspondiente al año 1510, en el que se 
anotaban las solicitudes que se hacían al Municipio, en las del martes 17 de septiembre hay 
una que dice:

Figura 1.
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“Juan Pérez platero face relacción que por mandato de vuestras mercedes compró en Toledo las 
pesas siguientes:

Vna pesa de diez ducados dice que costó XXX 
otra pesa de diez castellanos dice que costó XXX
otra de diez doblas XXX 
otra de cinco ducados XV 
otra de cinco castellanos XV 
otra de cinco doblas XV 
otra de tres ducados IX 
otra de tres castellanos IX 
otra de tres doblas IX 
otra de dos ducados VI 
otra de dos castellanos VI 
otra de dos doblas VI
otra de un ducado V 
otra de un castella V 
otra de dobla V 
medio ducado V 
medio castellano V 
granos 4 pesas de granos hay tres granos e medio V 

Total  CCVI maravedies”.

Previo juramento de ser ciertos los precios de compra, se ordenó pagar estos 206 maravedís 
al platero Juan Pérez, y que las pesas permaneciesen en su poder en tanto tuviese el oficio del 
Concejo de fiel tasador. De lo anterior se deduce con evidencia que, en los comienzos del siglo 
XVI, la moneda de oro que comúnmente y con la necesaria abundancia para los pagos circulaba 
en Castilla eran ducados, castellanos y doblas, y que estas tres clases de monedas eran de pesos 
propios diferentes, cuyos tipos lo eran sin duda también.

Como se comprueba los múltiplos que existían se compraban en Toledo y se usaban para 
aquellas operaciones en que fuesen necesarios.

PONDERALES MÚLTIPLES ACORDES A LAS PRAGMÁTICAS

Partiendo de aquéllos que son conformes al diseño y formato de las ordenanzas de los Reyes 
Católicos y de mayor formato que 3 múltiplos, hemos encontrado los siguientes:
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Ponderal para pesar cinco doblas de la banda

Peso: 22,54 gramos.
Diámetro: 25 mm.
Colección particular.

Ponderal para pesar cuatro castellanos

Peso: 24,50 gramos.
Diámetro: 18,20 mm.
Colección particular.

Ponderal para pesar cinco castellanos

Peso: 22,20 gramos.
Diámetro: 25 mm.
Colección Museo Arqueológico  
Nacional.

Ponderal para pesar cuatro florines

Peso: 13,53 gramos.
Diámetro: 24 mm.
Colección particular.

Figura 2.- Ponderal de 5 doblas de la banda.

Figura 3.- Ponderal de 4 castellanos.

Figura 4.- Ponderal de 5 castellanos.

Figura 5.- Ponderal de 4 florines.
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Ponderal para pesar cinco ducados

Peso: 17,58 gramos.
Diámetro: 21,50 mm.
Colección particular.

Ponderal para pesar diez ducados

Peso: 34,92 gramos.
Diámetro: 28,00 mm.
Colección particular.

PONDERAL PARA PESAR CINCO CASTELLANOS O DOBLAS

En ocasiones la duda subsiste en algunos hallazgos, como es el caso del ponderal siguiente:

Peso: 22,54 gramos.
Diámetro: 26,00 mm.
Colección particular.

Siendo un múltiplo de cinco unidades de uno básico, que aunque escaso es conocido su for-
mato desde la época de Mateu, su diseño no coincide con los descritos en las Pragmáticas, por lo 
que parece extraño que se realizase con posterioridad a 1488.

La otra posibilidad siguiendo a Mateu, éste comenta que los castellanos acuñados en su refor-
ma monetaria de 1471, se les conocía también como los castellanos de leones y castillos, curiosa-
mente en el mismo orden que figuran en estos ponderales, por lo que podría ser realizado en esta 
época, de 1471 a 1488.

Figura 6.- Ponderal de 5 ducados.

Figura 7.- Ponderal de 10 ducados.

Figura 8.- Ponderal para 5 castellanos.
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Castellano de la ceca de Sevilla, acuñado en 1471.

Ésta sería la moneda destinada a pesarse con el anterior ponderal.

Figura 10.- Castellano de Sevilla.

Figura 9.- Castellano de Sevilla.
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