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Las fechas al comienzo de cada ceca
son las fechas límites de la documentación en esta guía,

no necesariamente de la actividad de dicha ceca.



INTRODUCCIÓN

 Antes de afrontar una investigación seria sobre cualquier aspecto de la 
numismática, es necesario consultar la documentación original sobre la materia. La 
búsqueda de datos inéditos en la numismática, -sean cantidades acuñadas, nombres 
de ensayadores y grabadores, fechas límites de acuñaciones, obras- obliga a la 
consulta de los documentos.  Pensemos, por ejemplo, que el movimiento de metales 
y moneda acuñada genera contabilidad. El pago de los salarios de los empleados 
genera contabilidad, donde se suelen citar las fechas límites de servicios. Una buena 
descripción de los edificios y de las máquinas de todas las cecas se encuentra en las 
cuentas de los gastos de las obras acometidas.  En principio, estas cuentas abarcan 
todo lo que es contable; gastos y cuentas de todo tipo.  

 Los documentos se encuentran en atados dentro de los legajos. Cada atado 
está identificado con su carátula donde figura el nombre y apellido del tesorero 
de la casa de moneda que redacta la cuenta, o los de su teniente, en tales casos. 
Los atados dentro de cada legajo están someramente descritos en inventarios 
por facultativos del archivo hacia principios del siglo pasado, sin particular criterio 
numismático. Por esto, hemos de pensar que hasta los datos más interesantes 
puedan estar completamente escondidos en casi cualquiera de estas cuentas.  Para 
emprender la búsqueda, hemos de guiarnos primero por la ceca que nos interesa, 
y luego las fechas limites de la documentación del atado de cada cuenta. Esta 
referencia en nuestra guía nos da la signatura del legajo, para pedirlo en el Archivo, 
y el nombre del tesorero que figura en la carátula del atado para localizarlo dentro 
del legajo. Citamos el orden del atado dentro del legajo con un número ( ).

 Las cuentas originales de todas las casas de moneda castellanas 
peninsulares se encuentran en Simancas y, en general, van desde 1566 hasta 1780, 
con pocas excepciones. A partir de esta última fecha, la documentación para las 
cecas que seguían acuñando están en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid.  La 
contabilidad en las cecas fue reformada por Felipe II cuando impuso la cobranza 
del derecho de señoreaje a su favor en la cédula del 7 de noviembre de 1566.  Días 
después, el 23 de noviembre de 1566 el rey mandó labrar la nueva moneda de plata 
y oro a su nombre con los troqueles de nuevo diseño. El inicio del señoreaje coincide 
en todas las cecas con el comienzo de la labor de la nueva moneda a nombre de 
Felipe II a principios de 1567, y con la documentación aquí catalogada.  Todas las 
cuentas en esta guía son posteriores a la imposición del señoreaje, y un resultado 
directo de la obligatoriedad de su cobranza.  Todas las cuentas pertenecen a la 
sección CONTADURÍA MAYOR DE CUENTAS, que se compone hoy de 3 épocas, 
y cuya 4ª época se llama erróneamente TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS (por ser 
la entidad que remitió la serie a Simancas, y no la entonces extinta que generó la 
documentación). 



 Otras secciones contables del archivo de Simancas, como Contadurías 
Generales, contienen algunos documentos sobre casas de moneda, principalmente 
nombramientos y títulos de monederos y otros oficiales, así como registros de la 
moneda de vellón devaluada, sin aportar datos homogéneos con la materia de 
las cuentas de la presente guía. Y hay material en otras secciones también, como 
Consejo y Juntas de Hacienda, pero no la propiamente contable.

 Las citas de los inventarios que hemos incluido en la presente guía están 
tomadas mayormente al pie de la letra como vienen señalados en sus respectivos 
inventarios antiguos, que citamos a continuación. Hemos incluido algunas notas 
en legajos que he consultado. Siempre es posible que quede documentación sin 
‘descubrir’ en el archivo. Fueron 13.326 legajos a su entrada al archivo solo de esta 
sección contable. La destrucción y desorden causada por las tropas francesas, es 
patente aun hoy en la fragmentación de cuentas entre diferentes legajos.  El escaso 
inventario y la falta de interés por los investigadores en esta sección, comparada con 
otras más populares, le resta prioridad en cuanto a catalogación y digitalización. En 
muchos casos, yo tenía la impresión de que estaba abriendo legajos que no habían 
sido abiertos en más de un siglo.

 Las cuentas de la 1ª época forman 1.616 legajos que llegaron al archivo en 
1606, y evidentemente tratan de documentación antes de dicha fecha. El inventario 
básico de esta documentación, redactado en 1630 por Antonio de Hoyos, único 
existente a fecha de la redacción de la presente guía, no cita ninguna cuenta relativa 
a casas de moneda.

 Las cuentas de la 2ª época, mayormente del reinado de Felipe II, formaron 
2.720 legajos a su ingreso en el archivo en 1652.  Estos legajos sufrieron gran 
desorden durante la ocupación francesa y en 1898 fueron reagrupados en 1.240 
legajos.  El único inventario de este fondo fue redactado en 1898 por Cristóbal 
Espejo y Luis Pérez Rubín (inv. 60, tomo II del Archivo General de Simancas), que 
apenas cita cuentas de casas de moneda en 5 legajos. 

 Las cuentas de la 3ª época, llegaron al archivo en 1718 en una partida 
de 4.296 legajos individuales. Son las cuentas que sufrieron el más catastrófico 
desorden por culpa de los invasores franceses. Hoy han sido reagrupadas en 3.557 
legajos descritos en 1980 por Asunción de la Plaza en dos volúmenes (Nº XXX 
de las Publicaciones del Archivo General de Simancas). Este inventario analítico 
cita cuentas relativas a casas de moneda en 174 legajos, de los cuales 39 son 
íntegramente de dicho tema, con datos que hemos incluido en la presente guía.

 Las cuentas de la 4ª época hoy vienen ubicadas en la sección del archivo 
denominada Tribunal Mayor de Cuentas, pero solo porque es el nombre del 
organismo, creado en 1828, que remitió la documentación a Simancas, aunque 
todas las cuentas procedían íntegramente de la entonces extinta Contaduría Mayor 
de Cuentas.  La remesa fue formada por 4.694 legajos que, debido a su fecha de 
llegada al archivo, no sufrieron daños ni desordenes por los franceses. Entre los 79 
grupos, o series de legajos que llegaron al archivo, hay dos que contienen solamente 
documentos de las casas de moneda: la serie 16, con cuentas que van desde 1587 
hasta 1726, en 63 legajos, inventariados por Antonio Joseph de Marcos y Gonzalo 
Díaz de Rivera, en 1795 (tomo III del inventario T.M.C.); y la serie 60, con cuentas 
desde 1719 hasta 1780, en 38 legajos, inventariados por Gonzalo Díaz de Rivera 
y Francisco de Ocaña, en 1796 (tomo VII del inventario antiguo de T.M.C.). Aun se 
usan hoy esos antiguos inventarios escritos a mano, pues no hay otros.



 Para terminar, quisiera destacar que ésta es la misma guía que he usado 
yo durante varios años para localizar todas las cifras de cantidades de moneda 
acuñada para mis publicaciones sobre las cecas de Segovia, Madrid, Córdoba y 
todas las cecas durante el reinado de Felipe II (ver muestra de cuadro al final del 
libro).  Ya durante mis primeros meses como investigador en Simancas, se me 
hizo patente que antes de proseguir con la petición de legajos para consultar -y así 
ahorrar pasos y tiempo-, era necesario construir esta guía. Está hecha a máquina 
de escribir, hace 28 años, en papel, siguiendo el orden de archivo, por número de 
legajo, que es en muchos casos casi al azar. Luego, con tijeras, he procedido a 
recortar cada una de las 792 fichas individuales, a organizar cada una por ceca, y 
dentro de cada ceca, cada ficha en orden cronológico. Las hojas con los recortes 
pegados sirvieron para sacar fotocopias limpias, como hacíamos para estas cosas 
a finales del siglo pasado. Por lo tanto, este trabajo nunca ha existido en formato 
digital, ni ha sido publicado de ninguna otra manera hasta la presente guía.  Cada 
página de la guía original ha sido escaneada en jpg, y estas imágenes montadas 
en el presente texto pdf. La Asociación AMIGOS DE LA CASA DE LA MONEDA 
DE SEGOVIA publica y distribuye esta guía en cumplimiento de nuestros fines 
fundacionales en 1993; fomentar la investigación numismática.

Dr. Glenn Stephen Murray Fantom
Segovia, a 22 de abril de 2021

Esta guía es el mapa
del Tesoro Numismático Español
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Contaduría Mayor de Cuentas - 2ª época

Contaduría Mayor de Cuentas - 3ª época

Tribunal Mayor de Cuentas, serie 16

La documentación contable de las casas de moneda que se conserva en el 
Archivo General de Simancas, se encuentra principalmente en estos 280 legajos. 
Los números señalados en amarillo son legajos que tratan exclusivamente de 
casas de moneda. En los demás legajos no coloreados, la documentación se 
encuentra mezclada con la de otros asuntos contables. Hay cuentas fraccionadas 
entre varios legajos, debido al revuelto de papeles causado por las tropas 
francesas. Con esta guía, consultando por ceca y cronología, las referencias 
dispersas e inconexas están reunidas bajo el nombre del tesorero responsible.

Tribunal Mayor de Cuentas, serie 60



SEGOVIA
(ambas cecas)

1567 - 1780

Documentación procedente de las dos Casas de Moneda de Segovia.  De la Casa Vieja 
de martillo, hoy desaparecida, desde 1567 hasta 1681 (arriba, reconstrucción artística). Y del 
Real Ingenio, hoy convertido en museo numismático, desde 1583 hasta 1780 (abajo).











Cargo y data de metales en bruto solo. 
Inventario y venta de tosos sus bienes 
personales; cuadros, muebles, etc.

Docs. sobre el resello de 1602.

Entregas de vellón. Continuado en leg. 
3195, núm. 14.



Entregas de vellón desde 10-4-1602 
hasta 19-4-1605.



Plata. Nóminas de OBRAS. Conciertos 
con los mercaderes de Sevilla.

Contiene un inventario.



Casa Vieja









Casa Vieja





Ensayador “I” Hipolito Sto. Domingo.

Ensayador “I” Hipolito Sto. Domingo.

1659XXXX

















MADRID
1615 - 1780

Documentación procedente 
de las madrileñas Cecas de 
martillo y molino en la calle 
de la Puente de Segovia 
(arriba), desde su fundación 
en 1615 hasta 1780,
y de la ceca mecánica
que funcionó desde
1662 hasta 1664 en
la Puerta de Alcalá
(dcha).





Rúbrica del ensayador. Vellón, 1621-1626.

Plata y oro, 1618-1627.

Legajo en mal estado de conservación.











Molino, calle Segovia.



Las fechas extremas son 
1672-1675, no lo que pone.













¿hasta 1682? Casí todo del vellón, con 
impreso de la prágmatica de 1680.

Moneda de plata.









El legajo entero trata de la construcción 
de los ingenios y molinos para las dos cecas 
de Madrid y México. (orig. y recados).

Duplicados de TODAS las cuentas, con info. 
sobre ingenios y molinos construidos para 
la ceca de México y oficiales encargados.

Con rúbricas de ensayadores.



Contiene info sobre los ingenios y molinos 
para las dos cecas de Madrid y México.







SEVILLA
1566 - 1779

Documentación procedente de las 
dos Cecas sevillanas.  Desde 1566 
hasta 1588 de la desaparecida ceca 
que estuvo al lado del Alcázar (izda). 
Y desde entonces hasta 1779 de la 
que sigue en pie hoy, entre las torres 
del oro y la plata (abajo).



Señoreaje                                                              T.M.C.: 884
1586-1604
SEVILLA            







































TOLEDO
1566 - 1682

Documentación desde 1566 hasta 1682 
procedente de la Ceca de Toledo, que aun 
permanece en pie hoy en día en la calle Núñez 
de Arce.  Esta ceca nunca fue mecanizada y no 
acuñó la serie de vellón rico de 1661-1664.













Tambien en T.M.C. - 890









VALLADOLID
1593 - 1681

Documentación procedente de 
las dos Cecas desaparecidas de 
Valladolid. La primera, que fundó 
Felipe II en 1568, en compensación 
por haber llevado la capital hasta 
Madrid. Estuvo a continuación del 
edificio de ladrillo (a izda.) en la 
calle San Lorenzo, que hoy ocupa el 
lugar de la desaparecida iglesia de 
San Lorenzo, de la cual solo queda 
su torre y portada. Esta ceca acuña 
hasta 1687.

La otra ceca vallisoletana es la 
que se construye con molinos 
para acuñar la serie de vellón rico 
desde 1661 hasta 1664.  Después 
es abandonada y es cedida a la 
ciudad para depósito de grano, por 
lo que la calle llega renombrarse 
Panaderos. Desde la esquina de 
General Ruiz, en foto a derecha, 
mirando por Panaderos, la Ceca 
estuvo a media manzana, en la 
acera izda.

















BURGOS
1567 - 1681

Documentación procedente de la 
desaparecida Ceca de Burgos, que 
deja de acuñar en 1682. Desde 
tiempos antiguos, la ubicación de 
la Ceca siempre fue la misma: en 
la calle San Juan, principal arteria 
de la ciudad medieval y tramo de 
Camino de Santiago, a poco más de 
100 metros, muros adentro, del arco 
de San Juan. En una esquina del 
edificio hubo un puente que cruzaba 
el Esgueva, en la parte del río que 
bordeaba la Ceca. El río luego se 
cubre y recibe el nombre calle de la 
Moneda. El edificio ya no existe, pero 
se conserva el escudo de su portada 
en la fachada del actual.



Burgos: Ver “Inconexos” al final de leg. T.M.C.-913 para 
informe con datos plata y oro 1583-1589, también 
mucho vellón labrado estos años a cargo de Juan de 
Morales, ensayador, que luego pasó al Real Ingenio.

Todo vellón.















LA CORUÑA
1604 - 1696

Documentación procedente de la Ceca de 
La Coruña, que deja de acuñar en 1696. 
Se conserva el edificio hoy como oficinas 
de la Delegación de Defensa en la plazuela 
de Santo Domingo, arrimada a la iglesia 
de Santo Domingo, con portada en la foto 
arriba a izda. Encima de la portada de la 
Ceca está la lápida y escudo con fecha de 
la mecanización de la Ceca en 1662.













CUENCA
1571 - 1726

Documentación procedente de las Cecas de 
Cuenca. La antigua y desaparecida Ceca de 
martillo, que deja de acuñar en 1680, estuvo en 
el recinto histórico, quedando como recuerdo
la estrecha calle de la Moneda.

La ceca mecánica se 
construye en 1661 sobre el 
río Júcar, justo aguas abajo 
del Puente de San Antón y 
acuña hasta 1727.  El azud, 
canales y partes del edificio 
existen hoy, como una 
fábrica de luz. 

















GRANADA
1566 - 1681

Documentación procedente de la desaparecida 
Ceca de Granada, que acuña su última moneda 
en 1686. Aun quedan algunos restos del edificio 
en el solar donde estaba, como se aprecia en la  
vista arriba desde la placeta de la Concepción 
mirando hacia la Alhambra. Mirando desde la 
Alhambra (dcha.) apreciamos toda la manzana 
que ocupaba la Ceca, que va desde el río Darro, 
donde se construyeron las ruedas hidráulicas en 
1661, hasta el monasterio de la Concepción, a 
media foto subiendo hasta el Albaicín al fondo.





Todo vellón.









TRUJILLO
1641 - 1681

Documentación 
procedente de la 
desaparecida Ceca de 
Trujillo, fundada en 1641 
y que acuña su última 
moneda en 1681. La Ceca 
de martillo estuvo en la 
parte alta de la plazuela 
de San Miguel (arriba) y 
la ceca mecanica, que 
funciona de 1661 a 1664 
en la parte baja (dcha.). 
Ya no queda ninguno de 
los dos edificios, y ocupan 
sus lugares edificaciones 
posteriores.













CÓRDOBA
1661 - 1664

Documentación procedente de la desaparecida 
Ceca de Córdoba, que se construye en 1661 
para acuñar la serie de vellón rico a rodillo.  Fue 
abandonada en 1664, tras acuñar por apenas 
unos 20 meses. La Ceca fue construida de 
nueva planta y se cree que estuvo en la parte 
trasera de lo que hoy es el Gran Teatro (izda.) y 
detrás de la iglesia de San Hipólito (dcha.).















OTROS
DOCUMENTOS

1571 - 1653

















De modo de ejemplo de la importancia de los documentos aquí catalogados, ofrec-
emos unos cuadros fabricados integramente con datos procedentes de los mismos.  
Los cuadros corresponden a la época de Felipe II.  Aun está por realizar este tipo 
de comparaciones de estadisticas entre cecas de los siguientes reinados.






