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Un análisis en profundidad de lo que supusieron las medidas deflacionarias sobre la 
moneda fraccionaria decretadas por Felipe IV y Carlos II en los años 1628, 1642, 1652, 
1658, 1659, 1661, 1664 y 1680, está aún por realizar. Dicha razón nos lleva a presentar 
esta comunicación que destaca algunos de sus aspectos más interesantes, tomando como 
punto de referencia la efectuada a mediados del siglo XVII. Concretamente, este 
trabajo, que pretende ser un adelanto de una investigación a largo plazo ya iniciada 
sobre los juros, dará a conocer el contenido de la sucesión de pragmáticas, cédulas, 
instrucciones y pregones que se publicaron entre el 25 de junio y el 17 de noviembre de 
1652, destinadas a la ejecución de la baja y el consumo de la moneda de vellón grueso, 
en un primer momento, y a la baja y el consumo de la moneda de calderilla –aquella de 
cobre fabricada con una pequeña cantidad de liga de plata hasta 1597-, después1. 
 
Contexto monetario 
 
¿Cuál fue el marco en el que nacieron estas medidas? Para conocerlo debemos 
remontarnos a las suspensiones de pagos de 1647 y 1652 y al resello del vellón 
aprobado en 16512. Como estas dos bancarrotas, sus causas, los hombres de negocios 
implicados, la manera de resolverlas y sus consecuencias en las finanzas de la 
Monarquía Hispánica, han sido ya estudiadas en profundidad en los últimos años por 
eminentes especialistas, a su producción me remito ahora3. Por nuestra parte nos 
detendremos en explicar el marcado de piezas aludido, para lo cual habría que partir de 
la evidencia de que se puso en marcha en un contexto en el que había una gran distancia 
entre lo que se presupuestaba y lo que efectivamente se conseguía4 y la única manera de 
atender a los esfuerzos bélicos que se estaban llevando a cabo –en Flandes, Cataluña, 
Portugal, Italia-, era mediante el recurso a medios extraordinarios como la imposición 
de nuevos tributos sobre el consumo o Segundo Uno por Ciento, el reparto de un 
donativo entre los propietarios de oficios públicos, la venta de un voto en Cortes para 
las ciudades de Extremadura5 y el resello del vellón. 
Sin embargo, el 22 de marzo de 1651, el rey Felipe IV comunica al Consejo de Castilla 
su firme propósito de resolver de un modo inmediato el grave problema del vellón que 

                                                
1 En realidad, la moneda fraccionaria de Castilla se fabricó con aleación de plata hasta 1602, pero como 
desde 1597 a 1602 la cantidad de metal noble que se mezcló fue de tan sólo un grano por marco, para la 
apreciación del castellano medio, la moneda con un cierto valor intrínseco sólo se acuñó hasta 1597. 
 Si una “baja” hace referencia a la reducción de los valores nominales de las monedas, un 
“consumo” alude a la destrucción física de las piezas. 
2 Un resello es la elevación del valor nominal de una moneda mediante una marca que se imponía en las 
Casas de Moneda. 
3 Álvarez, Carlos (1997 a) y (1997 b); Marsilio, Claudio (2004) y (2006); Ruiz Martín, Felipe (1990); 
Sanz, Carmen (1989) y (2000).  
4 La cuantía de los asientos concertados por el Consejo de Hacienda fue en 1647 de 3.168.706 ducados; 
en 1648, de 4.795.705 ducados; en 1649, de 4.284.055 ducados y en 1650, de 3.219.768 ducados. 
Gelabert, Juan E. (1997), p. 382. 
5 Domínguez Ortiz, Antonio (1960), p. 70. 
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desde hace ya tantos años padecía el reino castellano. Para llevarlo a cabo, el rey insta al 
Consejo a que convierta este asunto en materia prioritaria con estas palabras: 

“y no alzará la mano desto hasta ajustarlo y darme quenta, pues es la ocupación 
y empleo más proprio que puede tener el conssejo, el servicio más grato que 
puede hacerme y el benefiçio y reparo mayor que pueden reçivir mis Reynos, 
excusándose un abusso, desorden y excesso tan grande, en descrédito de las 
leyes y en desestimación de la justicia”6. 

 
No obstante, el primero de abril el Consejo responde que proceder a la igualación del 
valor de las monedas pasa por un consumo del vellón y por la labra de una nueva 
moneda fraccionaria, medidas que, en el ínterin, provocarían una turbación completa del 
comercio, teniendo en cuenta además que está muy reciente el gran perjuicio que ha 
sufrido a causa de los reales faltos de ley provenientes del Perú7. Pero, sobre todo, no 
conviene llevar a cabo estas medidas porque la falta de moneda impediría el cobro de 
los dos donativos repartidos recientemente, el uno de un millón de ducados y el otro, 
voluntario, de cuatrocientos mil8. 
Aún así, el Consejo opina que se debería formar una junta donde se trataran los medios 
más convenientes que se podrían seguir para alcanzar el objetivo marcado y mientras 
tanto se reúnen, recomienda ir consumiendo el vellón que entrara en las arcas reales y 
labrar de la plata de Indias reales de a dos y otras monedas menudas para el comercio 
con que se socorrerá de este modo la previsible falta de vellón9. 
Pues bien, de las dos juntas celebradas, los miembros que acudieron a la segunda 
celebrada el 6 de julio de 1651 -José González, don Antonio de Contreras, don Antonio 
de Valdés, don Juan de Góngora y Juan García Dávila-, se mostrarán finalmente 
favorables a la realización del consumo, aunque éste, por los inconvenientes que 
podrían derivarse, no se debía efectuar sin tener previstos de antemano los fondos que 
hubiere de dar la Real Hacienda de indemnización a particulares y hombres de 
negocios10. 
                                                
6 Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 51.359, Núm. 32. En adelante, A..H.N. 
7 El asunto comenzó a revestir extrema gravedad cuando, a partir de 1640, en vez de la plata en pasta, 
comenzaron a llegar grandes cantidades de reales de a ocho de calidad cada vez más deficiente que, 
pronto, por vía del comercio y de los asientos, llegaron a los restantes países de Europa. Situación que 
amenazaba seriamente el crédito de la moneda de plata española. Domínguez Ortiz, Antonio (1963); 
Hamilton, E. (1988), pp. 39-40. 
8 Desde los inicios del siglo XVII, gran parte de los esfuerzos de los procuradores de Cortes se dirigirá a 
conseguir una reducción de la cantidad de moneda de vellón circulante por su condición de dueños de 
juros. La negociación de los primeros millones y su posterior desarrollo se vieron condicionados por esta 
compleja problemática. El principal objetivo formalmente declarado era el desempeño de la Real 
Hacienda si bien, tal objetivo, cumplía simultáneamente la función de convertir en solventes aquellas 
rentas sobre las que las oligarquías tenían situados sus juros. Fernández Albaladejo, Pablo (1984). 
 De ahí que en diferentes asambleas de las Cortes celebradas a lo largo del siglo XVII se 
discutieran varios planes de consumo. Una cuestión sometida a distintos altibajos y en cuyo tratamiento 
no se seguirá una línea definida. Si hasta el primer cuarto del siglo XVII, asistimos a momentos en los 
que la colaboración entre Rey y Reino es clara (1607 y 1625), la situación degenerará en un claro clima 
de enfrentamiento cuando en marzo de 1627, la Corona, unilateralmente, funde las Diputaciones, 
quebrantando la condición 49 del servicio de los 17 millones y medio aprobada en 1607 y que estipulaba 
que los planes de consumo se comunicarían al reino antes de ejecutarlos. 
 La dureza de la reacción suscitada en las ciudades fue tal que la Corona se asustó y hubo de 
tomar nota, adoptando a partir de entonces y de nuevo, una actitud más receptiva hacia las sugerencias del 
reino. Esto se demuestra en que los planes de consumo que se diseñen posteriormente (1638, 1657) 
contarán con el visto bueno de las asambleas correspondientes. García Guerra, Elena M. (1998). 
9 A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 32. 
10 Destacamos de sus resoluciones lo siguiente: “considerando que, por muy aprisa que camine todo, abrá 
pasado este mes de julio, en el qual está recojida la cosecha del pan”. 
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El diseño de este proyecto11, que se había dado por terminado el 28 de junio de 1651, 
consistía en separar el 2,35% de plata y el 0,5% del vellón de lo procedido de alcabalas, 
primero Uno por Ciento, servicio ordinario y extraordinario, millones, quiebras de 
millones y papel sellado. Con tal fin, se preparó una minuciosa relación tesorería por 
tesorería de las rentas y de lo que se percibía por ellas. El proyecto calculaba que del 
valor de todas las rentas mencionadas, 3.670.000.000 mrs, se podrían separar para los 
objetivos propuestos, 104.368.500 mrs –de los cuales, 85.957.000 mrs serían en plata y 
18.411.500 mrs en vellón-. 
Sin embargo, en el mes de octubre de 1651, el Consejo considera que la ejecución de 
este proyecto ha de detenerse porque el estado de las cosas es tal que no se encuentran 
los recursos que se habían previsto, pero sobre todo, por “la inquietud y novedad que el 
rumor de esta plática avía causado en el comercio pocos días a … y que por esta voz se 
avían alterado los precios”12. 
El rey se conforma con esta decisión, pero ya que este nuevo intento del consumo del 
vellón no podía llevarse a la práctica, ordena a sus consejeros en 20 del dicho mes de 
octubre y como tarea principal, discurran otros medios para conseguir los fondos que 
son necesarios para hacer frente a la gravísima situación en que se halla la Monarquía; 
en segundo lugar, y en caso de que no encontraran ningún remedio, deberían aconsejarle 
sobre si era conveniente o no hacer uso de las prerrogativas que en momentos de 
extrema necesidad le conferían las leyes13. 
El Consejo de Castilla en sólo tres días tiene ya elaborada la respuesta que dará al rey. 
Sobre el primer punto, a pesar de la gran importancia del asunto que se debatía, no han 
sido necesarias ni sobrepasar las “horas ordinarias” ni pronunciar “dilatadas 
conferencias”. Razones: “se juzgó no ser necesarias en este caso por las muchas que 
sobre lo mismo se an tenido en el conssexo antes de ahora”14. Por tanto, el Consejo no 
puede ofrecer nada nuevo y se remite a todo cuanto se ha propuesto y repetido hasta la 
saciedad después de tantos años de penuria financiera. 
Respecto al segundo punto, se desaconseja la toma de medidas radicales porque éstas 
sólo generan violencia y desconcierto y darían pie a los enemigos a pensar que su 
victoria estaba próxima. 
Podíamos concluir, pues, que es impotencia lo que emana de estas consultas. Parece 
claro que cualquier cosa que se proponga va a ser dañosa. Por tanto, ante la falta de 
soluciones, ante la dificultad de afrontar la reforma de las finanzas estatales y ante la 
influencia del concepto de “reputación” que impedía retirarse de alguno de los frentes 
de guerra abiertos, no queda más remedio que acudir por enésima vez al resellado de 
determinadas monedas y seguir prolongando de este modo una situación que se hacía 
cada día más insostenible. 
 
El resello de las piezas de cobre de 2 maravedís 
 
En consecuencia, se promulgó la pragmática de 11 de noviembre de 165115 la cual 
disponía que en un plazo de treinta días las monedas de 2 maravedís fueran llevadas a la 
ceca más próxima para ser reselladas al cuádruple de su valor, pasando, pues, a valer 8 
                                                
11 La información que sigue procede de PÉREZ PRENDES, J. (1969-1970), dado que el expediente 
número 25 del legajo de Consejos 51359, en el que se basa este autor, está desaparecido. 
12 A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 33. 
 Las penas contempladas para los que esparcieran rumores acerca de la variación de los valores 
de las monedas iban desde la vergüenza pública, los azotes, las galeras o el presidio. 
13 García Guerra, Elena M. (2003).  
14 A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 33. 
15 A.H.N., Consejos, Libro 1244, fols. 154-158. 



 4 

maravedís. Para paliar la previsible falta de moneda fraccionaria, la pragmática 
ordenaba la acuñación de 100.000 ducados en moneda de 2 maravedís. El premio oficial 
de la plata respecto al vellón se estableció en el 50% y se tasó el escudo de oro en un 
valor de 16 reales de plata (544 mrs), con lo que la relación bimetalista quedó fijada en 
1:16,4. Por último, el precio de las conducciones por gastos del transporte de la moneda 
pasó del 10 al 2,5%16. Con esta medida, la Real Hacienda calcula que va a obtener unos 
doce millones de ducados de beneficio “sin queja ni sentimiento de nadie”17. Pasado el 
plazo mencionado, la moneda sin resellar no se podrá expedir ni admitir en pagamento 
alguno. 
Si sobre el papel todo parece perfecto y muy bien organizado, pronto empiezan los 
problemas prácticos de ejecución del resello: el retraso en el acondicionamiento de las 
cecas, el conseguir que el conocimiento de esta disposición sea universal, la lentitud y 
los precios elevados de los transportes, la malicia que manifiestan receptores, 
depositarios de rentas18 y mercaderes que expenden dinero sin resellar19… A los 
consejeros de Castilla y Hacienda muy pronto van a llegar multitud de informes y 
peticiones en las que se solicitan sucesivas prórrogas para llevar el dinero a resellar. Y 
no sólo eso, incluso hay ciudades, como Murcia, que piden directamente la anulación de 
la pragmática pues la falta de bastimentos, consecuencia de las inundaciones recientes, 
se había agravado tras el resello porque nadie quería vender20. 
Dificultades y demoras que están provocando una subida de los precios y una falta de 
abastecimiento, circunstancias que inducen a la Junta del resello, nombrada para vigilar 
el cumplimiento de la medida, a aprobar nuevos plazos de vigencia de la pragmática, los 
cuales terminarían el 31 de marzo de 165221. Dejando a un lado la desconfianza, el 
cansancio ante este tipo de medidas, el convencimiento que se tenía de que ésta no iba a 
ser la última alteración, el hecho más importante es que se habían modificado las 
monedas más imprescindibles para las transacciones diarias dado su valor, las monedas 
de 2 mrs. De ahí el miedo que expresaban los consejeros en sus consultas de que el 
reino se alborotase. Y esto fue lo que pasó en Sevilla. Desde los primeros momentos se 
tendrán noticias de los efectos negativos que la aplicación de esta medida está teniendo 
en tierras andaluzas22, pero se puede afirmar que la carestía y los disturbios 
generalizados serán la tónica entonces23. 
Por último, el plazo de finales de marzo fue a su vez sobrepasado y será la pragmática 
publicada el 25 de junio de 1652 sobre la baja de la moneda de vellón la que ponga fin, 
oficialmente, al resello aludido. 
Pero el resello efectuado y las nuevas cargas que se impusieron, a las cuales hemos 
aludido más arriba, no sirvieron para evitar lo que el lamentable estado de la Hacienda 
Real hacía necesario: una nueva suspensión de pagos. Esta se produce el 31 de julio de 

                                                
16 Porque “el precio de la reduzión (premio) y de las conduziones [es] el punto esencial y único en que 
consiste la sustancia de la conveniencia deste medio”. A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 33. 
17 A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 33. 
18 Las piezas en poder de estos administradores era el dinero que primero habría de resellarse porque será 
el que utilicen las Casas de Moneda como fondo durante los primeros momentos de la operación para ir 
devolviéndoselo a los particulares. Instrucción que se ha de guardar… en el resello… que se a de haçer 
de la moneda de vellón…, A.H.N., Antigua Sección Osuna, Leg. 2269. 
19 A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 35. 
20 A.H.N., Consejos, Leg. 7161. 
21 A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 33. 
22 Domínguez Ortiz, Antonio, (1973). 
23 El 18 de noviembre de 1651, se recibe en Burgos la provisión real que ordena al Corregidor no 
consienta que ninguna persona altere ni suba los precios. Archivo Municipal de Burgos, Sección 
Histórica, Doc. 3436. En adelante, AMB. 
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1652, seis días después de que se promulgase la pragmática que devolvía a las monedas 
reselladas su verdadero valor, el de 2 mrs. 
Tras esta suspensión, era previsible que 1653 se iniciara con gravísimas dificultades 
económicas que se verían agravadas por el nulo éxito de nuestros ejércitos en el campo 
de batalla, al contrario de lo que había sucedido el año anterior.  
 
La baja y consumo del vellón grueso 
A pesar de los problemas en la ejecución del resello que hemos mencionado, los 
beneficios obtenidos sobrepasaron los 11.000.000 millones de ducados, según las cifras 
manejadas por Luis de Haro24. Ducados que permitieron “sustentar tantos meses 
continuados el sitio de Barcelona, mantener la diversión de Françia, sustentar dos 
armadas de mar en Levante y Poniente y las pocas asistençias que se han embiado a 
Flandes, sin cuyo medio no se pudiera haver ejecutado ninguna destas operaciones” 25, 
pero que provocaron serios daños en la base económica de Castilla. Reflejo de esto 
fueron la subida de los precios y la desaparición de la plata y oro del mercado que sólo 
se conseguían a cambio de un elevado premio. 
Con este panorama, sólo cabía pensar, de nuevo, en una deflación del vellón, la cual se 
publicó el 25 de junio de 165226. En ella se ordenaba la vuelta de las piezas de 8 mrs a 
su valor inicial de 2 mrs y que las nuevamente acuñadas con valor de 2 mrs, se las 
redujese a 1 maravedí. La moneda de calderilla conservaba el valor de sus piezas, es 
decir, el de 8 y 4 maravedís. Así se piensa que se dejan en circulación monedas de todos 
los valores para atender a las necesidades de cada uno. 
La pragmática comienza justificando la necesidad de esta decisión y si bien al principio 
se conocerán más dificultades, a la larga se devolverá la confianza al comercio pues los 
precios habrán de bajar, la plata y el oro correr y los premios cesar27. 
A continuación, Felipe IV informa interesadamente de que la Hacienda Real será la más 
perjudicada con la medida, pero como el amor a sus vasallos está por encima de todo y 
aunque no tiene ninguna obligación de indemnizar a los dueños del vellón por esta baja 
e igualdad de las monedas “por ser un acto preciso de justicia para conservación de la 
causa pública”, en esta ocasión, por primera vez y sorprendentemente en el momento en 
el que la situación de la Hacienda era más complicada, lo va a hacer.  
En consecuencia, se ordena que todos los que desde el día 25 de junio se encuentren en 
posesión del vellón afectado y quieran recibir satisfacción por todo el valor que tenían 
las piezas antes de la baja, lo registren antes de seis días en las arcas y casas que se 
señalarán, en presencia de las justicias del lugar y de un escribano, quienes le entregarán 
un “testimonio de recibo autorizado”. Si el poseedor no puede acudir en los seis días 
que se establecen, también se podrá recibir indemnización si manifiesta en los dichos 

                                                
24 Realmente, los beneficios obtenidos fueron de 11.740.050 ducados, cifra obtenida tras la suma de los 
cargos registrados en los libros de los tesoreros de las diez Casas de Moneda donde se efectuó este 
resello. Archivo General de Simancas., Tribunal Mayor de Cuentas, Leg. 871; Leg. 909, Núms. 1, 3, 5, 6, 
7, 8, 9 y 10; Leg. 911, Núm. 3. García Guerra, Elena M. (1993). En adelante, A.G.S. 
25 A.H.N., Consejos, Leg. 7135. Citado por Santiago, Javier de (2000), pp. 166-167. 
26 Premática en que Su Magestad manda que la moneda de vellón grueso se reduzca a la cuarta parte, y 
satisfación que se ha de dar de la Real Hazienda a los particulares que se hallaren con ella, A.G.S., 
Contadurías Generales, Leg. 277. 
27 Según el mercader genovés Cosme Micón, el porcentaje del premio entre 1649 y 1656, se mantuvo 
estable en torno al 50%. La tendencia alcista se volverá a desatar a partir de 1657. La dinámica de las 
alteraciones del premio de la plata sobre el vellón se centra, fundamentalmente, en los meses de abril, 
mayo, junio y julio. La inseguridad y la precariedad parecen hacer mella en los meses anteriores a la 
recogida de las cosechas y decrece claramente en otoño e invierno. Serrano, Fernando (1996), pp. 46-51. 
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seis días ante las justicias nombradas, que en un plazo de dos meses lo entregará al 
depositario que se le indicase. 
Y dicha indemnización consistirá, por un lado, en principales de juro situados sobre la 
renta del tabaco que “es la más segura, efectiva y libre que se puede desear”28. Los juros 
tendrán todos la misma antelación y lugar, a un interés del 5%. También gozarán estos 
títulos de la exención del pago de la media anata. Los réditos se recibirán en vellón “por 
toda la estimación que tenía y valor antes de la baxa”. Es decir, que los dueños 
registrarán un total nominal de maravedís, que les será devuelto en forma de principal y 
réditos con otra moneda de mayor valor intrínseco, con los consiguientes beneficios.  
El miembro del Consejo de Hacienda encargado de elaborar el proyecto de baja, 
Fernando Pérez de Contreras, calculaba un volumen de pérdidas que ascendería a 
12.100.000 ducados. De ellos, 4.750.000 afectarían a la Real Hacienda por estar en las 
casas de moneda o en poder de factores, tesoreros y receptores. El resto, 7.350.000 
ducados, era la cantidad que habría que reembolsar a los particulares. Con los juros 
sobre el tabaco, don Fernando esperaba cubrir 4.000.000 de ducados29. 
Por otro lado, el rey concede que las deudas que tuvieran contraídas los particulares, las 
ciudades o los lugares del reino con la Hacienda hasta 1651, las podrían pagar en 
moneda de vellón con el valor anterior a la baja, siempre y cuando lo hicieran dentro de 
dos meses. Quedan excluidos de esta medida aquellos tesoreros y receptores que 
tuvieran en su poder dinero procedido de los servicios y que no lo hubieran registrado 
por tenerlo empleado en negocios de su particular beneficio. A los concejos deudores, el 
Consejo de Castilla les concederá para hacer este pago atrasado los arbitrios que 
propusieren y las facultades necesarias para solicitar dinero prestado “con alguna 
ganancia proporcionada para el dueño que lo diere”. Este permiso será otro modo, según 
declara la pragmática, para mitigar el perjuicio de aquellos poseedores de vellón que no 
quieran recibir totalmente su indemnización sobre la renta del tabaco. Con este concepto 
se esperaban cubrir los 3.350.000 ducados no comprendidos en la compensación de 
juros. 
Pero a los juros sobre el tabaco y al pago de impuestos atrasados, el rey añade otro 
modo de resarcir a sus vasallos: permitirles comprar o crecimientos de alcabalas, o unos 
por ciento o servicios ordinario y extraordinario, o perpetuaciones de rentas temporales, 
u oficios, o juros de por vida o al quitar impuestos a menos de veinte o jurisdicciones o 
cualquier oficio o regalía que las partes propusieran. No importaba que el precio de 
todos estos efectos tuviera, en teoría, que ser satisfecho en plata; se admitía su pago en 
vellón con un 50% de premio. 
Con este conjunto de medidas, pues, parece “que se da disposición para que por 
diferentes caminos todos los particulares acomoden el vellón con que les cogiere la baxa 
sin recibir pérdida, recayendo esta enteramente sobre mi Real Hazienda”. Es decir, que 
de este modo, el rey justifica y edulcora su decisión, presentándola como beneficiosa 
para el vasallo y perjudicial para él y su Hacienda. 
Desde el punto de vista de la circulación monetaria, la pragmática continúa declarando 
que la moneda de vellón que queda afectada por la baja, cuyo destino es su consumo 
total, sólo podrá circular hasta finales del año 1652, pues lo que se busca es que se 
introduzcan en el mercado las piezas de calderilla, las de plata y las de oro, en aquel 
momento totalmente retiradas del comercio. Sin embargo, éste era un planteamiento 

                                                
28 Para conocer la evolución imparable y al alza del situado de juros, la cuantía total de su principal en los 
siglos XVI y XVII y la erosión que el crédito público produjo sobre el privado, remitimos a Marcos 
Martín, Alberto (2006). 
29 A.H.N., Consejos, Leg. 51359, Núm. 39. Citado por Santiago, Javier de (2000), p.170. 
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idéntico al realizado en todas las deflaciones anteriores y que siempre se había revelado 
erróneo30. 
Como ya hemos anunciado, el destino del vellón grueso circulante que se registrase, que 
se emplease en pagos atrasados o en compras de efectos, habría de ser su consumo o 
destrucción física. Así, informa la pragmática, conforme fuera entrando en las arcas 
reales, se iría fundiendo y reduciendo a pasta de cobre y el dinero que se obtuviese por 
él, también se consumiría. Una rueda infinita que habría de acabar con el vellón a 
finales del año 1652 y que contribuiría a conseguir lo que Felipe IV anhelaba tanto: 
“que mis vasallos lleguen a estado de tanta felicidad como será la igualdad de las 
monedas”. De este modo, con palabras de entonces y aludiendo a conceptos morales, el 
monarca, a nuestro entender, señalaba ya al equilibrio monetario como factor de 
bienestar general.  
La cantidad de vellón grueso a consumir se estimaba en unos 4.000.000 de ducados, ya 
con el valor reducido. La única diferencia con el proyecto de 1651 residía en que la 
moneda a eliminar tenía el cuádruple de valor que entonces. Por eso había sido preciso 
reducirlo al valor intrínseco primero, para desmonetizarlo después. Efectuar todo a un 
tiempo hubiera supuesto un golpe demasiado duro. A ello se unía el que la falta de 
moneda sería excesiva; el consumo inmediato supondría la pérdida de 16.000.000 de 
ducados y no existía medio alguno con qué sustituirlos mientras la plata procedente de 
América no estuviese amonedada31. 
El marco general diseñado por la pragmática del 25 de junio de 1652, necesitaba de una 
mayor concreción en determinados aspectos prácticos a fin de evitar fraudes y a ello van 
destinadas la Instrucción … para la ejecución de la premática … en razón de la 
reduzión de la moneda gruesa de vellón y satisfacción que se ha de dar de la Real 
Hacienda a los particulares…32 y la Instrucción y orden que deben guardar las justicias 
y ministros a los que el Consejo encargó el consumo…33, publicadas ese mismo día y 
que resumimos a continuación. 
Ante todo, una vez que en las ciudades, villas y lugares se recibiese la pragmática, el 
corregidor o las justicias correspondientes, habrían de personarse en casa de los 
factores, asentistas, hombres de negocios, depositarios, tesoreros, receptores, pagadores, 
fieles, cogedores o administradores de rentas reales, en casa de los que tuvieran tratos y 
caja o administrasen estados de nobles o fuesen mayordomos de iglesias y conventos 
con el fin de registrar ante un escribano la cantidad de vellón que cada uno tuviese, 
pesándola. El dinero registrado se pondría en una habitación con una sola puerta que se 
cerraría con tres llaves. Una se la quedaría la justicia, otra el escribano asistente y otra el 
responsable de esa moneda. Dicho registro habría de realizarse coordinadamente a una 
misma hora y a un mismo tiempo, por tanto, si el corregidor no puede hacer esta 
diligencia, él irá a la casa donde hubiere más dinero y enviaría a las demás a su teniente 
o al alcalde mayor, acompañado de dos regidores y un escribano. A las casas de los 
particulares, asistiría “el cura con las justicias”. Al mismo tiempo que se hace el 

                                                
30 Santiago, Javier de (2000), pp. 169-172. 
31 Santiago, Javier de (2000), pp. 169-172. 
 La situación financiera en la década de los años cincuenta fue especialmente grave, pues a los 
problemas de la Carrera de Indias, se unió el bloqueo impuesto por los ingleses. Durante estos años se 
sucedieron los retrasos de las flotas y, como consecuencia, la imposibilidad de atender los pagos que se 
solían consignar sobre el tesoro americano. Álvarez, Carlos (1997 b), p. 108. 
 No reflejamos en esta comunicación los puntos dedicados a regular el crédito para ceñirnos a la 
cuestión fiscal. Sobre la incidencia real de los resellos y las bajas en la concertación y pagos de préstamos 
remito a García Guerra, Elena (2000). 
32 A.G.S., Contadurías Generales, Leg. 277. 
33 A.H.N., Consejos, Leg. 50775, Núm. 29. 
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registro, se habrán de pedir a las personas mencionadas los libros de cuentas para que el 
corregidor o el ministro correspondiente, firme la primera y última partida y así conste 
“el vellón que han devido tener”. En el caso de ciudades con Casas de Moneda, el 
registro se habrá de hacer con asistencia de sus superintendentes, quienes a partir de 
entonces suspenderán la ejecución del resello. Operación que, pues, ha tenido sólo ocho 
meses de vigencia. 
Efectuado el registro en la forma dicha y no antes, las autoridades publicarán entonces 
la pragmática de la baja del vellón, haciéndola pregonar en los lugares acostumbrados. 
A continuación, en las diferentes localidades, las autoridades encargadas de la ejecución 
de esta baja, designarán a una persona solvente o “abonada” en cuya casa y en un arca 
de tres llaves se harán y guardarán todos los depósitos del vellón. Las llaves se 
entregarán a dicha persona, a la justicia del lugar y al escribano que habrá de estar 
presente en todos los registros y que habrá de despachar a todos los particulares que allí 
acudan un testimonio de la entrega de vellón efectuada; documento, que junto con la 
carta de pago que habrá de entregar el depositario, constituirán los justificantes 
requeridos por el Consejo de Hacienda para dar las compensaciones prometidas. En el 
caso de las ciudades con Casas de Moneda, el depósito se constituirá dentro de ellas. 
A continuación, la instrucción señala que el vellón que se registre no se podrá sacar del 
arca referida antes de pasados seis días para evitar un fraude bastante sencillo: que ese 
dinero se vuelva a registrar en otro sitio por la misma o por otra persona y alegue que ha 
de recibir recompensa por la baja.  
Por último, en el caso de que no se pudiese depositar el dinero en el sitio señalado, bajo 
la autorización del responsable, los particulares podrían dejar el dinero en otro sitio y 
luego se trasladaría al depósito general. También se les permite sacar el dinero del 
depósito en un plazo máximo de dos meses, si una vez hecho el depósito luego 
consideran que prefieren tener el dinero y emplearlo a su gusto que recibir las 
indemnizaciones del Consejo de Hacienda. 
La segunda instrucción fechada el 25 de junio de 1652 precisa que cada ciudad o 
ayuntamiento de cabeza de partido nombrará a un regidor y a un comerciante solvente y 
honrado quienes junto al corregidor se reunirán todos los días para ejecutar esta medida 
del consumo. Por el momento, los tres nombrarán a un tesorero o depositario, quien 
habrá entregado fianzas solventes, a un contador que lleve cuenta de lo que entre y salga 
del arca, y a un escribano que esté presente en todas las entradas y salidas del dinero y 
ante quien el tesorero otorgue las cartas de pago correspondientes. Por lo que respecta a 
las llaves, éstas estarán en manos del tesorero, del contador y del corregidor. 
En el depósito así constituido, entrará el vellón que los particulares quieran registrar y 
todo el dinero que procediere de la recaudación de las quiebras de millones y lo que los 
concejos o particulares contribuyentes paguen de las deudas contraídas hasta 1651. 
Cada ocho días el tesorero o receptor de dichas quiebras enviará lo ingresado al arca del 
consumo. 
Para que el proceso se realice con total transparencia, el Consejo indica en esta 
instrucción que: “todo el vellón grueso que fuere entrando en ella (arca) de los dichos 
efectos y de otros que se aplicaren para lo mismo se ha de ir desde luego cortando 
públicamente a vista del pueblo, para que todos tengan satisfación de que se cumple en 
esta parte la voluntad de su Majestad”. Dinero que se recibiría al peso. Pero lo más 
importante es que de este modo, se daría inicio a la ya aludida rueda infinita 
consumidora del vellón, pues: “después de cortado se ha de fundir y reducir a pasta, la 
qual se ha de vender a caldereros o a otros particulares con el beneficio que se pueda y 
el precio que resultare se ha de bolver a cortar y fundir”. 
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El regidor, el comerciante y el corregidor citados firmarán la carta de pago que el 
tesorero hubiera dado a los particulares a cambio del depósito realizado y que, como 
hemos dicho, les ha de servir de justificante para reclamar compensaciones. En este 
sentido, la instrucción declara algo muy interesante y apuntado más arriba: que se ha 
dejado libre la renta del tabaco y que se han mudado a otras rentas las libranzas que se 
habían dado sobre ella34. 
Pasados los seis días que dispone la pragmática sobre la baja, antes de abrir las cajas de 
los tesoreros y de las demás personas que habían registrado su moneda, los tres 
responsables pedirán a los escribanos la información sobre todos los registros para 
comprobar que sigue existiendo el mismo dinero. “Y hecha esta diligencia… les 
dexarán libre el uso del dinero, entregándoles las llaves”35. 
El 28 de junio de 1652 se publica una real cédula por la que el rey Felipe IV otorga la 
superintendencia de la administración de los medios dispuestos para la satisfacción de 
los afectados por esta medida devaluatoria, y, por tanto, toda la jurisdicción con 
inhibición de cualquier justicia, a la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla36. 
Pero si sobre el papel las cosas parecen muy bien organizadas, ese mismo día 28 de 
junio, se produce el primer signo de confrontación entre teoría y realidad, pues se ha de 
prorrogar mediante pregón durante cuatro días más el plazo permitido para que las 
personas registren y depositen su vellón37. 
No obstante lo declarado en la pragmática y los detalles descritos en las instrucciones, 
en muchos sitios se había dificultado la ejecución de la baja y el consumo del vellón. 
Estas razones hicieron necesaria la publicación el 3 de agosto de 1652, de una nueva 
real cédula con matizaciones importantes sobre todo en lo referente a aspectos 
fiscales38. 
La primera aclaración es sobre qué se entiende por servicio y quienes son considerados 
contribuyentes susceptibles de beneficiarse del pago en moneda de vellón resellada de 
lo debido por impuestos hasta 1651. El rey declara: “que la palabra servicios es genérica 
y universal, en la cual se comprenden qualesquier rentas, imposiciones o tributos con 
que el Reyno me acude y sirve, teniéndose por contribuyentes los concejos por las 
cantidades en que están encabezados, no teniéndolo cobrado de sus vecinos 
contribuyentes entre quienes lo reparten”, pues en el caso de que lo hayan cobrado y los 
encargados de la recaudación no lo hayan registrado a su tiempo, ese dinero sólo se les 
admitirá al precio corriente. Además, el rey tiene por contribuyentes a: “los vezinos de 
cada lugar, así de los que están encabezados como de los por encabezar”, y unos otros, 
es decir, concejos y vecinos, podrán pagar lo que debieren en concepto de alcabalas, 
unos por ciento, servicio ordinario y extraordinario, repartimiento o servicio de 
casamiento y moneda forera39. Sin embargo, no disfrutarán de esta gracia aquellos que 
fuesen deudores de la renta del servicio y montazgo, de las dehesas de las Órdenes, o de 
la de los naipes, y de todas aquellas rentas basadas en los derechos generados en puertos 
y aduanas por los artículos destinados a la exportación y a la importación tales como los 

                                                
34 Para comprobar hasta qué punto fue cierta esta afirmación, y como complemento necesario a lo que 
hoy exponemos, ya tengo recopilada la mayor parte de la documentación relativa a esta materia de los 
situados en la renta del tabaco, la cual espero analizar y publicar en breve. 
35 En este punto la instrucción me parece confusa. A pesar de lo declarado, interpreto que en realidad sólo 
se les habría de dejar libre a sus dueños la cuarta parte de lo registrado, pues las otras tres se habrían de 
consumir y fundir. 
36 A.H.N., Consejos, Leg. 50775, Núm. 29. 
37 A.H.N., Consejos, Leg. 50775, Núm. 29. 
38 A.H.N., Consejos, Lib. 1237, fol. 100. 
39 También se incluye a los deudores de las medias anatas de oficios y mercedes y a los deudores de las 
rentas de las salinas. 
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almojarifazgos y los diezmos de la mar40. Igualmente, el pago de los derechos 
generados por la entrada y salida de los artículos comprendidos en los millones, del 
papel blanco, del jabón, del chocolate, del azúcar o del pescado no se podrá hacer con la 
moneda al valor que tenía tras el resello41.  
Por lo que respecta a si los arrendadores de rentas reales pueden disfrutar del mismo 
beneficio de poder pagar a la hacienda en moneda resellada con el valor que tenía antes 
de la baja y a si los arrendadores han de recibir en el mismo tipo de moneda lo que les 
debieren pagar los contribuyentes de esas rentas, Felipe IV dice “que la dicha ley y 
premática no dispone cosa en quanto a la obligación que tienen los arrendadores, ni la 
altera por lo que hubieren cobrado antes de la pragmática y deven pagarlo en moneda 
corriente, quedando este punto a disposición de Derecho, para que en caso que los 
arrendadores no quieran pagar en moneda corriente todo lo que tenían cobrado antes de 
la dicha premática  y tuvieren algunas pretensiones se determinen en justicia”. Es decir, 
que los arrendadores han de pagar al erario en moneda corriente todo lo que hubieran 
cobrado antes del día de la baja. O sea, en moneda al precio que correría tras la baja, 
que podían ser piezas reselladas o no. Ellos tendrían parte del total del impuesto 
recaudado en moneda resellada y parte en otros tipos monetarios, pero habrían de 
entregar a la hacienda la cantidad nominal comprometida en el contrato. Ahora bien, si 
considerasen que este modo de proceder no fuese justo con ellos, tenían libertad para 
interponer un pleito, si lo considerasen conveniente. Y muchos de ellos así lo hicieron 
según consta en los archivos. Hay que señalar, pues, que las autoridades son conscientes 
de que esta baja va a generar conflictos, de que se van a vulnerar derechos e intereses y 
por eso regulan y establecen una norma, pero a la vez saben que esa norma no va a 
contentar a todos, así que dejan la puerta abierta para que la conflictividad generada se 
canalice a través de la justicia, dejando a voluntad del arrendador y de sus medios la 
reivindicación de sus derechos y la decisión sobre la conveniencia de incoar un pleito.  
En cuanto a lo cobrado después de la publicación de la baja y en los dos meses 
inmediatamente posteriores correspondientes a deudas que tuvieran los contribuyentes 
hasta 1651, la orden es que se reciba la moneda resellada al valor crecido y se quede en 
las arcas del consumo, sin dársela a los arrendadores a quienes se les rebajará del precio 
total de sus arrendamientos “lo que importaren estas pagas, supuesto que la quarta parte 
a que quedan reducidas en moneda corriente queda aplicado al consumo y en las arcas 
de él”. La cédula recalca que este descuento sólo se hará a los arrendadores en las pagas 
que tuvieron que hacer hasta finales de 1651 y no en las pagas correspondientes ya al 
año 1652. Es decir, que lo recogido en los registros correspondiente a lo que los 
contribuyentes tuvieran que pagar a arrendadores, se les descontará del total que tienen 
que entregar a la Real Hacienda. No se les entrega el dinero registrado y sí se les 
descuenta porque está destinado a consumirse. Veremos un ejemplo de esto más abajo. 
En el caso de que el arrendador hubiera adelantado el pago a la Real Hacienda y no 
hubiera recibido todavía del contribuyente el dinero correspondiente, el arrendador 
habrá de cobrar la diferencia directamente al mencionado erario público y no deberá 
descontar ese dinero de pagas sucesivas para que los pagos a juristas no se vean 
afectados más que en lo referente a “las pagas atrasadas de hasta fin del dicho año 
passado a las quales toca la moneda que se ha de consumir”. En este sentido, el texto 

                                                
40 Que se solían recaudar en plata. 
41 Así, por ejemplo, los del trato de mesoneros de Burgos y otros pueblos aledaños piden en julio y 
noviembre de 1652, tras la promulgación de la baja de ese año, que lo que estaban debiendo al rey hasta 
finales de 1651 y, especialmente, lo que se les había repartido por la incorporación de la vara de Alcalde 
Mayor del Adelantamiento a la de Corregidor, se les reciba en moneda de vellón con valor de 8 mrs. 
AMB, Sección Histórica, Doc. 1424. 
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declara que los Consejos de Hacienda y Castilla habrán de buscar medios y efectos para 
satisfacer a los juristas la parte proporcional que van a perder de sus rentas, al permitirse 
este pago durante dos meses con moneda resellada que originará un descenso de la 
recaudación anual de los ingresos donde tienen situados sus títulos. 
Pero los dos meses de plazo para pagar en vellón los débitos contraídos con el erario 
hasta finales de 1651, que se acababan el 25 de agosto de 1652, por pregón publicado el 
14 de dicho mes, quedan ampliados hasta finales de septiembre42. 
Según Javier de Santiago, estas prórrogas dejaron de manifiesto dos realidades: que el 
principal objetivo de la compensación pensada por las autoridades reales era percibir la 
mayor cantidad posible de moneda de vellón para fundirla y no el evitar las pérdidas de 
los particulares y, en segundo lugar, que la desconfianza suscitada entre los propietarios 
de la moneda hacia los medios propuestos era un hecho. Era patente que los juros se 
encontraban totalmente desacreditados. Eso motivó que los particulares prefirieran 
conservar su moneda, aunque tuviera su valor reducido y fuera a ser consumida, pues 
siempre mantenía una utilidad como metal43.  
Pero, por nuestra parte señalamos que es de todos conocido que los juros se veían 
afectados por los frecuentes impagos de los réditos debido a la falta de cabimiento o por 
los descuentos de la media anata o por los cambios de especie monetaria a la hora de 
pagar los réditos pues a menudo se satisfacían dichos intereses en moneda de vellón 
cuando el contrato estipulaba que debía de hacerse en moneda de plata. Sin hablar de 
cómo les afectaba la inflación44. Pero es que, además, los títulos de deuda pública, como 
se expresa en las mismas disposiciones comentadas en estas páginas, se van a ver 
afectados directamente por esta medida devaluatoria puesto que sufrirían el descuento 
que se les hacía a los arrendadores en las pagas atrasadas correspondientes a 1651. Y 
esta es una importante novedad hasta ahora no señalada y que aporto en este congreso. 
Circunstancia en la que seguiremos profundizando próximamente. 
Retomando el pago de impuestos ¿para qué pagar los atrasos si podía evitarse? El abono 
de estas cantidades por parte de los contribuyentes supondría liquidar sus cuentas 
pendientes con la Corona, pero también quedarse sin un dinero que podrían aprovechar 
como metal, dado su descrédito como medio de cambio. Esta medida del pago de los 
impuestos, beneficiaba claramente a la Real Hacienda pues así se percibirían unas rentas 
que ya parecían incobrables y, además, se excluyeron de estos pagos numerosas rentas, 
como hemos visto45 . 
Por mi parte añadiría que esta medida de dejar pagar los impuestos atrasados en moneda 
resellada no dejaba de ser un arma de doble filo. Si, por un lado, se beneficiaba a los 
concejos que podían pagar con una moneda de valor nominal superior, por otro, para 
conseguir ese objetivo, se les permitía aumentar la presión fiscal, con lo que el alivio 
para los contribuyentes particulares sería bastante relativo. Por lo demás, se trata de una 
gracia que se muestra claramente injusta para aquellos contribuyentes que hubieran 
pagado a su tiempo. 
 
Ejecución de las disposiciones relativas a la fiscalidad y al cobro de rentas 
Por tanto, expuestos sobre el papel los pasos que se habrían de seguir, presentemos a 
continuación dos casos reales relativos al cumplimiento de las disposiciones de carácter 
fiscal que contienen las pragmáticas e instrucciones comentadas que nos ayudarán a 
comprender la complejidad del aparato burocrático-hacendístico de la Monarquía y a 
                                                
42 A.G.S., Contadurías Generales, Leg. 277. 
43 Santiago, Javier de (2000), p. 171. 
44 Fernández de Pinedo, Emiliano (2000), pp. 807-824. 
45 Santiago, Javier de (2000), p. 171. 
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delinear cuáles eran los efectos verdaderos de estas medidas sobre el sistema fiscal y sus 
componentes principales: recaudadores, librancistas, contribuyentes y juristas. 
Comencemos, como no podía ser de otro modo, por la sede de la Corte, por Madrid, con 
el registro que se hace por orden del presidente del Consejo de Hacienda de la caja 
correspondiente a las sisas de millones de la Villa, a cuyo cargo estaban Francisco de 
Mayoral y Juan de Chinique, cajero. Será el contador de resultas Francisco de Orisaga 
quien haga el recuento el mismo día 25 de junio de 165246. 
En el registro, se pesaron diferentes talegos de la moneda resellada que iba a ser objeto 
de la rebaja, cuyo montante fue el siguiente: 
 
 

ENTREGAS FORMATO PESO CANTIDAD 
1ª partida 27 talegos 75 arrobas y media 32.600 reales 
2ª partida 14 talegos 63 arrobas y 8 

libras 
27.530 reales 

3ª partida 42 talegos 93 arrobas y 5 
libras 

84.000 reales 

4ª partida 22 esportillas 27 arrobas y 5 
libras 

11.000 reales 

5ª partida 9 talegos 39 arrobas y 9 
libras 

17.119 reales 

6ª partida 6 talegos 29 arrobas 12.618 reales 
7ª partida 9 talegos 29 arrobas y 27 

libras 
12.750 reales 

Total  4.113 kg y 801gr 197.617 reales 
 
Dinero que quedó encerrado en la dicha estancia donde estaba, la cual se cerró con la 
llave que tenía Juan de Chinique y que entregó al contador Orisaga. A la puerta se le 
echó un candado cuya llave se quedó en manos del escribano que auxiliaba en la 
diligencia, Pedro de Castro. Al cajero sólo se le permitió quedarse con la llave “de la 
puerta que esta más afuera donde queda su despacho”. 
Inmediatamente después, el contador Orisaga, también en presencia del escribano, 
requirió a Juan de Chinique le enseñara los libros de cuentas de esta renta y le explicara 
de dónde procedía el dinero registrado y en concepto de qué. Juan de Chinique presentó 
tres cuadernos y dijo que en ellos anotaba “el bino que entra por las puertas de Madrid 
assí de taberneros obligados como de taberneros de aduana y destrabagantes y presentes 
para saber lo que deben contribuyr a las sisas de millones y que el dinero que se le a 
rejistrado a sido de pagas que se an echo de los tres meses, el presente y mayo y abril”. 
Por los datos escritos, durante el mes de abril entraron en la caja de Juan de Chinique 
62.160 arrobas de moneda, de las cuales la primera paga correspondía a Alonso de 
Alcocer y la última al Convento de Nuestra Señora de Gracia. Durante el mes de mayo, 
recogió 62.563 arrobas y media, cuyo primer registro correspondía al citado Alonso de 
Alcocer y el último al Convento de Nuestra Señora del Favor. Respecto al mes de junio, 
las partidas escritas como primera y última corresponden a la misma persona y entidad, 
aunque por no haberse terminado el mes, no son datos definitivos. Cuadernos que firma 
y rubrica al principio y al final el contador. 
A continuación, el mismo cajero, muestra una lista de 25 cantidades que dice haber 
cobrado de eclesiásticos y que quedan igualmente rubricadas. 

                                                
46 Archivo de la Villa de Madrid, Archivo de la Secretaría, 3/413/61. 
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En tercer lugar, Juan de Chinique exhibe una relación de lo cobrado de herederos que 
consta de 59 partidas, la primera titulada “Diferentes herederos” y la última a nombre de 
don Francisco Moscoso. Lo último que muestra al contador y al escribano es una 
memoria de lo que cobró, correspondiente al mes de mayo de 1652, de taberneros. 
Cuando llegó a hacer la inspección, Francisco de Orisaga se percató de que a la puerta 
de la caja y oficina de Juan de Chinique esperaban muchas personas, las cuales 
resultaba que venían con cantidades de dinero “por quenta de lo que an adeudado y 
deben a las sisas del bino que an entrado en esta corte y el dicho Juan de Chinique dijo 
que por sus muchas ocupaçiones aunque desde por la mañana muy de mañana an estado 
aguardando a que se les reciba el dinero no lo a podido reçevir”. Por tanto, a 
continuación y, a petición de los mencionados deudores y del cajero, Orisaga comenzó a 
anotar las cantidades que cada uno traía, a pesar de que no iban a quedar “por quenta ni 
cargo de el dicho Juan de Chenique sino rejistrado para que por los señores del Consejo 
se determine lo que fueren servido”. Los afortunados que pudieron registrar ese día su 
dinero fueron sólo tres, quienes dejaron 2.040 reales. Y decimos afortunados porque se 
tardó tanto en hacer este registro que las demás personas que aguardaban no tuvieron 
más remedio que irse a su casa, aunque “quedó el dicho dinero en confiança en la dicha 
caja y çerrado con la dicha llabe y candado”. 
Pero la jornada para los que hacían y sufrían la inspección no acabó aquí. En esta 
ocasión, Juan de Chinique y su compañero ya presente Francisco Mayoral, dijeron que 
en la Aduana Real de la Villa tenían otras cantidades procedidas del mismo servicio de 
millones, esta vez cobrado a “destrabagantes y personas que no están obligadas”. Hacia 
allí se fueron Juan de Chinique, Francisco Mayoral, el contador y el escribano para 
encontrarse en la Aduana con el encargado del cobro, empleado de los cajeros, 
Francisco Sánchez de Arrieta. En esta ocasión, el registro de los talegos sumó 101.080 
reales de moneda de vellón grueso, procedentes de las sisas del mes de mayo, de lo que 
llevaba transcurrido de junio y de algunas pagas retrasadas del mes de abril. Los dos 
libros que recogían las partidas, quedaron igualmente rubricados. 
A su vez, el contador deja constancia de que en la habitación también había procedente 
de las sisas, primero, un talego lleno de moneda de calderilla, que pesó 4 arrobas y 4 
libras y que contenía 1.650 reales y, segundo, otros 18.611 reales pertenecientes al 
Emperador y que había sido registrado ya por su agente Antonio de Castro, 
constituyendo el resto de una libranza por valor de 100.000 reales. 
De este modo, se da por concluido el registro de este dinero, que quedó encerrado 
también con llave y candado. Cantidades, la de la casa de Juan de Chinique (197.617 
reales), la de la Aduana (101.080 reales) y la entregada por los tres taberneros (2.040 
reales), que sumaban 300.737 reales o casi 802 ducados. Esta era la cantidad que se 
vería afectada por la baja y que procedía del cobro de las sisas sobre el vino que tenía 
arrendadas Francisco de Mayoral tras haberse concertado con la Villa mediante una 
escritura de obligación por valor de “37.822 ducados, 4 reales, 9 mrs y dos setimos y 
medio”47. 

                                                
47 Los 37.822 ducados equivalían a 14.183.250 mrs. 
 Las recaudaciones correspondientes al servicio de los 24 millones y a los 8.000 soldados en la 
provincia de Madrid fueron para 1651, 1.323.000 mrs; para 1652, 1.304.000 mrs y para 1653, 1.291.000 
mrs. Andrés, José Ignacio (2006), p. 69. 

Las series de recaudación madrileñas correspondientes al servicio de millones experimentaron un 
acusado descenso a partir de 1651 como reflejo de que la Villa se adueñó de la cobranza de varios 
servicios a cambio de anticipos a la Real Hacienda. Madrid otorgaba un adelanto al monarca y después 
recibía la administración y cobranza de varias sisas y cargas pertenecientes a los millones, con las cuales 
se retribuía a las personas que habían ofrecido al municipio las sumas con que éste servía al rey. Gracias a 
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Hasta aquí un ejemplo de registro que representaría la primera fase de un proceso 
devaluatorio que afectaba a todo el sistema fiscal y que, podríamos decir, se desarrolla 
aparentemente de un modo aséptico, unos señores guardan un dinero y otros van a 
comprobar de qué cantidades se tratan. No obstante, aquí se palpan dos situaciones 
conflictivas subyacentes: por un lado, el clima de desconcierto, de crispación y, por qué 
no, de pánico creado entre las personas que se agolpaban a la puerta de la caja y que se 
tuvieron que ir a su casa con el importe de la sisa encerrado pero no registrado 
oficialmente, y la mala gana con la que los recaudadores obedecían la orden de mostrar 
sus libros de cuentas, algo que todos temían especialmente. 
Trasladémonos ahora a otra fase de dicho proceso, mediante un ejemplo que muestra ya 
a las claras la falta de concordancia entre los intereses de un recaudador y los de la Real 
Hacienda. Hablamos de la causa entre el fiscal de Su Majestad en el Consejo de 
Hacienda el licenciado don Juan de Valdés y Juan Fernández Gallego, el receptor de las 
alcabalas de la Merindad de Campoo y Pernía, quien litigaba para que “se le hiciese 
bueno” -o para que se le pasara en cuenta- la cantidad de dinero que se halló en el 
registro de moneda resellada cuando se produjo la baja. 
El 1 de julio de 1652, el corregidor de la Merindad de Campoo don Felipe González 
Cuende, recibió por correo ordinario la pragmática sobre la baja de moneda y la 
instrucción aneja explicadas, y organizó el registro de las cantidades que paraban en 
manos de los tesoreros, administradores y cobradores de rentas tanto de la villa como de 
sus iglesias. Como eran muchos los registros, él los haría en Reinosa junto a un 
escribano y los tesoreros de las alcabalas y servicios del dos por ciento, que  estaban 
fuera, en los lugares de Montenegro, Matamoro, Salas, Quintanilla, Sotillo y San 
Vítores y en el valle de Valderredible, recibirían la visita de don Francisco Bustamente 
Herrera, teniente de corregidor, que se ocuparía de los registros junto a dos regidores de 
cada concejo y otro escribano. 
Hacia San Vítores partió don Francisco de Bustamante ese mismo día y en concreto 
hacia la casa del tesorero de las alcabalas de la villa de Reinosa y su partido, Juan 
Fernández Gallego. Una vez allí, el teniente no se limitó a hacer un registro del dinero 
sino que más bien sometió al tesorero a un exhaustivo interrogatorio en el que Juan 
Fernández declaró que había sido tesorero de dichas alcabalas durante el año 1651, que 
la cantidad que debía cobrar constaba en las receptorías del Consejo de Hacienda a las 
que se remitía, que en ese momento tenía en su poder unos 8 ó 9.000 reales de vellón, 
los cuales procedían en su totalidad de la recaudación de ese impuesto, que dicha 
recaudación se había realizado en diferentes tiempos y sobre diferentes personas que 
tenía registradas en su libro de caja, que no tenía en su poder dinero propio, que no 
había cometido ningún fraude y, por último, que “todos los que an acudido a la 
cobranza los a pagado con gran puntualidad sin aver dado ocasión de pérdida ni daño a 
nadie” y que, incluso, tenía preparado el dinero por si se presentaban a cobrar los 
librancistas y juristas que aún no lo habían hecho. 
A continuación y con la asistencia de Toribio Fernández Gallego y Pedro de Arcera, 
regidores de los lugares de Sotillo y San Vítores, don Francisco de Bustamante le pidió 
al tesorero las llaves del sitio donde guardaba el dinero y abriendo el arca, los regidores 
y un alguacil contaron 100 reales de moneda de calderilla y 8.250 reales en moneda 
resellada de vellón grueso de valor de 8 mrs, dinero que quedó registrado. Después el 
teniente de corregidor cogió el libro de cuentas y rubricó las partidas, junto al escribano. 
Como los regidores no sabían, la diligencia terminó con la firma del alguacil y del 
propio Juan Fernández Gallego, quien juró tener 47 años, más o menos, y se ratificó en 
                                                                                                                                          
estos desembolsos Madrid obtuvo varios servicios. Ya en la década de los 50 había conseguido el de los 
8.000 soldados. Andrés, José Ignacio (1999), pp. 18-19 y 203. 
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el hecho de que no tenía en el arca ningún maravedí de su hacienda. 
Pues bien, el tesorero el 11 de septiembre de 1653, reclama a la Real Hacienda que “se 
me aga bueno el dicho registro i que se me dé para ello el despacho necesario para que 
se me reziba en quenta en la que tengo de dar en la contaduría mayor dellas de dichas 
alcabalas y año”. Es decir, pide que se le acepte en la data general de las cuentas que 
tiene que presentar en la Contaduría Mayor de Cuentas correspondiente a las alcabalas 
de 1651, la partida de los 8.250 reales o 280.500 mrs registrados el día de la baja. Para 
avalar su petición, presenta el testimonio del registro y una relación jurada de sus 
cuentas, que ahora detallamos.  
Según esta relación que presentó el 24 de septiembre de dicho año referida a los 
ingresos recibidos o cargo por alcabalas durante el año 1651, éstos alcanzaron en la 
Merindad de Campoo los 1.430.000 mrs –de los que 2.396 mrs pertenecían a las 
martiniegas- y en la de Pernia los 168.455 mrs. La suma de lo recaudado en las dos 
localidades fue, por tanto, de 1.598.455 mrs (47.013’38 reales o 4.262’54 ducados)48. 
Por lo que respecta a la data, ésta estaba constituida por el pago realizado al tesorero del 
partido (7.500 mrs), por lo que había pagado en concepto de libranzas sobre lo 
devengado por las medias anatas de juros de las dos merindades a Ventura Donis y a 
Juan Díaz de la Mora (424.584 mrs), por el dinero que tenía en su poder en moneda de 8 
mrs resellada (280.500 mrs o 8.250 reales), por el montante de los pagos 
correspondientes a las pagas atrasadas hasta 1651 de esta renta a consecuencia de la 
gracia del rey (107.542 mrs) y, a nuestro juicio, por lo más interesante, por los pagos de 
los réditos de los juros situados en la renta correspondientes a 23 titulares (799.221 
mrs), personas e instituciones que habían ido a cobrar su renta, frente a los 16 que no lo 
hicieron. Los maravedís registrados el día de la baja y los recaudados en moneda de a 8 
por pagas atrasadas constituirían las pérdidas experimentadas en esta renta y, éstas, 
según se indica en la relación jurada del tesorero habrían de recaer mediante rateo sobre 
dichos réditos no cobrados49. Por tanto, ya tenemos en juego al tercer elemento del 
sistema fiscal, los juristas, a quienes, como en una cascada se les pretende traspasar las 
pérdidas de tesoreros y hacienda real. 
La diferencia o alcance entre el cargo y la data presentados, fue de 21.092 mrs contra el 
tesorero. 
Presentados el registro y la relación jurada de las cuentas, éstos son examinados el 26 de 
septiembre por los contadores Tomás de Gálvez y Francisco de Orisaga, viejo conocido, 
quienes en su dictamen indican que, aunque se habían registrado 280.500 mrs en 
moneda de 8 mrs, según el libro de cuentas de Juan Fernández, rubricado por don 
Francisco de Bustamante y el escribano Francisco de Quevedo, a día 1 de julio de 1652 
había recaudado 1.490.913 mrs de los 1.598.455 mrs que constituían el cargo y había 
pagado por juros y libranzas 1.232.305 mrs50, el resultado era que “pudieron parar en su 
poder 258.608 mrs,  que es menos cantidad de la que rejistró”51. Y dado que conforme a 
la reducción que sufría la moneda, las tres cuartas partes del valor de dicha cifra 
equivalían a 193.956 mrs, éstos eran los que se “harían buenos” en las cuentas del 
                                                
48 El encabezamiento de alcabalas para los años 1590-1595 fue en esta Merindad de Campoo de 
1.601.233 mrs, a cobrar sobre 3.142 vecinos. La tarifa media cobrada en las transacciones era del 2,8%. A 
finales del siglo XVI, la presión fiscal se agravó en esta zona por el declive de su población. Lanza, 
Ramón (2005), pp. 43-72. 
49 Réditos que alcanzaron la cifra de los 203.374 mrs. 
50 Según la relación jurada eran 1.223.805 mrs. Reiteramos que los 107.542 mrs que faltaban para 
completar el cargo comprometido por el tesorero fue recaudado hasta finales de 1651 en moneda de a 8 
mrs resellada y entregados al arca general que se dispuso en ese partido para el consumo. 
51 A los 280.500 mrs registrados, se le restan los 21.092 mrs del alcance y la cifra resultante son los 
258.608 mrs. 
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tesorero, siempre y cuando se comprobase que nadie le había reclamado ningún pago 
más. Por tanto, quedaban en moneda corriente 64.652 mrs. 
Informe que es remitido al fiscal del Consejo de Hacienda quien, al día siguiente, pide 
se compruebe en los libros de relaciones qué libranzas se ordenaron sobre estas 
alcabalas y si “se dieron algunas en los años antecedentes con paso a los subsiguientes y 
qué sobrecartas52 por ellas o por réditos de juro”. O sea, que se tienen que comprobar las 
informaciones sobre el cuarto elemento del sistema fiscal, los librancistas, que, por 
lógica, son tratados siempre con una mayor consideración. 
El resultado de la comprobación solicitada por el fiscal, terminada el 1 de octubre de 
1653, fue que sobre los libros de relaciones constaba que a Juan Díaz de Mora se le 
habían librado en la media anata de juros de las alcabalas de la Merindad de Pernía en 
1651, 84.000 mrs,  a cuenta de 16.900.000 mrs que tenía que cobrar en general y sobre 
las de la Merindad de Campoo, 650.000 mrs. Las libranzas tenían fecha de julio de 
165153. Por su parte, en dichos libros constaba que a Ventura Donis se le había hecho 
una libranza también sobre esas fechas sobre la media anata de juros de la Merindad de 
Campoo por valor de 586.874 mrs54. Por último, no resulta que se haya tenido que 
reiterar ninguna orden de pago relativa a libranzas o réditos de juros ni que se hayan 
traspasado al ejercicio del año 1651 de estas alcabalas libranzas impagadas sobre otras 
rentas. 
El siguiente paso del fiscal fue ordenar que se les preguntase a Juan Díaz de la Mora y a 
Ventura Donis qué diligencias habían hecho para cobrar las libranzas a su nombre. El 3 
de octubre el primero dice que ha cobrado en su totalidad la libranza que tenía sobre la 
media anata de la Merindad de Pernia del año 1651 y el segundo declara que ha dado 
poderes a diferentes personas para que se cobre; pero lo más importante es que ninguno 
de los dos “a echo diligencia ninguna judicialmente” contra el tesorero para cobrar. 
Ante las diferentes informaciones, testimonios y documentos, el fiscal del Consejo de 
Hacienda resuelve, de un lado, “hacer buenos” al tesorero Juan Fernández los 258.608 
mrs que aunque no era lo realmente registrado, resultaba una cifra más ajustada 
“conforme [a] lo cobrado y pagado”, es decir, considerando el alcance que había tenido 
en su cuenta; de otro, que el daño que ha producido la bajada del valor de la moneda en 
los ingresos de estas alcabalas se ratee –o se distribuya proporcionalmente- entre 
aquellos juristas que no habían acudido a cobrar sus réditos. 
Este dictamen del fiscal no es ratificado plenamente por los consejeros de hacienda55 
quienes en auto de 14 de octubre de 1653, si bien están de acuerdo en lo relativo a las 
cifras que han de pasársele en cuenta al tesorero, sin embargo, “reserbaron su derecho a 
salvo a los juristas a quien carga el daño de la baja en su relaçión jurada el dicho recetor 
para que pidan contra él lo que bieren que les conbenga”. Es decir, las pérdidas siguen 
recayendo en los juristas que no fueron a cobrar pero éstos podrán reclamar al tesorero 
su pago. Se abre, pues, otra vía de conflicto que se canalizará a través de las justicias y 
de la cual se desentiende egoístamente la Real Hacienda. 
Tras comunicar al fiscal este auto, él no lo suplica y las diligencias de este pleito 
terminan con la reclamación del abogado de Juan Fernández para que se le diera a su 
representado “el despacho necesario para que se le reziban y pasen en quenta los dichos  

                                                
52 Segunda provisión o despacho que daban los tribunales acerca de una misma cosa, cuando por algún 
motivo no había tenido cumplimiento la primera. 
53 Según la data del tesorero, había cobrado 53.984 mrs. 
54 Según la data del tesorero, había cobrado 370.600 mrs. 
55 Don Antonio de Camporredondo, Juan de Morales, Martín de Arrendó, el conde de la Roca, don 
Sebastián Contreras, don Miguel de Salamanca, Manuel Pantoja, Jerónimo San Vítores y el conde de 
Birabent. 
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259.000 mrs en el Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas”. Los miembros del 
Consejo de Hacienda ordenan que así se haga el 21 de octubre de 1653.  
Por tanto, desde un punto de vista fiscal, los decretos de reducción del valor nominal de 
las monedas de vellón se revelan interesantísimos pues sirvieron a las autoridades 
hacendísticas como operaciones de control respecto a la gestión y posibles fraudes de 
recaudadores y tesoreros y les permitieron elaborar una radiografía bastante precisa –a 
la vez que preciosa para el historiador- sobre cantidades asignadas o comprometidas y 
las recaudadas efectivamente, sobre en que tipos monetarios se pagaban, sobre en qué 
clase de contribuyentes recaía el impuesto, sobre cuáles eran las dificultades en las 
cobranzas, sobre quienes eran los titulares y las cuantías de los juros, etc, sin olvidar 
que la ejecución de esos decretos mostró muy a las claras la casi nula capacidad de la 
Real Hacienda para aprontar unas indemnizaciones, que no tenía más remedio que 
ofrecer de cara a la galería pero que no dejaban de ser promesas vacías dada la 
calamitosa situación que atravesaba. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión, estos registros dan cuenta de la 
potencia de la administración de la Monarquía que es capaz de abordar una tarea de esta 
envergadura, que demuestra estar en condiciones de movilizar una gran cantidad de 
recursos humanos y económicos. Competencia de los delegados reales, de las 
autoridades locales y de los burócratas centrales que se reflejaron en la minuciosidad 
con la que se recogieron los datos y en la precisión con la que se repasaron y 
examinaron para evitar los posibles fraudes. En este sentido, aunque falta una 
investigación que lo confirme, las mecánicas establecidas con ocasión de las bajas de 
los años 1628 y 1642 y la experiencia acumulada entonces representarían un referente 
magnífico. 
 
La baja y consumo de la calderilla 
Mientras todo lo anterior pasaba y aunque las autoridades eran conscientes de que las 
medidas deflacionistas afectarían gravemente al comercio, pensaban, precisa y 
simultáneamente, que el consumo progresivo y no brusco del vellón frenaría su 
descrédito y favorecería la aparición de la plata y la calderilla, especies más valoradas. 
Pero “estos cálculos y previsiones fallaron por el sencillo hecho de que los particulares 
no entregaron el vellón grueso” y sobre todo, el fracaso se debió a que “la moneda de 
plata prosiguió alejada de la circulación, de manera que no pudo sustituir a la de cobre 
que iba a ser desmonetizada”. Este sombrío panorama llevó a Felipe IV a autorizar que 
el vellón grueso siguiera circulando después del 1 de enero de 1653 para evitar el 
colapso comercial56.  
Por tanto, el optimismo con el que se abordó el consumo de 1652 chocó con una 
realidad tozuda y provocó, tras cuatro meses de desconcierto, un golpe de timón 
inesperado que creó aún más incertidumbre y hartazgo pues nadie estaba en condiciones 
de saber ya cuánto valía su dinero y no se confiaba en una autoridad que se veía incapaz 
de asegurar dicho valor.  
Ese viraje se concretó en la Real Pragmática de 14 de noviembre de 1652, por la que se 
decretaba la baja y consumo de la moneda de calderilla57, la cual en materia fiscal 
                                                
56 Santiago, Javier de (2000), p. 172. 
57 Real Pragmática en la que se manda que la moneda llamada de calderilla no corra por moneda y la de 
vellón grueso lo haga sin limitación de tiempo, dando satisfacción por cuenta de la Real Hacienda. Se 
prohíbe el premio de la de plata y oro y estipula que los doblones no valgan más que 28 reales. Real 
Academia de la Historia, Col. Pellicer, Tomo 10, fols. 340-434. 
 Si entre otras cosas, esta disposición anulaba el premio que las monedas preciosas tenían 
respecto a la fraccionaria, una real cédula de 17 de noviembre de 1652 tuvo que restablecerlo a una tasa 
del 50%. 
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instaba, de nuevo, a registrar toda la calderilla que se tuviese para poder recibir 
indemnizaciones58. También en los dos meses siguientes a la publicación de la ley, los 
contribuyentes morosos podrían ponerse al día con la Real Hacienda pagando con la 
moneda de calderilla. Aquí merece la pena detenerse e imaginarse el caos producido si 
poco antes se estaba permitiendo lo contrario. En esta línea de intentar cobrar los 
impuestos, se mandó que las cantidades que se debieren a la Real Hacienda en vellón, se 
redujesen un tercio en general si se pagaban en plata, medida que también se hacía 
extensiva a los millones con la intención de que bajase el precio de los alimentos sobre 
los que se cobraban, y en consecuencia, de los productos elaborados y de los salarios. El 
fin último era rebajar ahora todos los impuestos con la idea de empezarlos a cobrar en 
plata59 y de que los propietarios de este metal no se viesen perjudicados por la 
desaparición del premio. 
Al igual que sucedió con el vellón grueso, la calderilla no fue entregada, ni fundida, 
simplemente se atesoró, y la plata no retornó, a pesar de las ventajas otorgadas en los 
pagos60. 
En conclusión, y contrastando los textos legales con su aplicación práctica, hemos 
querido mostrar las reales complicaciones y pérdidas que experimentaron recaudadores, 
contribuyentes, librancistas y juristas con esta clase de medidas devaluatorias sobre el 
vellón que, si bien no podemos calificar de “caprichosas” puesto que su intención era 
paliar en cierta medida los efectos negativos provocados por las medidas inflacionistas 
(resellos), sí podemos afirmar que las bajas y consumos emprendidos fueron sólo unos 
“parches” poco efectivos e improvisados que, en realidad, se decretaron cuando 
convenía exclusivamente a los intereses del monarca. No negamos que Felipe IV y sus 
consejeros estuvieran preocupados por la grave situación que atravesaban los habitantes 
de Castilla y quisieran aliviarla cíclicamente con estas medidas, y que hasta estuvieran 
dispuestos a recaudar algo menos, pero lo que está claro es que en su afán por mantener 
los niveles de gasto para afrontar la guerra, los trastornos producidos por la desgraciada 
constante que fueron las manipulaciones sobre el vellón y el respeto a la moneda de 
plata nunca fueron sopesados suficientemente desde la óptica social. Y aunque en 
diferentes trabajos más o menos recientes se insiste en la lógica política y financiera de 
este proceder sobre el vellón, por nuestra parte, en esta comunicación hemos querido 
insistir, sin embargo, en que esa política monetaria se desarrolló a un coste social 
altísimo. 

                                                
58 El procedimiento a seguir se describe en una instrucción fechada también el 14 de noviembre, el cual 
no varía sustancialmente del explicado para la moneda de vellón grueso. A.H.N., Consejos, Leg. 50775, 
Núm. 29. 
59 Andrés, José Ignacio (1999), pp. 29-32, resalta el descenso de la capacidad adquisitiva del dinero 
ingresado por la Corona en concepto de millones como resultado de las alteraciones del vellón y del 
hecho de que este servicio a lo largo del siglo XVII se abonase en la devaluada moneda de cobre. En 
consecuencia, si se traducen los datos nominales de las pagas a su valor en plata, entre 1603 y 1686 los 
casi 100.000 millones de maravedís recaudados supusieron en términos de metal precioso 65.000 
millones de maravedís. Es decir, el 65%. Entre 1649 y 1665 el valor en plata de lo recaudado disminuyó 
en un 38%. 
60 Santiago, Javier de (2000), p. 174. 
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