
_NOTAS SOBRE LA REAL CASA DE -
MONEDA DE SEGOVIA, HASTA L A
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

PO R

RAFAEL HERNANDEZ _RUIZ DE VILL A

La ciudad de Segovia fué durante la Edad-Media, uno d e
los centros privilegiados de Castilla, en ganadería e industria .

Referente a la bondad de la ganadería, existen fuentes ta n
antiguas como las de el Nubiense e incluso Somorrostro (1) de -
duce de los escritos de Tito Livio, que eran conocidos y desea -
dos los caballos segovianos, por «valientes y a propósito par a
la guerra» .

Con respecto a la riqueza mercantil e industrial de Segovia ,
es interesante recurrir a las Memorias de Larruga (2), asi como:
a las actas de la antigua Sociedad Económica de los Amigo s
del País (3).

La gran riqueza ganadera influyó notablemente en la for-
mación de la importantísima industria de paños . Pero no debe-
mos considerar esta industria como la única que cristalizó y
floreció en Segovia . Por el contrario, junto a la industria textil ,
y con una tradición, si es posible mayor, tenemos también l a
fábrica de Moneda, que Lacea (4) considera ya en uso desde lo s
celtíberos y que volvió a emprender de nuevo sus actividades ,
con la restauración de la ciudad .

Este mismo autor nos refiere un hecho que refleja toda l a
grandeza de Segovia y el «cúmulo asombroso de elementos in-
dustriales que llegó a reunir, para demostrar a la nación entera
la exhuberancia de su poden) . Celebró aquí Felipe II su matri-
monio con D.' Ana de Austria y, con tan fausto acontecimiento ,
un ejército «incomparable» salió el. 12 de noviembre de 1570,
«al pueblo de Hontoria a recibir a D.' Ana de Austria, quien
acompañada de sus hermanos Alberto y `Venceslao,- venía a
contraer matrimonio» . Al lado de los caballeros, figuraron sin -
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desmerecer en nada, las huestes de la Industria, el Comercio y
de los Menestrales . Se citan entre estas industrias la de cereros ,
plateros, joyeros, bordadores, sastres, carpinteros, escultores ,
herreros, espaderos, guarnicioneros, zapateros, curtidores, car-
niceros, los tejedores y tantos otros que seria prolijo enumerar .
Sin embargo, conviene anotar aquí, que «formaban la caballe-
ría los monederos, es decir, los distintos oficios y empleos de l a
Casa de la Moneda, yendo delante los oficiales menores vesti-
dos de morado, con ferreruelos tudescos forrados de tafetá n
blanco, y detrás los mayores, con calzas, sayos y gorras de ter-
ciopelo morado y negro y ropas largas con mangas en punta ,
llamadas gramallas, de terciopelo morado, forradas de ras o
blanco» (5) .

. Tan interesante y minuciosa descripción, nos da una mag-
nífica idea del panorama fabril y de la inmensa riqueza de Se-
govia en los momentos culminantes de su historia económica .
Corno también se puede observar en este fragmento, los mone-
deros ostentan una representación y se manifiestan lujosamen-
te ataviados de acuerdo con la importancia que este oficio te-
nía en la capital segoviana.

Siguiendo con los antecedentes históricos de esta Casa de
la Moneda (6), que va a ser el tema a tratar, hemos de conside-
rar esta labor fabril como la más antigua, a no ser que la pre-
cediese la de tejidos, hecho hasta ahora no sólo dificil, sino i m
posible de averiguar. Lecea asegura que se sabe de un mod o
cierto que «Los celtíberos ejercieron esta industria en nuestr o
pueblo, cual lo testifican los ejemplares de monedas celtibéri-
cas, alguno de ellos rarísimo, de que dan cuenta Zurita, Anto-
nio Agustín, el P. Florez y Somorrostro». Estos datos no los in-
terpretan así ni Larruga, ni -tampoco los menciona el Manuscri-
to de la Biblioteca Nacional, base de nuestro estudio . Es más ,
don Carlos de Lecea afirma la continuidad de este trabajo du-
rante la dominación romana en nuestra península, ya que afir-
ma «se labró también dentro de los muros de Segovia el sign o
regulador de las transacciones comerciales» (7) .

Dejando a un lado estas noticias -vagas sobre el alborear d e
la industria monedera en Segovia, damos ya con una prueba
incontroversible en el reinado de Alfonso VIII (8) . En este dato
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coinciden todas nuestras fuentes. Se trata de un privilegio con -
cedido por dicho rey 'castellano a la Catedral de Santa María;
de la «décima de la moneda que aquí se batiera» (9) . Larruga
lo expresa en estos términos: «Consta que Alfonso VIII conce-
dió a la Iglesia de Segovia la décima de los frutos y hasta la d e
la moneda que se labrase allí» (10).

Desde ese momento no dejó de funcionar esta industri a
hasta 1869, en que el poder absorbente y centralizador del espí-
ritu moderno, la hace sucumbir.

El dato de Alfonso VIII es muy interesante, ya que fué Cas-
tilla dentro del reino astur-castellano-leonés, quien primero
acuñó moneda. Los reyes de Asturias y León, admiten la mone-
da mozárabe, y con motivo de la repoblación de los territorio s
de las márgenes del Duero, se introduce en el reino cristiano e l
Dinar de bro y el Dirbéme de plata, conocidos en tierra de cris-
tianos con el nombre de sólidos argenteos .

Con la influencia carolingia se sustituyó el oro por la plata ,
como elemento monetario esencial, en el año 791, reinando e n
Asturias, Alfonso II . Así pues, las piezas francas se introduce n
con gran éxito en nuestra península .

Los primeros dinares castellanos se labraron en Toled o
después de su rendición a Alfonso Vi . Y durante algún tiempo
el oro acuñado en Murcia, proveyó el mercado castellano-leo-
nés hasta 1172, en que empezaron a labrarse en Castilla . El gol -
pe definitivo a la importación de moneda, fué la victoria de Al-
fonso X, que permitió al reino cristiano encargarse de labra r
las doblas a las que se añadieron los cuartos de doblas . La do-
bla, moneda que con la invasión almohade sustituyó al mara-
vedí (nombre almorávide), arraigó como unidad aúrea castella -
na, con tanto éxito, que tuvo vigencia hasta el reinado de lo s
Reyes Católicos (11).

Por último, Alfonso XI adaptó la dobla al maravedí, qu e
era moneda únicamente de cuenta y con ello emprende ya l a
industria de la moneda una vida real e independiente .

En Segovia no se sabe donde pudo estar enclavado el pri-
mitivo edificio dedicado a Casa de la Moneda . Lecea dice tex-
tualmente «del celtibérico y del romano, se ignora el sitio qu e
ocuparon» (12). El Manuscrito dice que Enrique IV mandó re -
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edificar la casa que había, quien hizo poner el escudo de su s
armas sobre la puerta y debajo este letrero : «Esta casa de mo-
neda mando facer el muy alto e muy esclarecido Rey e Seño r
Don Enrique IV, el año de Nuestro Salvador de 1455 e comen-
zó a labrar moneda de oro el 1 .° dia de mayo» (13). Mientras
Larruga nos dice que «Enrique IV viendo esta fábrica mal pa -
rada, mandó construir otra en 145; en el mismo sitio en que
está hoy la imprenta de Espinosa, en la quelabró moneda d e
oro y de plata» (14), según manifiesta Colmenares en su histo -
ria de Segovia (15).

Estaba situada «junto al muro, dentro de la -ciudad miran -
do hacia la parte del Oriente, a un costado de la -que habitab a
el Marqués de Quintanar, cuyas ruinas todavía se advierten»
(16) Lecea la localiza de la siguiente forma : «el construido por
este monarca lo fué en lo que hoy es corralillo de San Sebas-
tián, a espaldas de la fortaleza conocida con el nombre de Cas a
de Segovia: sobre la puerta de aquella fábrica hubo un escud o
de armas reales y aparece bajo él, 1455 como fecha de su cons-
trucción» (17) .

Felipe II mandó construir un nuevo edificio a las orillas
del río Eresma, frente al Monasterio del Parral . Se eligió esta
situación para hacer uso del río, respecto de que el nuevo inge-
nio requería la corriente de sus aguas . El Rey Don Felipe de-
seaba fabricar un ingenio de agua para labrar la moneda, sem ee
jante a los que había en Alemania. Para esta obra envió a pedi r
artífices a Fernando, Archiduque de Austria, su sobrino, el cua l
le remitió seis, que fueron: en calidad dé carpinteros, Jorge Mi -
ter Mater (José en el Manuscrito), Jácome Saurvein, Osvald o
Hípoli (Hópoli en el Manuscrito), con su maestro Wolfango Ri-
ter; como herrero, Matías Jauste (Jaufle en el Manuscrito), y
como cerrajero, Gaspar Suw.

Estos artífices fueron en primer lugar a- Madrid,- pero se-
gún Larruga, no encontraron disposición en el- río Manzanares ,
y pasaron en 1538 por orden del Rey a Segovia, y en este lugar -
encontraron las mejores cnndiciones en un molino y huerta ,
junto a la puente del Parral .

Recordemos que después de las primeras prúebas de la mo -
narqnia castellana en la acuñación de moneda, -muy . pronto
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fueron surgiendo la moneda de vellón, de cobre y plata ; los di -
neros o pepiones; el maravedí blanco o burgalés ; más tarde los
Alfonsíes, prietos o coronados y, por último, el Real de gra n
trascendencia en toda España, introducido por Pedro I en el si -
glo gtv y la Blanca en tiempos de Enrique III .

Los Reyes Católicos creen llegado el momento de impone r
una administración honesta y honrada a la acuñación de la mo -
neda y a su distribución . Introducen el ducado veneciano y se
estabiliza la moneda de Castilla . En resumen, quedan como mo -
nedas fundamentales, el ducado de oro y el real de plata ; y
corno moneda fraccionaria la moneda de vellón .

Parece ser que Segovia desde la fecha de 1455, tomó a su
cargo la acuñación de monedas de oro y plata. Posiblemente l a
técnica puesta al servicio de este trabajo, necesitó en tiempo s
de Felipe II de una renovación, de acuerdo con los nuevos pro-
cedimientos europeos, y así lo afirma en unas Ordenanzas dada s
el 31 de diciembre de 1592, en estos términos :

ccEl Rey — Por cuanto habiéndose fundado por mi mand o
y a costa de mi real Hacienda un ingenio en la ribera del rio
Eresma, que pasa por junto a la ciudad de Segovia para labrar
moneda con más perfección e con menos costa e trabajo qu e
hasta agora se ha usado en estos nuestros reinos de Castilla, d e
que se ha hecho buena experiencia en algunas partidas de plat a
mías, que en él se han librado los años pasados, y porque m i
deseo es, que mis vasallos gocen del beneficio e comodidad que
de ello pueda resultar : he ordenado que se use del dicho inge-
nio continuamente y que en él se labre plata mia e de los parti -
culares que para este efecto la quisieren llevar a él, y también
la moneda de vellón que se hubiere de hacer de aquí adelant e
en estos reinos, conforme a la orden que he mandado dar . . . »

El mismo Felipe II y la Emperatriz, su hermana, con ante-
rioridad, vieron labrar en 1586, oro en escudos y doblones d e
a dos, de a cuatro y de a ocho y plata en reales .

Así pues, parece que el nuevo ingenio segoviano podrí a
abastecer al reino de todos los tipos de monedas en esos mo-
mentos al uso. La palabra ingenio con que se bautizó a esta fá-
brica, se debió al modo ingenioso con que se labraba y acuña-
ba moneda, ya que el agua del río Eresma hacía mover a los
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molinos que servían para fundir, cercenar, pesar, batir y ma r
car la moneda allí fabricada.

España acusó las consecuencias de la llegada a sus puertos
de grandes cantidades de plata y oro, procedentes de las colo-
nias americanas. En un principio pareció que la abundancia d e
estos metales, traería un alto nivel de vida y una época de pros-
peridad . Pero por el contrario, el principio mantenido ya desd e
la Edad Media de «Abundancia de dinero—intensificación d e
negocios—», que siguió presidiendo Ras teorías económicas d e
los siglos xvi y xvii, unido a la entrada en grandes cantidade s
de oro y plata, fueron la causa de la ruina del país . Todo ello
apadrinado por la ruinosa política de los Austrias y el menos -
precio del trabajo, coronaron el fracaso que culminó en l a
inflación .

Los Austrias se encontraron incapaces de dominar la espi-
ral inflacionista y sin valor para resistir a la tentación de una
política monetaria fácil y peligrosa .

En el texto de Larruga hay un bache de silencio entre 159 7
y 1717. Precisamente la época difícil de la política monetari a
española .

Ya el mismo Felipe II con el incesante aumento de gastos ,
recurrió a todas las soluciones, incluso a la declaración de l a
bancarrota, pero por lo menos se resistió al envilecimiento
monetario .

Sin embargo, en tiempos de Felipe III, en que las minas d e
plata de América van agotándose, no tiene más remedio qu e
acudir al cobre, y así empieza la famosa «Revolución del cobre» .
Las Cortes arrancaron al Rey la promesa de no acuñar más ve-
llón que el lanzado ya en exceso, por lo menos en veinte años .
Pero con la expulsión de los moriscos, los agobios de la coron a
son inmensos y las mismas Cortes le permiten una nueva acu-
ñación de vellón en 1617. Las promesas de no acuñar más, qu e
continuamente hace el Rey, tienen que ser rotas ante las cons-
tantes y reiteradas necesidades.

Felipe IV quiere poner término a esta situación que lleva
al país a un desastre económico, y decide adoptar medidas d e
deflación . Se mantuvo con energía en esta posición, pero la fal-
ta de recursos para proveer refuerzos en Milán y Flandes, auto -
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rizó un resello de 100.000 ducados de cobre puro . Pero más
tarde, en 1652, volvió de nuevo a adoptar medidas de deflación .

Carlos II vivió los momentos dificiles de la crisis moneta-
ria de 1680, año en que dió un Decreto devaluando la moned a
de vellón en la mitad de su valor.

Con la introducción en España de la Casa Borbón, se em-
piezan a buscar soluciones francesas a los problemas españoles .
Los ministros de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, intenta n
la unificación monetaria ; la creación ;de unidades monetaria s
flexibles y la lucha contra la exportación de metales amoneda-
dos.. Y en efecto, se anulan los luises y coronas, introducido s
por el Archiduque Carlos, y se extiende la moneda castellan a
por Aragón en aras de la unificación, llegando en 1725 ; a la es-
tabilización monetaria con la elevación del valor del escudo d e

. oro y del real (18).
Aunque consta que eri 1716 se reparó la fábrica de Moned a

de Segovia y su ingenio, y que en 1717 se hizo labrar moned a
de plata y fué nombrado como Superintendente don Juan Fran -
cisco Berastegui (19), la verdád es que muy pronto cesaron su s
labores, de acuerdo con los acontecimientos antes citados .

El 9 de julio de 1728, se dan leyes nuevas a las casas de la
moneda de estos reinos. Y el nuevo Superintendente don José
Ignacio Aguirre, hizó una inspección de la situación en que s e
encontraban los canales de conducción de aguas y creyó nece-
saria una reparación, que se llevó a efecto .

Felipe V, en el año 1730, dió una Ordenanza por la que ce-
saba la Casa de la Moneda de Segovia en sus labores, cerrán-
dose la misma, ya que se había establecido la de Madrid, qu e
realizaría las labores hasta entonces encomendadas a la de
Segovia .

Sin embargo, a consulta de la Junta de Comercio y de Mo-
neda de 29 de mayo de 1739, «se sirvió S . M. resolver se ejecu-
tase una labor de cuartos y ochavos de puro cobre», y para qu e
esto pudiera realizarse, se envió a Segovia «cobre de los navío s
de Azogues de la Real Hacienda», y «se remitió por correo un a
caja de madera con su cerradura, las monedas de cuarto y ocha -
vo que Su Magestad eligió como muestras y la muñeca motri z
en que se contienen hincados con repetición todos los punz o
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nes de que se compone la referida moneda y en ésta talladas
enteramente las de cuarto y ochavo por la cara y reverso; y asi-
mismo designados los círculos y trazos de su proporción, orde-
nado todo en la forma más conveniente a facilitar su precis a
imitación» (20) .

La preocupación de el Rey por la exactitud en la imitación
de la moneda, se traduce en unas normas concretas y claras y
asimismo en medidas muy rigurosas con respecto a la misió n
de este trabajo. Estas monedas se llamaron «segovianos» . La
cantidad que se labró fué de 347 .089 marcos, que produjero n
1.218. 380 reales; (150.000 pesos de puro cobre ; 100 .000 en cuar-
tos y los 50 restantes en ochavo) (21) y 12 marcos de ochavos;
332.534 marcos que produjeron 1 .218.380 reales y 20 marave-
dís; y de maravedis, 37 .607 marcos, 204.310 reales y 10 marave-
dís, cuya suma asciende a 708.290 marcos y reales 2.806 903 con
8 marcos . La fecha de esta emisión es de 1740 (22).

En 1741 volvió a notarse la falta de moneda de vellón, y
Felipe V, por Decreto de 22 de septiembre de dicho año, orde-
nó se fabricase en Segovia hasta 150 pesos de moneda de puro
cobre, en ochavos y cuartos, iguales a las de 1718 y 1719 . Toda
la moneda calzada hasta 1744, salió sin defecto en cuanto a s u
talla y estampa . El peso no fué tan exacto, aunque aproximadi-
simo ; yen los que salió más desproporcionada, pero no insub-
sistentes, fué el feble .

En 1744 se condujo a esta fábrica, cobre desde Sayona d e
Galicia, para reducirle a moneda . Se labraron ochavos .

Más tarde, en el año 1745, se notó «escasez de maravedí-
ses», Felipe V mandó se labrasen hasta 20.000 pesos en dicha
moneda. Se hizo la prueba con monedas de forma esférica, lle-
vaban por la cara un castillo coronado y a los dos lados, en un o
la señal de la moneda que se labraba y al otro una I, que indi-
caba el valor de la moneda y alrededor P H I L I P U S V, D . G . ,
y al reverso un león rampante y la inscripción HISP . REX y el
año de la labor.

Se decidió por fin que se labrasen los expresados 20 .000
pesos . en monedas de maravedises, con la sola variación de aña -
dir alrededor del león rampante, la inscripción UTRUMQUE
VIRT PROTOG.
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En tiempos de Felipe V apareció el nombre de peseta par a
el real de a dos .

Para economizar las labores de la moneda de cobre en l a
Casa de Segovia, se valoraron en 1749, los costos que podría te-
ner el cobre traído del norte y comprados en los puertos d e
Cádiz; Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena y Sevilla, redu-
ciendo el valor a la moneda castellana.

Como el valor extrínseco de la moneda estaba despropor-
cionado con su valor intrínseco, se hicieron cálculos del valo r
auténtico de una moneda fabricada . En Larruga puede obser-
varse el complicado proceso de esta valoración y sus equivoca s
conclusiones.

Con el reinado de Ferrado VI, continúa la misma politica, y
es únicamente digna de notar la Orden de acuñación de mone-
da de cobre dada en 1747 .

Carlos IH, en 1772, dió una Orden regulando los valores de
las monedas en la forma siguiente : De cada libra de cobre s e
deben sacar 38 piezas de 8 maravedis, sin otro premio de febl e
que el de 3/4 de moneda. El peso de cada una deberá ser de 242

granos justos y ig ayos. De moneda a moneda, se deben ha-

cer de cuatro en cuatro marcos, y estarán bien si contadas las
que produzcan, se hallaren entre 38 y 40 pares . El peso d e
1 .000 reales de esta moneda, debe ser de 111 libras y 13 onzas .
Todo su feble será de 2 libras y 3 onzas . El producto de iodo s u
feble en 1 .000 reales, 109 libras y 11 onzas .

De cada libra de cobre se han de sacar 85 monedas de a 4
maravedis y el permiso de feble en cada marco de 1 onza. El

peso justo de cada moneda, será de 108 granos y 38,-6 ayos, y el

permiso de moneda a moneda, 2 granos . Las levadas de esta
moneda se deben de hacer de dos en dos marcos y contadas la s
que produzcan, deben hallarse entre 85 y 87 . El peso de 1 .000
reales debe ser de 100 libras . Todo su feble no ha de pasar d e
1 libra y 3 onzas. De cada libra de cobre se han de sacar 18 7
monedas de a dos maravedis, y el permiso de feble o fuerte ser á
de moneda y media . El peso de cada moneda debe se de 49 gra -
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nos y 187 ayos, y el permiso de moneda a moneda, de gran o

y medio. Las levadas de ochavo se harán de 2 marcos y con-
tando las monedas producidas deberán hallarse de 187 a 189 .
El peso de 1.000 reales en monedas de dos maravedis, debe se r
de 90 libras y 14 onzas . El feble total de 11 y 1/2 onzas, y por
consiguiente el peso de 1 .000 reales en su mayor feble, será d e
90 libras y 2 y 1/ 2 onzas .

De cada libra de cobre se han de sacar 408 maravedis y e I
permiso de feble en marco es de tres monedas . El peso de cada

moneda es de 22 granos y
30---

1
ayos. El permiso de moneda se-

rá grano y medio . Las levadas de maravedis deberán hacers e
de dos en dos marcos y estarán bien, si contadas, se hallare n
entre 408 v 416. El peso justo de 1 .00 reales en maravedís, es d e
83 libras y 5 onzas . Todo su feble será de 9 onzas. El peso total
de 1 .000 maravedís en todo su feble, será 82 libras y 12 onzas (23) .

Todas estas normas siguieron a un Real Decreto del 25 d e
diciembre de 1771, y entregaba a Segovia el cuño de 6 millone s
de reales de vellón (24), labrando 3 en piezas de 8 maravedis ,
1 y 1/ 2 en piezas de a cuatro y un millón 250 mil reales, en pie -
zas de a dos maravedís, y los 250.000 restantes, en piezas de u n
maravedis, procurándose que saliesen las monedas con la per-
fección necesaria. Adjunta esta Orden, los nombramientos tem-
porales de las personas que han de intervenir en este trabajo
concreto, e incluso el número de operarios de cada especiali-
dad necesarios. Su enumeración es minuciosa y completisima.
Se preocupa de la labor de los cargos más responsables . La Or-
den firmada en Madrid a 6 de enero de 1772, se publicó el 12 .
de mayo del mismo año .

Después de estudiar el cálculo citado en dicha Orden, ob-
servamos que el valor de las monedas que se sacan de cada li-
bra de- cobre, no corresponden en peso al valor que represen-
tan, ya que una pieza de 8 maravedis es más que el doble en
peso que la de 4 y sucesivamente ocurre lo mismo en las de-
más. El motivo de esta desproporción es el mayor coste que tie-
ne la labor de una libra de laque se hacen 408 piezas, que el d e
otra libra en 38 piezas.
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Con las nuevas Ordenanzas quedaba de tal modo equili-
brada la moneda, que en cualquier especie que se fabricase, er a
constante el derecho del Monarca respecto de lo que acuñara .
Por ejemplo, si la labor de 8 maravedís hubiesen rendid o
100.000 reales y el derecho se estimase en un diez por ciento, l o
mismo debla producir otra suma igual de cualquiera especie d e
moneda .

Aunque este fuese el objeto que se propuso la Junta a efec-
to nombrada, cuyo miembro más destacado era Jorge Juan, n o
se consiguió eI objeto perseguido por lo equívoco de los datos
aportados por los facultativos de la Casa de la Moneda de Ma-
drid, Así resultó que en la labor de piezas de 8 maravedís, ha y
una ganancia de más de un veinticinco por ciento . En la de cua-
tro maravedís, de un diez por ciento . En la de dos rnaravedis ,
un catorce por ciento y, en la de un maravedís, más de u n
treinta por ciento .

El remedio parecia ser dar más peso a la moneda de ocho
y cuatro maravedís y menos a las de dos y uno, pero las mone-
das que se tenían que aumentar de peso ya eran demasiado vo-
luminosas, y con razón se quejaba de ello el público . De todas
las formas que se quisiera resolver el problema, tendría com o
consecuencia transtornos, por lo que era mejor mantener la s
normas del Decreto, tal cual estaban, apesar de los defectos
indicados .

Suponiendo el valor medio de la libra de cobre ya amone-
dada en 10 reales, y el importe de una libra de cobre en pasta
o roseta a 4,5 reales ; y los gastos de sueldos, jornales y mate-
riales, equivalentes a la tercera parte de la libra amonedada y
las mermas un seis por ciento, resulta que Su Majestad pued e
interesar en la labor de un quince a un dieciséis por ciento, d e
suerte que trabajando los cuatro volantes que hay en la Cas a
de Moneda de Segovia, todo el año, sin contar fiestas, y produ-
ciendo 900.000 reales, que es lo que se estima una labor regu-
lar, debe dejar uú beneficio de 140.000 reales (25).

El cobre utilizado en estas labores hasta los tres último s
años, ha sido de las minas de Ríotinto, de donde se ha traíd o
en pastas o rosetas, acomodadas para las operaciones d e
fundición .
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Todo lo fabricado desde la inauguración de esta fábrica ,
hasta el año 1810, inclusive, asciende a 20 .598 .959 reales y 25
maravedis . El cobre que se ha consumido asciende a 2 .143,52 6
libras, las mermas a razón de un seis por ciento, importan
128.611 libras. Los gastos de materiales, jornales, sueldos y va-
lor del cobre, asciende en total a 18 .418.063 reales y 12 marave -
dís. De modo que han producido a los Reyes las labores de est a
fábrica, 2.570.071 reales y 7 maravedis .

No solo es este el beneficio de la Casa de Segovia, sino que
ha mantenido de 60 a 70 familine, que vivian a la sombra de la
misma.

Todos estos datos (26) se encuentran anotados cón gra n
minuciosidad, si bien en general resulta inconsecuente en algu-
ños puntos. Comparándolos con los de Larruga, observarnos
que aunque menos ordenados, llegan hasta los años de la Gue-
rra de la Indepencia, e incluso nos presenta un balance final ,
que nos da una idea concreta del auténtico movimiento a tra-
vés de los años del antiguo ingenio construido por Felipe II .

Aún, hoy día, el viajero que pasa por la carretera, camin o
del Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, podrá con -
templar eI edificio de la antigua Casa de la Moneda, hoy fábri-
ca de harinas, que se muestra señorial y bello, y podrá com-
prender la importancia social, económica y hasta política, qu e
debió dar a la ciudad de Segovia en la época de sil
funcionamiento .
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