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Resumen 

En el siglo XVII la Monarquía española se enfrentó a un difícil dilema monetario: fomentar la 
circulación de pequeñas monedas de plata facilitando las transacciones más corrientes, o permitir la 
acuñación de monedas grandes que abaratasen su crédito internacional. La Monarquía española eligió 
la segunda opción y puso la moneda al servicio de su política exterior.  

La Corona pensó que para conseguir que las monedas pequeñas circulasen bastaba con legislar 
obligando a los particulares a acuñarlas, prohibiendo cualquier premio sobre las monedas grandes. La 
evidencia histórica demostró que legislar contra las leyes del mercado no sólo es inútil, sino que, 
además, tiene efectos perversos sobre todo el sistema monetario. 
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El DILEMA MONETARIO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVII: 

PEQUEÑAS MONEDAS DE PLATA O CRÉDITO INTERNACIONAL 
 

 
Todos los mercados necesitan monedas grandes y pequeñas para abarcar todo tipo de 

transacciones. Tener monedas de distinto valor facial facilita las transacciones, especialmente en el 

caso de las compras de menor valor. Es difícil comprar cantidades pequeñas o cosas baratas utilizando 

solamente monedas grandes. Lo mismo ocurre con las mercancías de gran valor, si sólo existen 

monedas pequeñas1. Si el proceso de acuñación de moneda es una elección libre en manos del público 

y las de casas de moneda son negocios privados, tal y como ocurría en la España del siglo XVII, será 

difícil tener un número equilibrado de monedas fraccionarias a causa de los costes de acuñación.   

La circulación de monedas de distinto valor facial, incluso siendo todas del mismo metal, ha 

sido siempre problemática en sistemas bimetálicos. Cada moneda tiene dos valores distintos: uno 

intrínseco, derivado de la cantidad de metal utilizado en su acuñación, y otro nominal, establecido por 

la autoridad monetaria. Es difícil conseguir que ambos coincidan y que lo hagan de forma estable a lo 

largo del tiempo. Un tercer valor complica aún más la consecución de dicho equilibrio, se trata del 

valor que cada moneda recibe del público en función de sus preferencias a la hora de utilizarla2. Esas 

preferencias aumentan el valor de unas monedas con respecto a otras, con independencia de que todas 

estén acuñadas con el mismo tipo de metal precioso y en proporciones equivalentes a su valor 

nominal3. Como consecuencia, modifican el tipo de cambio oficial establecido entre ellas, dejándolo 

sin efecto.  

Si la diferencia está causada por una demanda más elevada de alguna moneda en concreto, se 

considera que este proceso es temporal, porque incentivaría a que la gente acuñe más monedas 

valiosas, aumentando su oferta y reduciendo progresivamente su precio hasta alcanzar de nuevo el 

punto de equilibrio. Sin embargo, este supuesto sólo funciona en un sistema monetario cerrado. Si las 

monedas pueden salir del país, entonces el equilibrio también dependerá de la demanda externa de 

“buenas” monedas. Cuando es mayor que la cantidad acuñada y la moneda se exporta continuamente, 

nunca se conseguirá retornar al punto de equilibrio. Al contrario, siempre habrá incentivos para acuñar 

las monedas más valoradas. 

El equilibrio entre monedas de distinto valor es un bien público cuya provisión corresponde a 

la autoridad monetaria. La principal razón es que el elevado coste de acuñar monedas pequeñas 

desincentiva a los agentes privados, produciéndose un desequilibrio en favor de las grandes. El interés 
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de los individuos no siempre coincide con el del conjunto de la sociedad. Sólo la intervención de una 

autoridad superior puede resolver el conflicto de forma eficiente para todos. El problema es que en la 

Edad Moderna, la moneda era prerrogativa del rey y éste podía velar primero por su propio interés, 

antes de hacerlo por el conjunto de la sociedad que gobernaba. 

Todas las economías y sistemas monetarios europeos tuvieron este mismo problema con las 

monedas pequeñas y trataron de buscar soluciones4. La Monarquía española no fue una excepción, 

pero su posición era más complicada, dado su destacado papel internacional. Sus intereses políticos y 

militares en otras partes de Europa influyeron decisivamente en su política monetaria. 

Hasta ahora la literatura se ha concentrado básicamente en los problemas monetarios de la 

Monarquía española con la moneda de cobre (vellón)5. No fueron los únicos. Este trabajo pone de 

manifiesto los problemas que también tuvo la circulación de monedas de plata, mostrando la existencia 

de un premio ilegal entre las diferentes monedas de plata en función de su tamaño. 

La sección I ofrece una breve descripción del sistema monetario castellano con respecto a las 

monedas de plata y sus diversas denominaciones. El modelo monetario usado en este trabajo para 

discutir los problemas de “small change” en Castilla se explica en la sección II.  Hay dos razones que 

explican por qué los dueños de metal precioso no eran indiferentes a la hora de acuñarlo, prefiriendo 

casi siempre monedas grandes. La sección III explica la primera de ellas: la existencia de costes de 

acuñación distintos. La sección IV se concentra en la otra razón y sus consecuencias: la diversa 

valoración que los mercados dieron a las monedas, con independencia del valor legal que tenían. En 

esta sección se utilizan nuevos datos históricos para demostrar cómo las hipótesis que plantea el 

modelo sobre la reacción de los agentes económicos, coincide con lo ocurrido en Castilla en el siglo 

XVII. La sección V explica cuál fue la reacción de la Corona española para solucionar esos problemas, 

y por qué fue incapaz de resolverlos. Esa actuación en contra del mercado también tuvo sus efectos 

tanto sobre el sistema monetario, como sobre la negociación del crédito. Las conclusiones de este 

trabajo se presentan brevemente en la sección VI.   

I 

Castilla tenía un sistema monetario basado en dos metales preciosos: oro y plata. En 1497, los 

Reyes Católicos establecieron un sistema que permaneció inalterado durante más de 200 años67. El 

escudo de oro y el real de plata fueron sus referencias básicas, siendo este último metal el más 

abundante.   

La unidad de peso para acuñar metales preciosos era el marco (8 onzas o 230,0465 gramos), 

que pesaba la mitad de una libra castellana8. De ese marco se obtenían 67 reales con 3,4335 gramos de 

plata cada uno. Un real equivalía a 34 mrs en unidad de cuenta. De los 2.278 mrs que valía el marco 

(67 x 34 mrs), el dueño del metal precioso tenía que pagar 84 mrs a la casa de moneda: 34 mrs cubrían 
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el coste de acuñación (brassage), y los otros 50 mrs  correspondían al rey como impuesto de acuñación 

(seigniorage)9. Es posible encontrar precios diferentes a estos en algunos casos, ya que las casas de 

moneda eran negocios privados y competían entre sí para atraer clientes10.   

La moneda básica de plata era el real, pero había distintas denominaciones en circulación. 

Todos ellos múltiplos y submúltiplos del real (tabla 1). La ley establecía que los gastos de acuñación 

eran los mismos, tanto si el dueño del metal precioso acuñaba el marco de plata en monedas grandes 

(real de a ocho), o lo hacía en pequeñas (sencillos). Esto establecía la ley, pero lógicamente no era 

cierto. Las monedas pequeñas exigían más tiempo y trabajo que las grandes. 

[ tabla 1 ] 

El poder adquisitivo de cada moneda estaba determinado por su valor en la unidad de cuenta 

castellana (maravedí). Ese valor lo establecía la Corona como autoridad monetaria. A través de él se 

sabía el tipo de cambio entre las distintas monedas y el precio de los bienes11. Este se expresaba 

siempre en unidades de cuenta, nunca en gramos de plata. La Corona usó como referencia la 

equivalencia de cada moneda en maravedís a su contenido en plata partiendo del real. Esto significaba, 

por ejemplo, que un 'real de a ocho' tenía el mismo valor en maravedís que cuatro 'reales de a dos', o 

dos 'reales de a cuatro', porque cada uno de esos grupos de monedas tenía la misma cantidad de plata. 

Daba igual con que moneda se pagase, porque siempre se pagaba la misma cantidad de plata. 

II 

Autores como Cipolla y Munro han señalado las dificultades que, a lo largo de la historia, 

tuvieron los sistemas monetarios para contar con cambio pequeño12. Sargent y Velde han desarrollado 

formalmente esta idea en un modelo matemático que aplicaron España en el siglo XVII para explicar 

los problemas que causó la moneda de cobre (vellón)13. En estas páginas utilizaremos ese mismo 

instrumento teórico para explicar los problemas de la Corona española con sus monedas de plata.  

De acuerdo con los parámetros establecidos por la autoridad monetaria para incentivar la 

acuñación del metal precioso, una moneda debía comprar más mercancías que la plata que contenía. 

Lo cual significa que el poder de compra de una moneda en maravedís era más alto que el valor de la 

misma cantidad de plata en bruto. 

Para mantener distintas monedas en circulación es esencial que exista una correcta 

correspondencia entre los valores nominales e intrínsecos de cada moneda. La libertad para acuñar o 

fundir moneda impone límites en el nivel de precios de los bienes. Si el precio de un bien expresado en 

moneda desciende en relación a su precio en gramos de plata, la gente tendrá incentivos para llevar 

metal precioso a la casa de moneda y acuñarlo, ya que pagar con monedas resulta más barato. Esto 

aumentaría el stock de monedas en la economía y beneficiaría al comercio reduciendo sus costes de 

transacción. Dado que la acuñación no es gratuita, ésta sólo se llevará a cabo cuando la distancia entre 
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el valor de compra de la moneda sobre el lingote sea lo suficientemente amplia para incluir también los 

gastos de acuñación. Las ventajas que supone el uso de moneda al efectuar pagos, evitando el pesar y 

ensayar la plata cada vez que se realizan transacciones, ayudan a cubrir ese coste, pero pueden no ser 

suficientes. En ese caso, el gobernante tendría que reducir los impuestos de acuñación, aumentar el 

valor facial de las monedas en unidad de cuenta, o llevar a cabo una devaluación, reduciendo su 

cantidad de plata sin modificar su valor en unidad de cuenta14.  

En el extremo contrario, si la plata en pasta tuviese mayor poder adquisitivo que las monedas, 

habría incentivos para fundirlas. Para evitar su destrucción, el gobierno tendría que aumentar su valor 

nominal en unidades de la cuenta o reducir su contenido oficial de plata. Si el precio estuviese entre el 

punto de acuñación y el punto de fundición, el stock de monedas no cambiaría. 

Un problema distinto de los incentivos para acuñar o fundir monedas es convencer al público 

para que acuñe monedas de todos los tamaños de forma equilibrada. El modelo de Sargent y Velde 

muestra lo difícil que resulta evitar desajustes entre monedas de distinto tamaño, incluso reduciendo a 

cero los costes de fabricarlas o eliminando el señoreaje. La razón es que el coste de acuñación cambia 

en función del tamaño de la moneda. Evidentemente, las monedas pequeñas son más costosas de 

fabricar que las grandes, porque toman mucho más trabajo y tiempo. Según Grierson, en la Inglaterra 

medieval “se empleaba doce veces más trabajo en la acuñación de 12 peniques que en la de un 

shilling”15. 

Si la autoridad monetaria establece por ley que el cambio entre ellas depende sólo de la 

cantidad de plata que contenga cada moneda, nadie querrá acuñar las pequeñas porque se produce una 

desigualdad automática, ya que quien acuñe monedas grandes tendrá que pagar menos en la ceca, 

recibiendo más valor de compra a partir de una misma cantidad de plata.  

Otro importante aspecto de este modelo es que las monedas de distintos tamaños cuyo cambio 

se fije en función del metal precioso que contengan sólo se cambiarán respetando al valor legal, si se 

cumplen dos condiciones: que el tipo de cambio entre ellas sea fijo a lo largo del tiempo, y que el 

público no tenga sobre ellas ninguna preferencia. 

En España estas dos condiciones no se cumplieron, y además, la Corona española no les 

concedió ninguna importancia. Se empeñó en establecer que el cambio se llevase a cabo 

exclusivamente en función de la cantidad de plata que contenían, sin importar cualquier otra 

consideración. El Presidente del Consejo de Hacienda se lo explicaba al rey Felipe IV en estos 

términos:  

“y los deudores cumplan con pagar sus debitos en qualquier moneda siendo de plata, pues la 
gruesa y la menuda, an de ser de una misma calidad en quanto a la fineza, y de un mismo 
pesso, respectivamente, porque ocho reales sencillos, pesan tanto como un real de ocho y 
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cuatro, tanto como uno de a cuatro, y así no ay razón para que se aga ninguna diferencia de la 
una moneda a la otra”16.  

Pero la realidad era que la gente prefería unas monedas más que otras, y como consecuencia, 

no todas las monedas, incluso con contenidos de plata equivalentes, se valoraron igual17. Las monedas 

grandes, también llamadas “plata doble”, tenían más ventajas y eran las preferidas del público. Su 

mayor demanda incrementó su tipo de cambio por encima del legal, creándose un premio que obedecía 

sólo a su diferencia de tamaño. 

III  

El Consejo de Hacienda advirtió en varias ocasiones que las casas de moneda y el público 

evitaban acuñar monedas pequeñas de plata. Los comerciantes y las autoridades de las ciudades se 

quejaban frecuentemente de esa escasez. Sin ellas se hacía difícil realizar transacciones de pequeño 

valor que eran precisamente las más frecuentes. La vida diaria de mucha gente, así como el desarrollo 

de los mercados, e incluso el cobro de impuestos dependía de la existencia de dichos instrumentos de 

pago. Todos querían que existieran, pero nadie quería acuñarlas con su propio metal precioso.  

España no era el único país con este tipo de problemas. Diversas economías europeas sufrieron 

problemas similares. La cantidad de monedas pequeñas acuñadas en la Flandes al final de la Edad 

Media no superaba el 1 por ciento de todo lo acuñado hasta mediados del siglo XV18. En Europa 

central se reaccionó de la misma forma cuando el contenido en plata de las monedas pequeñas fue 

fijado en 1559 a una tasa demasiado alta. La acuñación de monedas pequeñas descendió 

gradualmente19.  México, un gran productor de plata en el mundo, hizo frente a un problema similar y 

fue necesario legalizar la circulación del cacao como moneda desde 155520. El crédito ayudaba a 

reducir la carencia de dichas monedas pequeñas, pero dependiendo del mercado, sus costes de 

transacción eran altos. Podía complementar el uso del dinero en efectivo, pero en ningún caso 

sustituirlo. 

Una de las soluciones que recomienda el modelo para evitar esta escasez de moneda pequeña 

consiste en fijar el mismo coste de acuñación para todas las monedas, con independencia de su tamaño. 

Y esa fue la opción recogida en las leyes castellanas. El problema es que al igualar ese valor 

artificialmente se perjudica a las casas de moneda, ya que para ellas resulta realmente más costoso 

acuñar monedas pequeñas. En ese caso el rechazo no procede del público, sino de las fábricas de 

moneda. Hamilton lo pone de manifiesto en el caso de Castilla: “era más conveniente que los 

trabajadores de la ceca acuñasen reales de la denominación grande en vez de la pequeña. Obtenían más 

beneficios cuando acuñaban una moneda de ocho reales que reales 'sencillos', porque los precios de la 

ceca eran iguales para un marco de plata, independientemente de la clase de moneda producida”21.   
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Si para evitar este perjuicio, se decidía elevar artificialmente el coste de la acuñación de la 

moneda grande hasta igualarlo con el de la pequeña, la Corona se enfrentaba al riesgo de que resultase 

más caro que hacerlo en otros países, incentivando aún más a la gente a exportar el metal precioso.  

Otra posible solución consistía, tal y como pone de manifiesto el modelo, devaluar la moneda 

pequeña de plata: aumentando el valor de dicha moneda en unidad de cuenta, o reduciendo la cantidad 

de plata de las monedas sin alterar su valor legal. Si el valor fiduciario de las monedas pequeñas era lo 

suficientemente grande para superar su mayor coste de producción, nadie pondría problemas para 

acuñarlas. 

La Monarquía española utilizó este último mecanismo durante el siglo XVI introduciendo el 

vellón22. Esta nueva moneda contenía más cobre que plata, pero tenía el mismo valor nominal23. La 

menor cantidad de metal precioso fue compensada por su mayor utilidad para realizar operaciones que 

la gente necesitaba a diario. Esto ayudó a que se aceptasen estas monedas por su valor facial y dotaron 

al mercado de instrumentos de cambio24. Esta solución no duró mucho tiempo porque la Corona, vista 

la aceptación de esta moneda y los grandes beneficios de señoreaje que le reportaba, la convirtió en 

una de sus fuentes de ingresos. Era demasiado tentador, sobre todo cuando el sistema fiscal no 

recaudaba lo suficiente para sostener el gasto. Felipe III eliminó por completo la plata de la moneda de 

vellón y acuñó monedas de cobre puro en grandes cantidades. Su repentina abundancia generó 

inflación y provocó de inmediato el rechazo del público, expresado en un premio ilegal entre ambas 

monedas25. El daño causado por este efecto en el sistema monetario de Castilla durante el siglo XVII 

es bien conocido26. El vellón dejó de ser útil como moneda y volvieron a demandarse monedas 

pequeñas de plata para las transacciones cotidianas.   

IV 

El diferente coste de acuñación no fue la única causa que explica la escasez de monedas 

pequeñas en Castilla. El otro factor fue que las monedas grandes de plata eran las más demandas en los 

mercados nacionales e internacionales.  

En España, los contratos distinguieron claramente entre “plata doble” y “sencilla”, es decir, 

entre monedas grandes y pequeñas. Por ejemplo, en el acuerdo que la Monarquía alcanzó con un grupo 

de banqueros portugueses en agosto de 1626, el Consejo de Hacienda les prometió el pago de 100.000 

ducados en “plata doble”, especificando que se les indemnizaría si finalmente les entregaban monedas 

pequeñas27.  

La “plata doble” también aparece en muchos contratos entre particulares. Por ejemplo, el 

seguro de una embarcación contratado en Madrid en 1625 especificaba que el beneficiario debía ser 

pagado con monedas de “plata doble”28. La venta de un título de deuda pública (juro) en el mercado 

secundario de este tipo de activos exigía el pago en  
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“reales de plata doble castellanos del mismo peso, liga y valor que oy tienen y no en otra 
moneda alguna. Sin embargo de las premáticas y leyes que ay o huviere en contra”29.  

En caso de que el comprador no pudiese pagar con este tipo de moneda, el vendedor tendría 

derecho a anular la transacción. 

Varias razones explican el mayor atractivo de las monedas grandes. La más importante era su 

enorme prestigio internacional, especialmente del “real de a ocho”, con el que se realizaban la mayor 

parte de las exportaciones de plata a Europa30. Otra razón que incrementaba su valor con respecto a 

otras monedas, era su menor coste al manipular y contar las monedas. Además, se evitaba el desgaste y 

deterioro experimentado habitualmente por las más pequeñas, con la consiguiente pérdida del metal 

precioso que contenían.  

Esta mayor apreciación de la plata doble tenía dos consecuencias inmediatas. Una sobre la 

acuñación de moneda y otra sobre el gasto de la Monarquía. Dado que las monedas grandes eran más 

apreciadas, el público las prefería a la hora de acuñar su plata. Por lo tanto, aunque la Corona decidiese 

asumir el mayor coste de acuñar monedas pequeñas, igualándolo al de las grandes, incluso 

compensando a la ceca por ello, tampoco sería suficiente para convencer al público de que acuñase 

monedas pequeñas. Nadie querría renunciar al sobreprecio de las monedas grandes.  

La plata doble también afectaba al gasto de la Corona, especialmente cuando ésta demandaba 

servicios financieros fuera de España. Sus banqueros querían ser pagados con monedas grandes o, al 

menos, ser compensados con un premio cuando se les entregaban monedas pequeñas. Desde el punto 

de vista de la Corona, cualquier deuda en plata expresada en maravedís castellanos tenía derecho a ser 

pagada en plata, pero no a elegir el tipo de moneda. Entre otras cosas, porque el valor legal del cambio 

entre monedas de diferente tamaño estaba legalmente establecido en función del metal precioso que 

contenían. Si por pagar con monedas de plata pequeñas se tenía que pagar una suma adicional, eso 

significaba un incremento inmediato de la deuda. En ese caso, sería más provechoso para la Monarquía 

pagar sus deudas con metal precioso sin acuñar, en vez de hacerlo con monedas. El problema era que 

de esa forma la Corona perdía el impuesto de señoreaje que cobraba en las casas de moneda31, además 

del desprestigio que suponía para un rey en un sistema mercantilista no poder acuñar su propia 

moneda.  

¿Cuál era el premio de la moneda grande sobre la pequeña?. En 1627, el Consejo de Hacienda 

estimó que estaba en torno al 4 o 5 por ciento32. Afortunadamente, disponemos de otra fuente para 

calcular dicho premio y confirmar esas cifras. Se trata de la documentación privada generada por una 

compañía genovesa en Sevilla entre 1624 y 1625. Sus expedientes permiten calcular el valor adicional 

de la '”plata doble” con respecto a las monedas pequeñas para esos años, y prueban que los banqueros 

no se inventaban el premio entre las monedas de plata, tal y como les acusaba a veces desde el Consejo 
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de Hacienda. Los socios de dicha compañía eran Juan Esteban de la Torre y Francisco María 

Pichinotti. Este último fue también uno de los banqueros más importantes del reinado de Felipe IV33.  

La necesidad de cambiar monedas pequeñas por grandes surgió a raíz del encargo que la 

compañía sevillana recibió de Bartolomé Spinola. Este banquero de Madrid contrató sus servicios para 

recaudar en su nombre una suma de dinero de las tesorerías de la Santa Cruzada del arzobispado de 

Sevilla y arzobispado de Cádiz, así como para efectuar varios pagos en Sevilla. Además de la 

comisión, un 0,33 por ciento de la cantidad total cobrada, Bartolomé tuvo que asumir el coste de todas 

las operaciones que realizaron en su nombre. 

[ tabla 2 ] 

Los expedientes de esta compañía demuestran los movimientos en la cuenta de Bartolome 

entre marzo de 1624 y agosto de 1625.  Los gastos de la compañía durante este tiempo fueron 

7.126.086 maravedís de la plata y 80.850 maravedís del vellón (tabla 2). El 83,4 por ciento de esa 

suma fue entregada a Vicencio Squarzafigo, otro banquero genovés que trabajaba para el rey español.  

El 12,5 por ciento se gastó en embalar y transportar las bulas de Cruzada desde Toledo a Sevilla en 

1625. Entre los gastos se contabiliza también el coste de cambiar monedas de plata pequeñas por 

grandes. Su valor en unidad de cuenta fue de 206,332 maravedís: un 2.8 por ciento de toda la 

operación (tabla 2 y 3).   

[ tabla 3 ]  

La documentación no explica porqué la compañía tuvo que cambiar una clase de monedas de 

plata por otra, ni tampoco el porcentaje total cambiado de la suma cobrada en la Santa Cruzada. 

Probablemente una parte de los pagos efectuados en Sevilla debía hacerse con monedas grandes. Por 

ejemplo, las bulas de Cruzada que se enviaron a Toledo costaron 900.000 maravedís de plata:  676.314 

maravedís fueron pagados con reales pequeños y 223.686 maravedís con “plata doble”. Lo que si 

sabemos es que una parte de las monedas grandes fue enviada después a Madrid. Quizás, otro 

incentivo para cambiar monedas de plata era que Bartolomé las necesitaba en la Corte y Sevilla era el 

mercado más conveniente para conseguirlas. La suma se transfirió a Madrid en letras de cambio, pero 

para comprarlas en Sevilla se entregaron monedas grandes, obligando al librado a pagar con este 

mismo tipo de moneda en Madrid. La compañía “De la Torre-Pichinotti” compró las letras de cambio a 

la compañía “Agustín Centurión y Francisco Serra”. En total llegaron a Madrid 68.500 reales, de los 

cuales, 8.500 se entregaron a Bartolomé en monedas grandes. La tabla 3 demuestra que el coste del 

cambio calculado por la Corona en 1628 se aproximaba al valor medio del premio de la plata doble en 

el mercado libre de Sevilla.  
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Un premio del 2,5 por ciento en un crédito anual de aproximadamente 5 millones de ducados 

al año suponía un coste adicional para la Corona de 125.000 ducados de plata, sólo por una cuestión de 

tamaño de la moneda. Una suma muy importante para una Monarquía muy endeudada. 

V 

La mayor estimación que siempre tuvo la “plata doble” suponía un aumentó automático en el 

precio de todos los contratos de crédito firmados entre la Monarquía y sus banqueros, siempre que el 

rey pagase con monedas pequeñas de plata. Así lo indicaba el presidente del Consejo de Hacienda al 

rey: 

“Yo el contador mayor representé a V.Magd. el daño que causaba en la República, no 
admitirse que la moneda que se labra en reales sencillos y medios, tenga el mismo valor que la 
doble, siendo de peso y ley como ella, y lo que convenía prohibir, que los contratos se hagan 
en plata doble, y la diferencia de premios que se ha introducido llevar por la doble dando 
sencilla, y que V. Magd en sus gastos y todo género de contratos y órdenes, se sirviese de 
mandar que no se hiciese distinción de plata doble a sencilla, sino que se tenga toda por una 
moneda”34.   

El problema era que el Consejo de Hacienda no podía controlar ese premio extraoficial porque 

dependía, como ya hemos explicado, de las expectativas del público y de la mayor o menor abundancia 

de este tipo de monedas. En este sentido, que la acuñación de plata se realizase siempre en monedas 

grandes beneficiaba la negociación del crédito de la Corona.   

El Consejo de Hacienda debía tomar medidas para eliminar este problema. Sin embargo, en 

este caso la solución no era fácil. Si la Corona decidía mantener el tipo de cambio entre monedas de 

distinto tamaño vinculado estrictamente a la cantidad de plata de cada moneda, nadie tendría 

incentivos para acuñar monedas pequeñas, generándose el problema ya comentado de la escasez de 

instrumentos de pago para las transacciones más corrientes. Además, la Corona también saldría 

perjudicada porque la gente preferiría pagar sus impuestos y deudas con monedas pequeñas, dado el 

diferencial entre el valor de cambio legal y el cambio real del mercado. Un diferencial que la propia 

Corona no podría objetar. Por el contrario, la Corona se vería obligada a pagar a sus banqueros con 

monedas grandes en cualquier caso tal y como exigían.   

Si por el contrario, la autoridad monetaria decidía aceptar el premio que tenía la moneda 

grande en el mercado, reconociendo que el cambio no podía ceñirse exclusivamente al contenido 

metálico intrínseco de monedas, supondría aumentar el coste del crédito que solicitaba a sus banqueros 

en el caso de pagarles con monedas pequeñas. De esta forma, ni siquiera la propia Corona, tendría 

incentivos para acuñar monedas pequeñas.  

La única forma de conseguir un equilibrio entre distintos tamaños de monedas, dadas las 

circunstancias, consistía en devaluar la moneda de plata pequeña o elevar su valor nominal. Los 

banqueros la rechazarían como medio de pago de sus créditos, pero al menos no lo haría el público. 
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Sin embargo, esta medida también tenía su propia exigencia: la Monarquía debía renunciar a utilizar el 

sistema monetario como fuente de ingresos. Debía restaurar la disciplina en la cantidad de monedas de 

ese tipo que se podían acuñar, para evitar que el mercado la aceptase como moneda fiduciaria.  

Aquí reside el dilema que la Monarquía española no supo resolver en el siglo XVII. Disciplina 

monetaria o manipulación especulativa. Cumplir su función como gestor de un sistema monetario que 

era básico para dotar al comercio de un instrumento básico para su funcionamiento, o por el contrario, 

comportarse como un oportunista, aprovechando su privilegiada posición para conseguir ingresos a 

corto plazo a través del impuesto inflación.  

La Corona española eligió la segunda opción, y pensó que solucionaría sus problemas basando 

toda su estrategia en una legislación que doblegase al mercado. La evidencia histórica demuestra que 

no sólo no lo consiguió, sino que sus medidas tuvieron consecuencias aún peores para el sistema 

monetario. Las predicciones que el modelo utilizado en este trabajo plantea sobre el comportamiento 

de los distintos agentes económicos, incluida la propia Corona, se cumplieron.  

En primer lugar, la Corona decidió aumentar por ley la cantidad de monedas pequeñas en 

circulación. Durante la década de 1620 se extendió la idea en la Corte de que si aumentaba el número 

de monedas pequeñas en circulación, no sólo sería útil para las pequeñas transacciones y para el 

conjunto del comercio, sino que también serviría para acabar con la exportación ilegal de la plata que 

las ideas mercantilistas tanto condenaban. Así lo explicaba el Consejo de Hacienda al rey:  

“pues la moneda quanto mas divisible fuere de tanto mas provecho es a la Republica y mas 
dificultossa de que salga della, porque un real de a ocho, no puede estar mas que en una 
persona,y labrado en reales sencillos, puede estar repartido en ocho personas, y en medios 
reales en 16, y todos participan de su beneficio y por el consiguiente, se dificulta mucho el 
recogerla para sacarla del Reyno y a VMd le consta lo que importa el retener la plata en el 
Reyno quanto se pueda y el esfuerzo que se debe hacer para ello”35 

De cara a conseguir ese incremento de monedas pequeñas en circulación, el rey estableció una 

serie de cuotas de cada tipo de moneda cuando las casas de moneda acuñasen moneda36. Por ejemplo, 

en 1588 el Consejo de Hacienda descubrió que las casas de moneda sólo habían acuñado monedas 

grandes:  ”reales de a ocho” y '”reales de a cuatro”.  Ese mismo año, Felipe II ordenó a las cecas que 

un 50 por ciento de la plata privada se acuñase en “reales de a dos”, un 40 por ciento en “sencillos”, y 

el resto en “medios” reales37. Se supone que la Corona se reservaba sólo para sí misma el derecho a 

acuñar su plata en monedas grandes. Por supuesto, las cecas castellanas no cumplieron la ley. 

El rey de España era dueño de una gran cantidad de plata que llegaba anualmente de América, 

pero casi toda ella era acuñada en monedas grandes año tras año, porque servía para pagar a los 

banqueros del rey parte de sus préstamos. Cualquier retraso en el pago, acumulado al que muchas 

veces tenían las flotas americanas que traían el tesoro, suponía para la Corona pagar mayores intereses 
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y entorpecer el cumplimiento de los contratos de crédito firmados con los banqueros. Las monedas 

grandes se acuñaban más rápido.  

Por último, la Corona, siempre deseosa de más ingresos, no estaba dispuesta a pagar el coste 

adicional que tenía en la ceca acuñar monedas de plata pequeñas. Por todas estas razones, la plata del 

rey fue eximida de someterse a las cuotas establecidas por ley y continuó acuñándose en “reales de a 

ocho” y “reales de a cuatro”. La Monarquía se concentró en hacer cumplir la ley sólo al sector 

privado38.   

Ante la negativa de las cecas de cumplir las leyes de cuotas cuando en Castilla el público 

acudía a ellas para acuñar su plata, la Corona lo intentó con el metal precioso privado que llegaba en 

las flotas americanas, mucho más fácil de vigilar al concentrarse siempre en Sevilla. El 3 de noviembre 

de 1626 Felipe IV ordenó que la mitad de toda la plata privada americana se acuñase en monedas 

pequeñas. El oro en monedas de un escudo, y la plata en tres tipos a partes iguales “reales de a dos (2 

reales), “sencillos” (1 real) y “medios” (0.5 reales)39.  El Consejo de Hacienda no tardó en advertir que 

era muy difícil hacer cumplir este tipo de leyes40.  

Desde el principio, la gente puso muchos obstáculos para cumplir con esta obligación. El 

Consulado de Sevilla se quejó del daño que sufriría la comunidad mercantil al tener retenida su plata, 

dado que las monedas pequeñas exigían más tiempo en la ceca. Se estimaba que en esta situación se 

encontraban tres millones de ducados de plata. Sin moneda en el mercado era imposible continuar con 

sus negocios en la ciudad y aún más difícil fletar la siguiente flota que debía salir hacia América en 

pocos meses.   

Tal y como demostró el Consejo de Hacienda, muchas de estas quejas no estaban justificadas y 

no eran más que excusas para no cumplir la ley41. En primer lugar porque no era obligatorio acuñar la 

plata en Sevilla, podían hacerlo en cualquier otra ceca del reino, donde no tendrían que esperar tanto. 

La concentración de toda esa plata en Sevilla era solamente una forma de forzar que el rey les eximiese 

de acuñar monedas pequeñas.  

Las medidas utilizadas para forzar el cumplimiento de la ley de cuotas, generó otro serio 

problema monetario: la mala calidad de las monedas que finalmente fueron acuñadas. Dado que la 

Corona no aceptaba reducir su contenido en plata, las casas de moneda lo hicieron por su cuenta. No 

tardaron en llegar noticias al Consejo de Hacienda advirtiendo que las nuevas monedas pequeñas les 

faltaba peso. Para comprobarlo los oficiales reales realizaron una investigación en la ceca de Segovia, 

donde se había acuñado un millón y medio de reales de acuerdo con las cuotas establecidas por la ley.  

La investigación demostró que los tres tipos de monedas pequeñas presentaban ese problema.  

Era difícil producir monedas de un mismo tipo exactamente igual, especialmente cuando eran 

pequeñas, por lo que era habitual que algunas tuvieran más metal precioso que otras. Se llamó “flebe” 
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a esa falta de peso legal, y “fuerte” a su exceso. El “flebe” legal permitido era poco más de 9 

maravedís por marco, pero las monedas acuñadas en Segovia superaban ese margen ampliamente, lo 

que indicaba que había habido intencionalidad rebajando la cantidad de metal precioso en cada 

moneda. El informe del Consejo de Hacienda demostró que: 

“toda generalmente viene falta de peso que las leyes llaman feble, sino es poca parte de piezas 
que le traen ygual, o algo más que es lo que se llama fuerte, todo con mucho desconcierto, 
porque no permitiendo las leyes más flebe que tomín y medio de peso ques algo mas de 9 
mrs por marco, lo que viene mejor labrado que son los sencillos trae diecinueve mrs, que es 
más que doblado, y los medios reales a razón de 37 mrs y un tercio por marco, y los de a dos 
a 39 mrs 4/5 por marco, y juntándose la quenta de la lavor de todos tres géneros de moneda 
en una viene a ser feble en cantidad de 32 mrs por marco”42   

Se decidió iniciar una investigación similar en Sevilla para saber que estaba ocurriendo en su 

casa de moneda, pero las autoridades de la ciudad lo impidieron a base de poner obstáculos al trabajo 

del funcionario real encargado de la investigación43.  

Cuando el Consejo de Hacienda preguntó a un grupo de banqueros extranjeros por qué la gente 

rechazaba persistentemente acuñar monedas pequeñas, dieron dos razones. Primero, las monedas 

pequeñas tenían menos tamaño y peso, lo que las hacía más vulnerables al desgaste que todas sufrían 

al usarlas. La pérdida de plata sería tan importante que en pocos años habría diferencias sensibles entre 

las viejas y las nuevas. La segunda razón era la ausencia de cambio para algunas de ellas. Por ejemplo 

el “medio real” (0.5 reales) en unidad de cuenta equivalía a 17 maravedís. Dado que entre la calderilla 

no había monedas de plata de un maravedí, quien tuviese que pagar con ella tendría que hacerlo como 

si su valor fuese de 16 maravedís, perdiendo uno. Lo cual significaba perder un 6 por ciento de su 

valor nominal. Un porcentaje nada despreciable para quienes usaban este tipo de monedas. 

En su opinión, forzar la acuñación de monedas de plata pequeñas era una estrategia 

equivocada. Primero porque no evitaría que la plata fuese exportada a Europa, teniendo en cuenta que 

la primera en hacerlo era la propia Corona. Y en segundo lugar, porque si no hubiese suficientes 

monedas grandes para realizar esas exportaciones, los banqueros tendrían que emplear monedas 

pequeñas. Lo cual sería peor para la Corona porque, además del coste del crédito, habría que pagar 

también los costes añadidos de recaudar y contar este tipo de moneda. Además, habría que hacer frente 

a la menor estima que estas monedas tenían en el extranjero por las causas antes citadas.  

Dándose cuenta de los peligros que podía implicar forzar al público a acuñar monedas 

pequeñas, Felipe IV decidió rebajar sus exigencias. En dos cédulas, del 22 de septiembre y 11 de 

diciembre de 1627, se cambiaron las proporciones que era obligatorio acuñar incrementando el 

porcentaje de monedas grandes. Del porcentaje que era obligatorio acuñar según la ley, el 25 por 

ciento se permitiría acuñarlo en “reales de a cuatro”, el 50 por ciento en “reales de a dos”, y el 25 por 

ciento restante en “sencillos”44.   
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La otra estrategia seguida por la Corona con respecto a la “plata doble” fue negar la existencia 

de cualquier tipo de premio entre monedas de plata, prohibiéndolo por ley. Se trataba de una actitud 

similar a la que adoptó en el premio vellón-plata45. La legislación consideró ilegal cualquier referencia 

en los contratos a un valor distinto entre monedas de plata pequeñas y grandes, imponiendo varios 

castigos para quien lo incumpliera.   

Ni Felipe IV, ni otros muchos miembros del Consejo de Hacienda querían entender porqué los 

banqueros estimaban más las monedas grandes. Muchos rechazaban sus razones alegando que se 

trataba de una estrategia para elevar el precio de sus créditos, aprovechando la continua dependencia 

de sus servicios que siempre tuvo la Monarquía española. Sin embargo, la teoría y los datos que aquí 

se exponen confirman que no se trataba de una estrategia especulativa de los agentes financieros, sino 

que, simplemente, las monedas grandes tenían realmente un valor más alto en los mercados.  

El rey ordenó al Consejo de Hacienda que obligase a los banqueros a aceptar todos los tipos de 

monedas sin pedir ningún premio46. Después de dos reuniones con los banqueros no se consiguió 

convencerles. Según los banqueros, era el mercado quien establecía el premio, no ellos. Cualquier ley 

tratando de evitar el premio sería inútil  

“en la subtancia, aunque lo parezca en la apariencia”47.   

Con ello querían decir que si no se permitía el premio abiertamente, los agentes económicos 

encontrarían la forma de compensar la diferencia de valor entre las distintas monedas. Por ejemplo, los 

deudores siempre preferirían pagar con monedas pequeñas dado su menor valor, lo cual sería 

respondido con un incremento en el precio de ciertos bienes para evitar ese riesgo. En los contratos de 

crédito, cualquier intento por evitar el premio se reflejaría en su coste final, que trataría igualmente de 

incluir el coste más elevado en caso de ser compensado con monedas pequeñas. El rey no conseguiría 

evitar el premio, lo único que conseguiría es dificultar las negociaciones y debilitar la posición de sus 

banqueros, ya que estos dependían de las exigencias de sus correspondientes en Europa, que eran 

quienes decidían realmente el precio final de los asientos.   

La Corona debía asumir el premio de la moneda de plata grande y pagar su coste adicional. Si 

no se asumía esa realidad las negociaciones con los banqueros serían más complicadas, porque usar 

monedas pequeñas retrasaría las transferencias del dinero a Europa. Al ser más escasas las monedas 

grandes serían más caras y costaría más encontrarlas en el mercado.   

Finalmente, la Corona optó por negarse oficialmente a reconocer el premio, pero 

extraoficialmente hizo la vista gorda. Unos meses más tarde, Bartolome Spinola, el Factor General del 

rey, ayudó al Consejo de Hacienda a vender parte del patrimonio real para conseguir ingresos 

adicionales para la guerra. Bartolomé quería forzar a los compradores de vasallos con “plata doble”  a 

pesar de la ley lo prohibía. Así que solicitó al Consejo una suspensión de la ley  
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“sin embargo de la pregmática que dispone lo contrario, porque en quanto a esto no a de 
tener efecto, quedando en su fuerza y vigor para en lo demás”48.  

Lo cual fue aceptado.  

Otro ejemplo fue que los asientos de la Monarquía continuaron teniendo cláusulas que 

especificaban el tipo de moneda con que debía compensarse a los banqueros, recogiendo claras 

referencias a la entrega de “plata doble”. Octavio Centurión aceptó la provisión de 800.000 ducados en 

1630, a cambio de que el Consejo de Hacienda le pagase con monedas de plata doble49. Hay muchos 

casos como este.  

A pesar de la frecuencia con la que la Corona reconoció un premio entre las monedas de plata 

en Castilla, esto no significó que su prohibición fuese eliminada. De hecho, una nueva ley de 1651 

volvió a recordar la ilegalidad del premio de la “plata doble”. Cualquier funcionario real que aceptase 

diferencias en las monedas perdería su puesto durante cuatro años y sería castigado con una multa de 

50.000 maravedís.   

VI 

La Monarquía española se enfrentó a un difícil dilema dentro del sistema monetario de 

Castilla. Tenía que elegir entre tener un abundante número de monedas pequeñas que facilitasen las 

transacciones comerciales más corrientes, o por el contrario, tener más monedas grandes que eran las 

que demandaban los banqueros extranjeros y facilitaba la negociación del crédito internacional. 

Aunque intentó conseguir las dos cosas al mismo tiempo, lo cierto es que le fue imposible. Terminó 

sacrificando el funcionamiento de su sistema monetario a cambio de facilitar en todo lo posible el 

crédito que necesitaba en el extranjero. 

El modelo monetario recientemente formalizado por Sargent y Velde es un excelente 

instrumento para ayudar a entender por qué se producía este dilema. La circulación de monedas de 

distintos valores nominales es complicada en cualquier sistema monetario basado en metales preciosos. 

Las monedas tienen dos valores distintos al mismo tiempo: el valor intrínseco del metal que contienen 

en relación al resto de bienes, que siempre está en función de su mayor o menor abundancia relativa, y 

el valor nominal que reciben de la autoridad monetaria cuando son acuñadas. De ambos valores 

depende que la moneda sea o no acuñada, y que permanezca en el país o se exporte a otros mercados 

donde resulte más valorada. Su exportación es un continuo peligro para el sistema monetario y para su 

economía porque rompe cualquier equilibrio existente en su stock de monedas, generando tensiones en 

su cambio interno.   

Por otra parte, el valor nominal de las monedas, expresado en unidades de cuenta, sirve para 

mostrar la equivalencia entre grandes y pequeñas, permitiendo el cambio entre ellas. El problema es 

que cuando la acuñación es libre, dicha equivalencia tiene que tener en cuenta el distinto coste de 
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acuñación de las distintas monedas y también su diferente valoración en el mercado. Si ambos aspectos 

se ignoran, resultará muy difícil que los dueños de metal precioso acuñen monedas pequeñas, 

impidiendo que exista suficiente cambio para transacciones pequeñas. Las monedas pequeñas son, 

precisamente, las que con más frecuencia se necesitan en los mercados diarios. 

Con respecto al primer punto, la Corona española decidió que su sistema monetario tuviese 

una moneda de plata de gran calidad, pero infravalorada en relación a otros países, asumiendo que una 

parte importante saldría de España. La necesidad de tener una moneda fuerte que le facilitase encontrar 

buenos prestamistas en el ámbito internacional compensaba esa tensión. Su empeño fue posible gracias 

a su abundante importación de metal precioso de América.  

Con lo que no contó fue con el segundo problema: las dificultades que tuvo Castilla para que 

se acuñasen y circulasen monedas pequeñas en sus mercados. La Corona decidió que el tipo de cambio 

entre las distintas monedas de plata estaría establecido por el contenido intrínseco de metal de cada una 

de ellas, sin importar cual era su coste de acuñación y las preferencias del público. Esta medida tuvo 

como efecto inmediato una escasez crónica de monedas de plata pequeñas, perjudicando seriamente su 

comercio interno. Esto se produjo por dos razones. En primer lugar porque acuñar monedas grandes 

era más económico, ya que requieren menos trabajo. Y en segundo lugar, las monedas grandes estaban 

más valoradas. Los banqueros del rey y todos los que exportaban plata de España, las preferían. Tenían 

mayor prestigio internacional, y era mucho más sencillo y económico manipularlas. Con 

independencia de su coste de acuñación, el tipo de cambio se vio alterado de forma permanente por 

esta mayor valoración que recibieron de los agentes económicos. 

Según demuestra el modelo de Sargent y Velde, una forma de aumentar el número de monedas 

de plata pequeñas en circulación consiste en devaluarlas, reduciendo su peso o fineza en plata, pero 

manteniendo su poder adquisitivo en unidad de cuenta. La Corona española intentó esta alternativa 

introduciendo el vellón, pero al comenzar el siglo XVII dejó de ver su utilidad como instrumento 

monetario, para hacerlo como fuente de recursos a través del impuesto inflación. Como consecuencia, 

el público rechazó la moneda de vellón y los mercados volvieron a exigir monedas de plata pequeñas. 

Al renunciar a una devaluación estratégica de la moneda de plata, la Corona intentó solucionar 

sus problemas monetarios decretando leyes que prohibían el premio entre distintas monedas de plata, y 

obligaban al público a acuñar una proporción importante de su plata en pasta, en monedas pequeñas.  

Ninguna de dichas leyes fue cumplida. Muchos contratos siguieron exigiendo el pago de la 

suma total en unidad de cuenta (maravedis) utilizando tipos concretos de moneda, incluidos los 

contratos de crédito que negociaba la propia Monarquía cuando sus banqueros. Por lo tanto, además 

del conocido premio vellón-plata, apareció otro premio ilegal entre las propias monedas de plata, 

situado en torno al 2 y 5 por ciento a favor de la monedas grandes.  
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En la decisión de la Monarquía española de no devaluar la moneda de plata ni garantizar un 

equilibrio adecuado entre monedas grandes y pequeñas, pesó mucho su necesidad de contratar todos 

los años crédito internacional con banqueros extranjeros. Estos demandaban ser pagados con monedas 

grandes porque eran las que mayor prestigio tenían en el exterior. Los banqueros señalaron que el 

precio de sus créditos aumentaría si se les compensaba con monedas de plata pequeñas. Para evitar este 

efecto y cualquier otro problema en su política exterior, la Corona se plegó a sus exigencias, aún a 

costa de perjudicar el funcionamiento de los mercados en Castilla. 
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Tablas 

Tabla 1. Monedas de plata y sus valores en reales y maravedís. 

Denominación reales maravedís tamaño 
real de a ocho, duro, peso fuerte 8 272 ‘plata doble’ or ‘gruesa’ grande 
real de a cuatro, ‘tostón’ 4 136 ‘plata doble’ or ‘gruesa’ grande 
real de a dos, ‘peseta’ 2 68 ‘sencilla’ pequeña 
real o sencillo 1 34 ‘sencilla’ pequeña 
medio real 0.5 17 ‘sencilla’ Pequeña 
cuartillo o cuarto de real 0.25 8.5 ‘sencilla’ pequeña 

Fuente: Burzio (1956), p. 292. 

 

Tabla 2.  Gastos de la compañía ‘Juan Esteban de la Torre y Francisco M. Pichinotti’. (maravedis) 

Concepto Porcentaje Plata Vellón 
Pago a Vicenço Squarciafico 83,4% 6.000.000   
Transporte de moneda 1,2% 15.130 77.824 
Cambio de monedas de plata 2,8% 206.332   
Bulas de Toledo en 1625 12,5% 900.000   
Otros gastos 0,1% 4.624 3.026 

Total 100% 7.126.086 80.850 
Fuente: AHPNM Protocolo 4511, 19/9/1625 

 
Tabla 3. Precio del cambio de monedas de plata pequeñas por grandes. 

Fecha del cambio Reales Tasa Coste 
(reales) 

Coste (maravedis) 

Sin fecha 9.000 5% 450 15.300 
1/09/1624 74.453 3% 2.233,5 75.942 
24/3/1625 80.900 2% 1.618 55.012 
16/6/1625 88.371 2% 1.767 60.078 

Total 252.724   6.068,5 206.332 
Fuente: AHPNM Protocolo 4511, 19/9/1625 
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