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LAS CRISIS DE LA DEUDA PÚBLICA EN ESPAÑA (siglos XVI-XIX).1 
 
1.- Las crisis de la deuda pública: definiciones y tipología. 
Las crisis de la deuda surgen cuando los recursos impositivos del Estado son 

insuficientes para atender las cargas de la misma. El alto volumen de deuda pública es 
un requisito de la crisis de la deuda, pero ésta sólo se produce cuando el gobierno decide 
declararse en bancarrota, que es una decisión más política que económica. En efecto, 
hay dos formas de reducir el tamaño del endeudamiento público. La primera es la forma 
ortodoxa de solucionar la crisis y consiste en liquidar un superávit presupuestario, que 
permita amortizar la deuda. La segunda consiste en declarar la bancarrota y no cumplir 
los compromisos adquiridos con los acreedores. Históricamente, ha predominado esta 
segunda vía, mediante los impagos, los arreglos y los repudios de la deuda. Es decir, las 
crisis de la deuda pública se resuelven generalmente por el incumplimiento de los 
gobiernos de sus compromisos adquiridos con los prestamistas. Puede consistir tanto en 
no pagar los intereses como en no devolver el principal de los títulos de la deuda a su 
debido tiempo.  

En este sentido, las crisis de la deuda pueden ser de dos tipos: los impagos 
totales y los parciales. En primer lugar, están las crisis totales, que son un repudio, 
impago (default) o bancarrota total de la deuda. Ocurrían cuando el Estado no reconocía 
la deuda o anunciaba unilateralmente que dejaba de pagar sus obligaciones, intereses y 
amortización. Estas bancarrotas eran impuestas por el gobierno. En segundo lugar, las 
crisis de la deuda parciales consistían en un impago parcial de la misma; el Estado 
reconocía la deuda pero declaraba que sólo podía pagar una parte de las obligaciones de 
la deuda. En este segundo tipo de crisis de la deuda se hallan los arreglos o 
reestructuraciones de la deuda pública, que suponían generalmente una quita, recorte 
(haircut) o reducción del capital o del interés nominal. Estas reestructuraciones de las 
deudas podían ser forzosas, cuando eran impuestas por el Estado a los acreedores, o 
pactadas, cuando se llegaba a un acuerdo  con los acreedores, que accedían a reducir el 
principal o los tipos de interés de la misma, ante la alternativa de no cobrar nada. En 
estas reestructuraciones, los gobiernos cambiaban las características de los títulos de la 
deuda, ya fuese el nominal, los intereses o los plazos de amortización. Si las 
reestructuraciones eran pactadas, los prestamistas no salían perdiendo necesariamente, 
pues la rebaja del nominal o el alargamiento del plazo de amortización podían ser 
compensados por un aumento del tipo de interés; o la reducción de éste podía ser 
compensada por un aumento del capital. Según Reinhart y Rogoff, históricamente han 
predominado los repudios parciales, porque los repudios totales o bancarrotas casi 
siempre han acabado, tarde o temprano, en una negociación de los gobiernos 
incumplidores con los acreedores, porque aquéllos no podían prescindir del crédito que 
suministraban éstos.  

Las crisis de la deuda también se definen por el tipo de deuda al que afectaban. 
Por un lado, los problemas podían surgir de las deudas externas, cuyo principal e 
intereses estaban denominados en oro o divisas y, generalmente, eran colocadas en 
bolsas o prestamistas extranjeros. Por otro lado, las crisis podían afectar a las deudas 
                                                
1 Este texto constituye un trabajo provisional y en proceso de elaboración. Se trata además de un 
complemento de otro escrito por los mismos autores titulado “Spain: From composite monarchy to 
nation-state, 1492-1914. An exceptional case?, en B. Yun Casalilla y P. O’Brien (eds.), The Formation of 
the Fiscal State in Eurasia. A Global History, Cambridge University Press (en prensa). Por el momento, y 
dado ese carácter provisional, hemos preferido presentarlo sin notas a pie de página. No obstante, los 
autores querrían hacer una referencia a la deuda intelectual que han contraído en su proceso de 
elaboración con distintos estudios –ya clásicos en la historia de la hacienda castellana y española- de F. 
Ruiz Martin, A. Castillo, W. Lovett, M. Ulloa, Domínguez Ortiz y R. Carande  
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internas, emitidas en moneda nacional en las bolsas locales por lo que eran suscritas por 
nacionales o residentes. En la historia financiera, las bancarrotas de la deuda externa 
han sido más conflictivas porque afectaban a los mercados internacionales y creaban 
fricciones diplomáticas entre gobiernos: los que incumplían sus compromisos y los 
gobiernos de los países acreedores. Por el contrario, los repudios de la deuda interna han 
tendido a pasar inadvertidos, incluso aunque adoptasen la forma de un repudio legal (de 
iure), porque los acreedores nacionales estaban más indefensos ante el poder de 
coacción del Estado. En primer lugar, los gobierno podían imponer a los ciudadanos las 
consolidaciones de la deuda flotante (del Tesoro a corto plazo) en deuda consolidada a 
largo plazo. En segundo lugar, otra forma de reestructuración forzosa consistía en la 
conversión de la deuda pública exterior en manos de residentes en deuda pública 
denominada en moneda nacional. En tercer lugar, una forma de repudio encubierto 
consistía en el establecimiento de un impuesto sobre los intereses de la deuda pública 
que había sido emitida exenta de impuestos. En estos tres casos, los arreglos de la deuda 
eran de iure; es decir, obedecían a una legislación. Pero en cuarto lugar, las bancarrotas 
parciales de las deudas internas podían realizarse sin la aprobación de ninguna 
legislación específica; eran los repudios encubiertos, en los que, sencillamente, los 
gobiernos diferían la amortización de la deuda o dejaban de pagar los intereses, 
retrasándolos indefinidamente. Esto implicaba la acumulación de atrasos por cupones 
vencidos e impagados que, finalmente, el gobierno acaba consolidando, pagando los 
atrasos con títulos de una nueva deuda emitida para tal fin. Finalmente, en quinto lugar, 
los gobiernos recurrieron a un repudio silencioso de la deuda interior, que se generalizó 
en el siglo XVI y en el XX, pues pasaba inadvertido para los tenedores: se trataba de la 
creación de un proceso inflacionista que reducía el valor real de la deuda pública y de 
los intereses satisfechos. 

 
2.- Las crisis de la deuda en el Antiguo Régimen. 
En la Edad Moderna abundaron las bancarrotas estatales, pues los monarcas 

incumplían sus compromisos de la deuda. De las grandes potencias, sólo Inglaterra y 
Holanda adoptaron una gestión responsable de la deuda, renunciando a las bancarrotas, 
lo que les permitió financiarse a tipos de interés reducidos, antes del siglo XIX. A este 
proceso se le ha denominado revolución financiera, y en Inglaterra fue posible, desde 
1688, por la acción de cuatro factores, según Reinhart y Rogoff. Primero, con el apoyo 
del Banco de Inglaterra, el parlamento británico se comprometió a asegurar los pagos 
puntuales de la deuda pública. Segundo, la deuda a corto plazo emitida para financiar 
las guerras fue convertida en deuda consolida con menores tipos de interés y con títulos 
al portador, que activaron el mercado secundario en la bolsa, dotando de liquidez a la 
deuda inglesa. Tercero, a la amortización puntual de la deuda inglesa contribuyeron las 
sucesivas victorias en las guerras, que se financiaron gracias a la revolución financiera. 
Cuarto, como señaló O’Brien, esta revolución financiera de Inglaterra se sustentó sobre 
una mejora en la recaudación tributaria, posibilitada por la creciente recaudación de los 
impuestos indirectos, debida, sobre todo al crecimiento económico moderno que 
aumentó las bases tributarias. En suma, la base de la revolución financiera fue un 
aumento de los recursos tributarios que permitió evitar las bancarrotas. 

Por el contrario, Francia y España cayeron en sucesivas bancarrotas. Entre 1550 
y 1800, la monarquía española declaró seis bancarrotas y la francesa suspendió los 
pagos de la deuda en ocho ocasiones. Según Reinhart y Rogoff, fueron las naciones más 
ricas las que pudieron darse el lujo de declarar bancarrotas. Las enormes riquezas de 
estos países eran una garantía para los grandes prestamistas internacionales de que sus 
monarquías tendrían, a la larga, ingresos suficientes para devolver la deuda. En el caso 
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de Castilla, las abundantes remesas de plata enviadas desde México y Perú le 
permitieron endeudarse por encima de las posibilidades tributarias del reino, para 
financiar la empresa imperial. Las campañas militares de Felipe II contra los turcos y 
los holandeses, así como la financiación de la armada invencible contra Inglaterra, 
exigieron inmensos gastos del monarca que se financiaron con créditos (los asientos) 
muy caros. Los grandes financieros internacionales (alemanes, portugueses y, sobre 
todo, italianos), y en menor medida los mercaderes castellanos, prestaron grandes sumas 
de dinero a la Monarquía Hispana, recibiendo a cambio unos tipos de interés que 
incorporaban altas primas de riesgo y además unas compensaciones indirectas. En la 
Edad Moderna, la voluntad política de pagar la deuda pública o de declarar la 
bancarrota era, desde luego, más importante que la capacidad de los gobiernos para 
atender a los compromisos de la deuda. En los siglos XVI y XVII, los mayores 
prestatarios internacionales eran precisamente las más poderosas monarquías, como 
España y Francia, que tenían poderosas armadas y ejércitos. Entonces, los prestamistas 
internacionales (los italianos) no podían recurrir a la fuerza de sus gobiernos para cobrar 
sus deudas. ¿Cómo conseguían recuperar sus préstamos? Por la sencilla razón de que 
los monarcas españoles necesitaban sus créditos pues no podían prescindir de ellos. 

En efecto, el origen de las crisis de la deuda durante los reinados de los Austrias 
estuvo en las guerras imperiales libradas en Europa. Los enormes gastos militares 
hicieron que los asientos y juros (la deuda pública) marcaran la historia de las finanzas 
públicas castellanas, por cuanto el déficit fue la norma en los siglos XVI y XVII. La 
cuestión es compleja porque, en realidad, los asientos suponían no sólo un préstamo, 
sino también unas operaciones de cambio y de transferencia de fondos. Los asientos 
afectaban no sólo al volumen de deuda pública, sino también a los cambios, los metales 
preciosos, la moneda, las letras de cambio y, por tanto, los precios. La restricción 
presupuestaria establecida por los ingresos impositivos se manifestó en Castilla durante 
los siglos XVI y XVII. No en vano, las Cortes de Castilla controlaban el otorgamiento 
de tributos y las oligarquías urbanas controlaron la Hacienda del Reino. Los Austrias 
trataron de eludir la restricción fiscal impuesta por las Cortes castellanas con las 
negociaciones de las remesas de América que recibía el Rey, con el recurso al 
endeudamiento, abusando de la regalía de la manipulación monetaria y mediante la 
privatización del patrimonio real.  

El alto endeudamiento de los Austrias españoles era inevitable por tres razones: 
los gastos del imperio eran desmesurados, exigían disponer de los metales rápidamente 
y, además, había que transportarlos al extranjero donde operaban las tropas, que exigían 
cobrar en oro y plata. Para atender a esos gastos el monarca firmaba los asientos, que 
eran contratos que implicaban tres operaciones distintas: préstamo, transporte y cambio 
de moneda (plata por oro y, después, vellón por plata). A veces en los asientos se 
incluían otros contratos como el suministro a las tropas, el arrendamiento de impuestos 
o cualquier otra operación monetaria o mercantil. Dado el subdesarrollo financiero 
relativo de Castilla, los reyes acudieron a los asentistas extranjeros, mucho más capaces 
y poderosos que los castellanos, cuyos servicios se mostraron pronto insuficientes. 
Inicialmente, dichos asentistas recuperaban sus adelantos en consignaciones o libranzas, 
cuyo pago estaba situado sobre determinadas rentas y tesorerías de la Hacienda del Rey; 
para hacerlas líquidas, los asentistas podían negociar estas libranzas en las ferias 
castellanas. Según Felipe Ruiz Martin, hasta 1566, los asentistas no podían sacar los 
metales al exterior, por lo que tenían que exportar géneros castellanos para venderlos en 
el extranjero y obtener el oro con el que pagaban a las tropas del Rey. También sacaban 
los fondos al extranjero comprando, en las ferias castellanas, letras de cambio pagaderas 
en el exterior. Estas operaciones impulsaron el comercio y las finanzas en Castilla y 
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favorecieron el nacimiento del pequeño capitalismo castellano subordinado siempre al 
capitalismo cosmopolita. No obstante, en 1566, los asentistas consiguieron que se 
generalizaran las licencias de saca de metales en los asientos, lo que derrumbó el 
tinglado comercial y financiero castellano. 

 
2.1.- Las bancarrotas se quedaron en consolidaciones pactadas de la deuda. 
 
Entre 1557 y 1662, hubo 7 bancarrotas o reestructuraciones declaradas de la 

deuda en España (una más de las que contabilizan Reihanrt y Rogoff): Felipe II declaró 
tres (cuatro) bancarrotas (en 1557, ¿1560?, 1575 y 1596); Felipe III decretó una 
bancarrota (en 1607), y Felipe IV realizó cuatro bancarrotas (en 1627, 1647, 1652 y 
1662). Puesto que los asentistas eran en su mayor parte extranjeros, estos impagos 
declarados de la deuda fueron formales y realizados mediante la legislación real 
pertinente.  

Las bancarrotas, quiebras o suspensiones de pagos de la Monarquía Hispánica 
durante los siglos XVI y XVII, eran, en realidad, consolidaciones de la deuda flotante 
(asientos) en deuda consolidada (juros). La afirmación fue realizada ya hace tiempo por 
Lovett en su estudio sobre las consolidaciones de la deuda de 1575 y a él le han seguido 
diversos historiadores, entre ellos M. Rodríguez algado y otros, pero no siempre se ha 
considerado la generalidad de este hecho y su importancia a la hora de caracterizar el 
fenómeno. Los monarcas declaraban la bancarrota y suspendían pagos pero su 
dependencia de los préstamos de los asentistas les imposibilitaba la realización en la 
práctica de un impago total (default) de la deuda. En todas las bancarrotas, la 
cancelación inicial del pago de los asientos decidida unilateralmente por el monarca era 
seguida inmediatamente de una negociación con los asentistas que llevaba a una 
reestructuración pactada de la deuda, que ser recogía legalmente en un “medio general”. 
Las bancarrotas se quedaban en una reestructuración pactada de la deuda. En realidad, 
ya en la propia declaración de suspensión de pagos, los reyes excluían de la misma a los 
grandes asentistas que se avenían a conceder nuevos créditos al monarca; es decir, 
incluso inicialmente ya se trataba de una bancarrota parcial. Pero como los asentistas 
exentos del impago no tenían fondos suficientes para suministrar todo lo que el rey 
solicitaba, éste tenía que recurrir a los demás asentistas, de los que no podía prescindir. 
En suma, para conseguir los préstamos que necesitaba con urgencia, el rey acordaba un 
medio general que convertía la bancarrota en una consolidación de la deuda de todos los 
asentistas. 

Aquellas consolidaciones de los asientos en juros no solucionaban la crisis 
estructural de la deuda pública en la que estaba inmersa la corona española desde que 
Carlos I llegó a la Península. Estas suspensiones de pago sólo servían para salir del paso 
en situaciones de apuro financiero, cuando los monarcas no podían concertar más 
asientos porque todos los ingresos de la Hacienda real estaban ya empeñados en el pago 
de los intereses de la deuda ya existente. Al contrario, a la larga, esas reestructuraciones 
de la deuda fueron muy perjudiciales para la hacienda real y también para la economía 
castellana. 

 
2.1.1.- La suspensión de 1557. 
Los asientos negociados por el emperador Carlos V habían agotado la Hacienda 

del Rey de Castilla. Cuando Felipe II le sucedió ya no quedaban impuestos libres de 
consignaciones para realizar nuevos asientos. Todos los ingresos del monarca estaban 
empeñados porque los asentistas cobraban sus libramientos directamente de las 
tesorerías. Esto significaba que el monarca carecía de ingresos libres para emitir más 
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deuda. La única salida técnica que quedaba era consolidar aquella deuda flotante (los 
asientos, tan caros) en títulos consolidados, con menor tipo de interés de la deuda y un 
vencimiento más largo. Esto aumentaría la cabida de los impuestos del rey; es decir, con 
la consolidación quedarían rentas libres sobre las que negociar nuevos asientos. A esto 
se reducían las terribles bancarrotas de los Austrias.  

En efecto, desde 1550, apenas le quedaban al Rey garantías que ofrecer para los 
asientos, porque todos los ingresos ordinarios estaban afectados al pago de los asientos. 
La situación era insostenible para la Hacienda, porque el Rey no tenía ingresos 
disponibles para realizar sus gastos, pues los asentistas tenían prioridad para cobrar las 
rentas en las tesorerías reales, porque así se había establecido en las consignaciones de 
los asientos. Sin esta condición, los asentistas no hubieran accedido a arriesgar su 
dinero. La situación era tan desesperada, que, el 17 de abril de 1557, Felipe II ordenó el 
sobreseimiento de asignaciones y libranzas concedidas para el pago de los asientos 
vigentes en aquel momento. En aquella orden, el monarca también introdujo un derecho 
especial sobre las exportaciones de lanas y que se recargaran cuantas mercancías se 
expidieran por mar y por tierra; es decir, Felipe II trataba de aumentar los impuestos 
cobrados. Técnicamente, esta operación no era ni una bancarrota  ni una suspensión de 
pagos, pues se reconocían en su integridad tanto el principal de los asientos como los 
cambios; asimismo, se aceptaba por el Rey que los intereses corrieran hasta el 31 de 
diciembre de 1556. El decreto era, en realidad, una conversión forzosa de la deuda 
flotante (los asientos) en deuda consolidada, consistente en juros al 5 %. La conversión 
de la deuda de 1557 permitió, en efecto,  redimir algunos ingresos de la Hacienda que, 
hasta entonces, habían estado afectados (o situados) al pago de los asientos. La 
intención era que, después, se pudieran firmar otros asientos nuevos cuya devolución se 
realizaría con consignaciones sobre las rentas recién liberadas o desempeñadas. La 
cuestión era que el Rey necesitaba disponer de algunos de sus ingresos tributarios para 
poder emitir nueva deuda. De esta manera, apalancaba sus ingresos tributarios (porque 
emitía deuda hasta donde esos ingresos pudiesen pagar sus intereses y amortización) y, 
además, se aseguraba de que los nuevos asentistas pagasen en los territorios europeos 
donde se necesitaban los fondos para las tropas. 

En la suspensión de pagos de 1557 se dieron las siguientes circunstancias. 
Primera, no todos los banqueros eran iguales para el Rey, de manera que algunos 
quedaron eximidos de la conversión de la deuda y otros no. Los Fugger protestaron y se 
movieron en el terreno diplomático, consiguiendo ser eximidos de la suspensión de 
pagos, por decreto de 10 de junio de 1557, que les confirmó las consignaciones y 
libranzas que tenían. Pero, escarmentados, los Fugger se apartaron en lo sucesivo de las 
aventuras financieras, dejando el paso definitivo por muchos años a los genoveses. 
Segundo, por primera vez se utilizaron los juros de resguardo como pago a los 
asentistas, que éstos colocaban entre los ahorradores castellanos. Como consecuencia de 
la consolidación de la deuda de 1557, los banqueros genoveses y castellanos se 
encontraron, sin quererlo, con gruesos paquetes de juros con un bajo rendimiento y, por 
lo tanto, difíciles de realizar en el mercado. Pero los genoveses se las ingeniaron para 
convertir en un buen negocio, lo que ha sido visto como un quebranto. Podría pensarse 
que esa conversión de la deuda de 1557 hubiera sido sugerida por los propios 
banqueros. Desde entonces, los juros se convirtieron en la base financiera de la 
monarquía. Previamente, los reembolsos de los asientos se realizaban directamente en 
las tesorerías reales, donde se recaudaban las rentas más importantes y las remesas de 
Indias; los juros de caución se habían entregado a los asentistas como garantía que sólo 
era realizable en el caso de que los ingresos de Tesorería afectados para devolver el 
préstamo fallasen. Pues bien, desde 1557 los genoveses revolucionaron el concepto de 
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la deuda consolidada en Castilla, al aceptar los juros de resguardo como reconocimiento 
directo de la deuda que la monarquía adquiría en los asientos, mediante los cuales los 
genoveses ponían las sumas requeridas por el monarca en Flandes. El montante de los 
juros superaba, lógicamente, la cuantía del asiento, siendo la diferencia el interés 
implícito de la operación. La innovación financiera de los genoveses fue negociar 
inmediatamente esos juros a largo plazo, colocándolos entre los individuos e 
instituciones castellanas y realizándolos en liquidez inmediatamente. Por tanto, los 
genoveses se erigieron como intermediaros financieros que recogían el ahorro castellano 
para financiar las necesidades financieras de la Corona.  

Es más, poco después, los genoveses consiguieron transformar las montañas de 
juros al 5 %, que habían recibido en la consolidación de 1557, en títulos más rentables 
(al 7,14 ó al 10 %) que pudieron ser colocados por el nominal entre los ahorradores 
castellanos. La fórmula magistral se descubrió en un asiento firmado en 1558, que 
introducía las siguientes novedades. Primera, gran parte del reembolso se haría en juros 
al 10 %. Segunda, se dio una compensación o adehala consistente en que los juros que 
le habían correspondido en la conversión de 1557 se canjearon por unos “juros 
mejorados” con un mayor rendimiento (del 10, del 8,33 y del 7,14 %); esto implicaba 
regalar al prestamista unas plusvalías o ganancias de capital, que realizó 
inmediatamente, pues los nuevos juros pudieron colocarse sin recortes de precio en el 
mercado. Esto fue posible porque otra adehala complementaria, e importante innovación 
de este asiento, establecía que “los juros mejorados” serían al portador; es decir, podrían 
ser vendidos sin ningún coste, incluso a extranjeros y a instituciones religiosas. 

Por tanto, la suspensión de pagos de 1557 fue un acelerador que activó el crédito 
público. A partir de entonces, los asentistas cobrarían sus adelantos al monarca en juros 
al 10 %. Como compensación (adehala), en esos asientos se les canjeaba deuda vieja 
(juros al 5 % que tenían atribuidos, muchos por la suspensión de pagos de 1557) en 
deuda nueva (juros entre 12,5 y el 7,14 %); con la ventaja de que esta deuda mejorada 
conservaría “la anterioridad inicial” de la antigua deuda para el cobro de los réditos, y 
de que los nuevos serían títulos al portador que se podrían enajenar sin costes.  Esto 
permitió a los genoveses colocar sin pérdida los juros que procedían de la consolidación 
de su vieja deuda flotante realizada en 1557. De haber conservado tipo de interés del 5 
% nadie habría adquirido aquellos títulos; pero una vez canjeados por juros mejorados 
al 12, 10 ó 7,14 % pudieron colocarse entre los ahorradores inmediatamente. Los 
rentistas castellanos (mercaderes, tesoreros o priores) los suscribieron, de manera que 
los genoveses recuperaron pronto la liquidez. Es decir, que nada de bancarrota en 1557, 
sino un estupendo negocio para los asentistas. La dependencia del Rey de los asentistas 
permitió a estos recuperar, desde el año siguiente, totalmente sus inversiones. Es más, 
con los nuevos tipos de asientos los genoveses salieron ganando, pues pudieron ampliar 
sus operaciones y ganancias gracias a que supieron aprovechar un efecto 
apalancamiento positivo. Esto explica la aparente paradoja de que los genoveses se 
precipitasen a concertar un gran número de asientos con el Rey en los dos años 
siguientes a las suspensión de pagos de 1557; cosa inexplicable si se hubiese tratado de 
una bancarrota.  

Aparentemente, los juros de resguardo beneficiaban  a todas las partes 
implicadas: el Rey, los genoveses y los rentistas castellanos. Por eso se emitieron en tan 
grandes cantidades. Pero aquel “sistema” se enfrentó pronto a la restricción tributaria: 
las rentas en las que se situaban los pagos de los réditos de los juros crecieron menos 
que el volumen de éstos. En 1557 los libramientos de los asientos habían agotado las 
rentas del Rey; luego fueron los situados de los juros los que las agotaron. En suma, las 
cargas de la deuda superaron la capacidad de la Hacienda de Castilla para situar  más 
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juros. Todos los nuevos recursos dedicados a ello (el nuevo derecho de las lanas y los 
puertos secos, reintegrados al erario en 1559) habían sido saturados con los juros 
situados en ellos. Ello impedía, de nuevo, la firma de nuevos asientos. Felipe II reunió 
urgentemente la Junta de Toledo en 1560. Los ministros y consejeros criticaron a los 
genoveses por el excesivo lucro que obtenía de los asientos. La aceptación de los juros 
había sido tal que su cotización en el mercado aumentó, reduciéndose el tipo de interés 
(del 10 al 7 por 100). La Junta de Toledo pensó que la Hacienda del Rey podría 
prescindir de los genoveses y financiarse a esos bajos tipos de interés colocando 
directamente los juros entre los ahorradores, prescindiendo de los genoveses. La 
colocación directa por la Hacienda se haría a través de la Casa de Contratación. Pero 
esta bancarrota y el plan de financiación fracasasaron.  
 
2.1.2.- La bancarrota de 1575. 
 Tras las bancarrotas del rey, éste negociaba con los asentistas genoveses un 
acuerdo financiero que se recogía luego en un “medio general” decretado por el rey.  
Pues bien, el Medio General de 1577 trató de cerrar la disputa entre el monarca 
castellano y los asentistas genoveses iniciada con la bancarrota de 1575. Pero las 
disensiones se prolongaron hasta la bancarrota de 1596. El Medio General de 1577 se 
limitó a establecer una tregua en la que el rey y los genoveses se hicieron concesiones 
recíprocas. Los genoveses cedieron en dos puntos: 1) renunciaron a sus ganancias en 
efectivo ya contabilizadas en sus libros y se conformaron, en su lugar, con valores 
fiduciarios y derechos jurisdiccionales; 2) cedieron a la petición de Felipe II de 
asegurarle entregas regulares y previstas en lugares prefijados, durante plazos 
prolongados, no como asentistas sino como factores-cambistas. No obstante, los 
genoveses sólo adelantaron la primera entrega. Antes de hacer efectiva la segunda, 
exigieron el reembolso de la primera, con sus intereses y un premio de 25 maravedíes en 
España. Los genoveses preferían los asientos, pero no pudieron imponerlos.  

Para conseguir el oro que reclamaban los mercenarios que combatían en los 
Países Bajos, Felipe II enviaba a través de Italia la plata y el oro de que disponía. Esos 
metales preciosos los obtenía por los siguientes medios: 1) las remesas de Indias que 
llegaron a Sevilla en grandes cantidades entre 1580 y 1600; 2) las sumas levantadas a 
los súbditos castellanos por los siguientes procedimientos: a) emitiendo nuevos juros; b) 
creciendo los juros viejos y bien situados y haciendo pagar a los antiguos tenedores la 
“demasía”; c) vendiendo las tercias y alcabalas de ciertas circunscripciones; d) 
subastando tierras comunales, consideradas como patrimonio de la corona; e) 
acentuando la presión fiscal; y, e) pidiendo donativos, formalmente voluntarios y 
reintegrables, a las ciudades y villas, a las corporaciones, a los magnates laicos y 
eclesiásticos.   

Pero los genoveses fueron imprescindibles para la realización de estas 
operaciones la financiación de la Monarquía Hispánica entre 1577 y 1596. En esos años 
hicieron asientos y factorías por cifras impresionantes, con las consiguientes licencias 
de sacas. Los genoveses no consiguieron resucitar los juros de resguardo, pero sí que 
obtuvieron facultades y adehalas para operar con los juros: crecer juros viejos y 
mediatizar los ingresos procedentes de las emisiones de juros nuevos. También 
intervinieron los genoveses en el origen del “despilfarro” del patrimonio rural del reino, 
que se generalizaría en el siglo XVII, sacado a subasta entre los mejores postores para 
recoger fondos por el Rey. En el último tercio del siglo XVI, los genoveses copaban las 
recaudaciones de impuestos: indirectamente las alcabalas y directamente los millones y 
las rentas de aduanas. Ellos estaban detrás de los incrementos impositivos que 
implicaron un crecimiento de la presión fiscal que, en estos años, coincidió con el 



 

9 
 

estancamiento económico del país. En efecto,  en España, la inversión de la tendencia 
hacía una coyuntura de crisis se inició hacia 1586, antes que en Francia e Inglaterra. 
Entre las razones que explican ese derrumbamiento prematuro se halla, desde luego, el 
abuso del crédito público, que limitó las disponibilidades financieras para las 
inversiones productivas, que dirigió los recursos hacía las aventuras imperiales fuera de 
la península y también el aumento de la presión fiscal que incrementó los costes de 
producción. 
 
2.1.3.- La suspensión de pagos de su reinado en 1596.  
 Para sanear la Hacienda y para presionar a los genoveses, Felipe II planteó la 
tercera (cuarta) suspensión de pagos de su reinado en 1596. Ésta fue más grave que las 
anteriores (1557, 1560 y 1575). No fue una  mera reestructuración del sistema de los 
juros sino que el rey trató de coaccionar a los genoveses para que no desertasen, pues 
eran imprescindibles en la financiación de la Monarquía Hispánica. El decreto de 29 de 
noviembre de 1596 trató de “estrujar” a los prestamistas recalcitrantes: a) anulaba los 
compromisos adquiridos previamente por el Rey; b) levantaba las hipotecas puestas 
sobre la Hacienda y el Patrimonio Real por los asientos, los cambios y otras 
contrataciones, que embarazaban las rentas, servicios y donativos del monarca; c) 
proclamaba que dejasen de pagarse los intereses derivados de todas las obligaciones 
contraídas por el monarca; d) advertía a los genoveses de que si no cooperaban con la 
Hacienda, se revisarían los abusos que habían cometido como asentistas y factores y se 
les exigiría la restitución de los defraudado. Como las anteriores, la suspensión de pagos 
de 1596 fue un mero fuego de artificio; en la realización no fue contundente pues se 
inició un forcejeo entre Felipe II y los asentistas afectados. El monarca acudió, de 
nuevo, a los Fugger y a los portugueses para que colaborasen. Pues bien, esta búsqueda 
de alternativas financieras alarmó a los genoveses, que se avinieron a negociar, por 
medio de la diputación de asentistas afectados, con los ministros comisionados por el 
rey.  

Las negociaciones entre el rey y sus prestamistas acabaron en las capitulaciones 
firmadas el 28 de noviembre de 1597. Primero, se acordó que el saldo deudor del rey se 
pagaría en juros: dos tercios del saldo en juros al 5 %, y el tercio restante en juros de 
una y dos vidas crecidos –preservando la situación y la antigüedad- a juros al quitar de 
7,14 %. Segundo, se acordó que los asentistas afectados por la suspensión de pagos 
socorrerían al rey con un “regalo” de 100.000 ducados y con un préstamo, en régimen 
de cambio por factoría, de 4,5 millones de escudos en Flandes y de 2,5 millones de 
ducados en España, ambos en 18 pagas, escalonadas, desde enero de 1598; el interés 
sería del 10 % durante el tiempo de vida real del préstamo. Las consignaciones para el 
reembolso saldrían de las flotas de Indias, la Cruzada y el Excusado, los servicios 
ordinarios y extraordinarios, y en otras contribuciones. La pluralidad de ingresos y 
tesorerías afectados al pago de las consignaciones denunciaba la precariedad de las 
disponibilidades de la Real Hacienda: ya no se podía recurrir más que rentas pequeñas y 
dispersas. Por ello, se recompensó a los asentistas con un 2 % por la recogida de 
aquellas rentas, salvo lo situado en la Casa de Contratación y la Cruzada. Tercero, el 
Rey se comprometía a no revisar ni poner en duda la legitimidad de los asientos hechos 
desde 1577. Cuarto, la sanción real del Medio General pactado ocurrió el 14 de febrero 
de 1598, que emitía un asiento con los acuerdos mencionados. Para cumplir sus 
compromisos, los asentistas implicados formaron, el 29 de noviembre de 1597, una 
compañía en la que cada uno de ellos entraba en proporción a lo que la Hacienda le 
reclamaba por las operaciones pendientes en 29 de noviembre de 1596, día en que se 
había declarado la suspensión de pagos. Desde este momento, los genoveses controlaron 
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con esta compañía,  los ingresos y los gastos de la Monarquía Hispánica y también la 
financiación, pues controlan las ferias financieras europeas, hasta 1617. Quinto, los 
perdedores de esta reestructuración de la deuda de 1597 fueron los acreedores 
(castellanos) de los asentistas que  no se conformaban con recibir títulos (que suponían 
una merma del 14 %) sino que querían la devolución en metálico, que era lo que ellos 
habían prestado a los asentistas. El Rey se puso de parte de los asentistas: una real 
disposición autorizó a que los asentistas saldaran a sus acreedores con los juros que 
habían recibido en el medio general de 1597.  
 
2.1.4.- La suspensión de pagos de 1627. 
 

Bajo el reinado de Felipe IV, la situación de la Hacienda empeoró hasta tal punto 
que se repitió el proceso de crisis de la deuda seguida de su reestructuración. Ante la 
insuficiencia de los ingresos fiscales para cubrir los situados (intereses) de la deuda, el 
rey suspendió pagos. Como eran cobrados directamente de las tesorerías por los 
tenedores de los juros, el Monarca no podía disponer de los ingresos fiscales de la 
Hacienda. Al no existir impuestos ni tesorerías libres no se podían emitir más juros ni 
suscribir más empréstitos. La novedad fue que Felipe IV abusó de la emisión de vellón 
(señoreaje) y de la enajenación de activos del Rey. En primer lugar, no habiendo 
recursos corrientes, el Monarca tuvo que recurrir a los recursos atípicos, enajenando el 
patrimonio del monarca (oficios, vasallos, villas y lugares). En segundo lugar, el 
Monarca recurrió a la emisión y la reacuñación de moneda. El impuesto inflacionista 
perjudicó a los tenedores de juros y de vellón y dañó seriamente la competitividad 
internacional de la economía española. Con Felipe IV, además, aumentó la práctica del 
arriendo de impuestos, y los interesados ofrecían préstamos al monarca para conseguir 
el contrato de arrendamiento y, con ello, se aseguraban la devolución del préstamo en 
plata. Para evitar las incautaciones al llegar a la Península, desde mediados del siglo 
XVII, asentistas y factores exigieron que la devolución del préstamo se hiciera 
directamente en las Indias.  
 Las Provincias Unidas se recuperaron en 1627, alargando la guerra. Entonces, la 
Monarquía Hispánica cambió de estrategia intentando sanear la Hacienda Real y la 
moneda. La Junta de los ministros propuso  al Rey dos medidas drásticas: primera, 
realizar una suspensión de pagos, pues era insostenible que las rentas hipotecadas por 
los asentistas ascendiesen a 13 millones como retribución de unos asientos de 6,6 
millones para la Hacienda pública; segunda, proceder a la retirada de las inmensas 
cantidades de moneda de vellón emitidas previamente. El 31 de enero de 1627, Felipe 
IV firmó la suspensión de pagos de la Hacienda del Rey. Como en las previas, algunos 
asentistas quedaron exceptuados de la suspensión de pagos inmediatamente, como los 
Fugger viejos y un asentista genovés. Posteriormente, para dirimir la suspensión de 
pagos de enero de 1627 se negoció abiertamente entre los genoveses y la Junta de 
Desempeño, una Comisión del Consejo de Hacienda y se llegó al acuerdo plasmado en 
el  Medio General sancionado por Felipe IV el 17 de septiembre de 1627. Esta 
reestructuración pactado con los asentistas perseguía la consolidación de una 
voluminosa deuda flotante (de 7 millones de ducados) con una emisión de juros al 5 %. 
Con la consolidación se pretendía liberar los impuestos afectadas a pagar aquellos 
asientos (los 13 millones), sobre los cuales el Rey podría contratar nuevos asientos, que 
evitaran la paralización de la maquinaria de la Hacienda. No obstante, los genoveses no 
concedieron más asientos pues no aceptaron los juros (que tenían un quebranto de un 
tercio de su nominal) sin recibir otras compensaciones. Los asentistas portugueses 
fueron los únicos que  socorrieron a la Monarquía Hispánica con un nuevo asiento de 
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1,5 millones de ducados, puestos en los Países Bajos. El problema radicaba en que los 
situados de los juros absorbían la práctica totalidad de las rentas más seguras, incluidos 
los nuevos servicios de millones aprobados por las Cortes desde 1632, con lo que no 
había libres impuestos para las consignaciones seguras que demandaban los asentistas. 
Por ello, a pesar del aumento de la presión fiscal, se siguió recurriendo a las emisiones y 
manipulaciones del vellón. 
 
2.1.5.- La suspensión de pagos de 1647.  
 

Ni siquiera la llegada de grandes remesas de plata de América en 1647 animó a 
los asentistas a concertar contratos con la Corona, porque todos los ingresos estaban 
comprometidos por asientos anteriores. Consejeros de Hacienda y de Castilla 
dictaminaron una suspensión de pagos para liberar recursos sobre los que contratar 
nuevos asientos. Esta suspensión de pagos de 1647 también discriminó entre los 
asentistas. Se pactó la exclusión de cuatro casas genovesas de la suspensión de pagos a 
cambio de que ofrecieran 700.000 ducados para ser expedidos a los Países Bajos, Italia 
y Cataluña. Dos horas después, se publicó la suspensión pagos: el rey declaró anuladas 
todas las consignaciones dadas a los asientos concertados entre 1627 y el 1 de octubre 
de 1647, con la excepción de las casas mencionadas. Como el rey necesitaba más 
recursos se exceptuaron de la suspensión de pagos a otros prestamistas. En realidad no 
hubo suspensión de pagos: los setenta financieros implicados en la tajante suspensión de 
pagos de 1647 quedaron en una quincena; en dinero, la suspensión de pagos sólo afectó 
a 127.697 ducados de plata y 12,9 millones de ducados en vellón.  En efecto, el Medio 
General de 18 de julio de 1648, dictado para dirimir la suspensión de pagos del año 
anterior, sólo incumbió a los 15 asentistas no excluidos de la suspensión de pagos de 
1647, que eran portugueses.  

El Medio General de 1648 pretendía reducir el saldo remanente de los asientos 
para posteriormente convertir esa deuda flotante en consolidada, o juros. En primer 
lugar, el Monarca argumentaba era que, desde 1627, la contratación de los asientos se 
había realizado en condiciones muy desfavorables. Los asentistas habían abusado del 
Monarca por lo que había que reducir el montante de la deuda flotante que una vez 
expresado en plata (disminuyendo, previamente, las operaciones en vellón en un 40 por 
100) se les canjearían a los asentistas por juros en plata al 5 por 100, situados en las dos 
rentas siguientes: el real por fanega de sal, y el segundo uno por 100 de lo vendible. El 
Medio General de 1648 supuso, por tanto, un serio menoscabo para los asentistas 
portugueses; pero, la mayoría de ellos se quedaron, para seguir prestando al monarca.  
  
 
2.1.6.- La suspensión de pagos de 1652. 
  

Después del tratado de Westfalia, las penurias de la Monarquía Hispánica se 
aliviaron, pero no desaparecieron. Francia e Inglaterra no cesaron de comprometer la 
posición de la Monarquía, en el norte y en las guerras de Portugal y de Cataluña. La 
guerra de Portugal se sostenía con vellón, pero para las otras contiendas hacía falta 
plata. Las remesas que llegaban a la Casa de Contratación no bastaban por lo que fue el 
ahorro de los castellanos el que abastecía de plata a los asentistas. Los problemas de 
financiación se agravaron desde que, en 1653, Génova se alió con Francia, y sólo uno de 
los cuatro factores genoveses elegidos en 1647 realizó una colaboración franca. Hacia 
1654, los genoveses eran tachados de negligentes y las oligarquías urbanas de Castilla 



 

12 
 

trataron de nuevo de reemplazar a los genoveses y portugueses en el negocio de  los 
asientos y las factorías.  

El entendimiento entre la Corte y las oligarquías urbanas se plasmó en la 
suspensión de pagos de 31 de julio de 1652, que provocó la ruptura con la República de 
Génova. Después se aprobó el Medio General de 18 de agosto de 1654, concerniente a 
las factorías y asientos firmados entre 1647 y 1652, afectados por la suspensión de este 
año. Trataba de depurar las cuentas de aquellos contratos para calcular el saldo 
resultante en plata (las partidas en vellón se reducirían un 50 %). Ese saldo se abonaría 
en juros al 5 %, abonable en plata, que situaron en ciertos impuestos (papel sellado, sal, 
media anata de mercedes) y los derechos de aduanas. Los juros dados a los asentistas 
tendrían diferente calidad, pues habría una prioridad en el situado sobre las rentas. 
Mientras que a los asentistas se les entregaría el total de los saldos resultantes del 
arreglo (y ellos se arreglarían con los depositantes), en el caso de los factores, los juros 
se entregarían directamente a los depositantes. La información recogida en este medio 
general confirmó que los asentistas y factores eran meros intermediarios, lo que llevó a 
la Corte a tratar de prescindir de los asentistas genoveses en la financiación del rey. 

Un proyecto de la Monarquía de 1654 trató de traspasar el negocio de los 
asientos a los castellanos, pero fracasó por los mismos motivos que el plan de 1575, que 
era muy parecido. Primero, los impuestos eran insuficientes para atender el situado de 
los juros; en realidad, sólo había cabida para un tercio de los réditos  de los juros al 5 %, 
emitidos por el Medio General de 1654 (unos 20 millones) para la consolidación de la 
deuda flotante. Segundo Felipe IV declaró la guerra a Inglaterra en 1655, lo que le 
obligó a eximir de la bancarrota de 1652 a los factores y asentistas dispuestos a prestar 
de nuevo). Tercero, los financieros castellanos no pudieron encargarse de los asientos 
porque carecían de conexiones en los circuitos financieros europeos. Las vicisitudes de 
1655-1656 pusieron de relieve las limitaciones internacionales de los financieros 
castellanos. En los contratos  en vellón, los hombres de negocios castellanos tuvieron 
preeminencia, pero fracasaron cuando los asientos eran en plata y había que realizar los 
pagos en Flandes, Alemania o Italia. La paz de los Pirineos (1659) fue un desahogo para 
la Monarquía Hispánica. Aunque continuó la guerra con Portugal, ésta estaba costeada 
esencialmente con vellón, lo que permitía la intervención de los financieros castellanos 
y las adulteraciones de moneda a la Real Hacienda (en la emisión de moneda de vellón, 
ligada con algo de plata, como sucedió en 1661-1662). Aún así, los recursos fueron 
insuficientes.  

 
 
2.1.7.- La suspensión de pagos de 1662. 

Para acabar con las corruptelas de asentistas y arrendadores de impuestos, que 
las suspensiones de 1647 y 1652 habían dejado intactas, el 14 de agosto de 1662, el Rey 
aprobó, simultáneamente por primera vez, una suspensión de pagos y el Medio General 
que la dirimía, que trataba de corregir las exageradas prebendas que los hombres de 
negocios habían arrancado a la Corona. Los recortes en las condiciones de los asientos 
se retrotraían hasta 1647. Como siempre, el 2 de octubre de 1662 se eximió de la 
suspensión de pagos a varios asentistas ofrecieron préstamos y a los arrendadores, 
tesoreros o receptores que hicieron anticipaciones a la Hacienda. Además, algunos 
asentistas pusieron recursos contra la revisión de sus cuentas, que ganaron.  

Pero en la primavera de 1663 se volvió a aplicar la suspensión de pagos de 1662, 
por medio de un tribunal especial del Consejo de Hacienda, cuyas resoluciones de 14 de 
octubre de 1664 establecían las condiciones concretas del Medio General: 1) el tipo de 
interés máximo para los asientos revisados sería el 8 %, y la compensación por las 
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adehalas sería el 4 % por una sola vez; 2) los tipos de cambios a escudos de Flandes, 
Alemania, Milán o Génova se fijaron según los cambios vigentes en aquellas plazas; 3) 
el arancel del acarreo del vellón se fijó en torno al 6 %. Esta suspensión de pagos 
aplicada en 1663 permitió a la Hacienda Real disponer de fondos para remitir a las 
plazas en guerra y para firmar, a comienzos de 1664, nuevos asientos por valor de  4 
millones de ducados. Tras la muerte de Felipe IV, en septiembre de 1665, el 
saneamiento de las finanzas continuó, pues la regente Mariana de Austria mantuvo la 
depuración de los asientos de 1663. 
 
2.2.- Las manipulaciones de los tipos de interés y de los valimientos. 

La suma de intereses pagados por el monarca podía reducirse bien rebajando el 
tipo de interés nominal o bien imponiendo un gravamen sobre los intereses de la deuda 
pública. En la primera sección veremos las reestructuraciones consistentes en la 
reducción de los tipos de interés, y en la segunda analizaremos los impagos de parte de 
los intereses que se consolidaron en unos impuestos que reducían las cargas 
presupuestarias netas de la deuda, constituyendo repudios parciales, que han pasado más 
inadvertidos que las bancarrotas. 

 
2.2.1.- Los impagos encubiertos, los arreglos y las manipulaciones del tipo de interés. 

Entre 1557 y 1575 los juros de resguardo fueron el instrumento financiero por 
excelencia utilizado por los genoveses para financiar a la Monarquía Hispánica. En 
realidad sólo los juros al quitar (amortizables sin plazo fijo) se emitieron para conseguir 
financiación para la Hacienda. Los juros al quitar eran unos títulos de deuda pública 
perpetua, pues aunque se podían quitar o amortizar, era el rey quien decidía cuando se 
amortizaban; en realidad, se amortizaron en contadas ocasiones. En la época de Felipe 
II, los juros podían ser comprados ya por extranjeros y por la Iglesia. El resto de los 
juros (de heredad y vitalicios) tenían su origen en mercedes concedidas por los reyes, 
pero eran títulos de deuda pública que sirvieron para aumentar los ingresos de la 
hacienda gracias a los crecimientos. En efecto, los juros vitalicios a una vida rendían el 
14,28 % y los de dos vidas el 10 %, tipos de interés superiores a los de mercado a 
mediados del siglo XVI, por el gran aumento de la emisión de otros juros. Aunque los 
juros vitalicios fueron declarados a extinguir en 1555, fueron revitalizados entre 1570 y 
1598, gracias al crecimiento de los mismos. El crecimiento era un arreglo consistente en 
el aumento forzado del principal, que había de ser pagado por los tenedores, 
manteniendo el tipo de interés; se trataba de un canje que suponía un ingreso a metálico 
para la Hacienda y una reducción del tipo de interés nominal. Los tenedores pagaban 
gustosamente el sobreprecio del crecimiento, porque tenían juros antiguos (senior), bien 
situados sobre rentas e impuestos con recaudación segura. Estos arreglos fueron 
utilizados por la Hacienda Real para allegar fondos y suponían un impago indirecto de 
la deuda que afectaba al tipo de interés.  

Desde su creación en la época de los Reyes Católicos, los juros fueron títulos 
negociables surgiendo pronto un mercado o bolsa de los mismos. La característica de 
los juros es que eran títulos cuyos intereses se situaban sobre una renta y Tesorería 
concreta, de manera que la percepción de los réditos dependía de los ingresos que 
entraban en aquella Tesorería. Inicialmente los juros se colocaban la subasta. Luego se 
procedió a las ventas forzosas de juros, cuando fueron utilizados para compensar las 
requisas que la monarquía realizaba de los metales americanos que llegaban a Sevilla 
entre 1530 y el siglo XVIII.  Las emisiones de juros al quitar se multiplicaron, 
precisamente, durante las crisis de la deuda o bancarrotas, como hemos visto. Sus tipos 
de interés variaron entre el 14 y el 2,5 %. Las masivas emisiones de los siglos XVI y 
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XVII, se hicieron a tipos de interés decrecientes, predominando los juros al 7,14 y 5 %. 
La multiplicación de los juros de caución y de resguardo  desde 1540, aumentó los 
intereses pagados por la Hacienda de 112 millones de maravedíes en 1504 a 1.738 
millones 1598.  Estas cargas de los juros crecieron más que las rentas tradicionales en 
las que se situaban (alcabalas, remesas de América), por lo que hubo que afectar otras 
rentas al pago de aquellos, como las hierbas de los maestrazgos desde 1558, y los 
servicios aprobados por las cortes posteriormente. Aún con estos nuevos ingresos no 
había cabida para todos los intereses, lo que generaba las crisis de la deuda, que eran 
bancarrotas, reestructuraciones del interés y valimientos. Los monarcas manipularon los 
tipos de interés de los juros, lo que suponía un impago encubierto. Con estas 
manipulaciones, los juros se depreciaron y desde 1621 tuvieron que venderse por debajo 
del nominal (con quebranto), por la sencilla razón de que se bajo el interés de todos los 
juros al 5%. Esta reducción del nominal suponía una reestructuración de la deuda 
declarada unilateralmente por el monarca. Según Toboso, desde 1685 los diferentes 
gobiernos tomaron medidas para retirar los juros de la circulación. En 1727 se rebajó su 
interés al 3%. Y desde 1748 se amortizaron grandes cantidades de juros. 

Como hemos visto, la deuda consolidada (los juros) aumentó bajo Felipe II 
(desde 1561), gracias a los asentistas. Desde entonces, hubo una estrecha relación entre 
la evolución de juros y asientos. La multiplicación de los juros desde 1540 se debió al 
crecimiento de los juros de caución. Y la ocurrida desde 1561 a la multiplicación de los 
juros de resguardo. Durante las décadas de 1520 y 1530 (Carlos V) los asentistas habían 
negociado cantidades modestas, con sus capitales y de sus familiares. Los asientos 
fueron endosables a terceros para que los prestamistas pudieran realizar antes del 
vencimiento las libranzas que les daba el rey al firmarlos. Desde 1540, los asentistas 
genoveses cambiaron la estrategia y comenzaron a solicitar la entrega de juros de 
caución, como garantía del préstamo, en caso de que fallase el cobro de las libranzas, 
como sucedía de vez en cuando. Estos juros de caución tenían un interés superior al 
7,14 %, por lo que eran muy demandados por los inversores con disponibilidades 
financieras (nobles, funcionarios, conquistadores, eclesiásticos) que los pagaban al 
contado. Los asentistas vendían estos juros en el mercado y recuperaban 
inmediatamente las cantidades prestadas al monarca en los asientos. De juros de caución 
porque sólo podrían disponerse cuando se declarasen fallidas o insuficientes aquellas 
consignaciones. Al poco tiempo de concertarse ese asiento, uno de los asentistas 
consiguió que el Rey le autorizara a vender la misma cantidad de los juros de caución 
que se la acababan de conceder como garantía del asiento sindicado en 1561. Si luego 
las consignaciones  previstas para la devolución del asiento fueran cobradas, el asentista 
habría de reintegrar al tesoro juros análogos a los previamente enajenados (al 7,14 %) o 
su importe líquido, así como el montante de los réditos corridos pagados por la 
Hacienda a los tenedores de esos juros.  

Como hemos visto desde 1557 el rey entregó directamente juros de resguardo y 
se convirtieron en el fundamento de las finanzas de la Monarquía Hispánica. Los juros 
de resguardo se vendían al instante, obteniendo liquidez antes de efectuar todas las 
entregas del asiento al Rey. Los genoveses daban al monarca con una mano lo que 
recibían de los ahorradores castellanos en la otra. Además, exigían al Monarca otras 
ventajas. Junto a las adehalas, los genoveses obtuvieron la capacidad de permutar juros 
depreciados (los de la Casa de Contratación o los situados sobre rentas inestables) por 
juros ordinarios bien situados, que se podían colocar mejor entre los ahorradores 
castellanos. Paulatinamente, los juros de resguardo fueron habilitados como instrumento 
de pago, tanto en la compraventa de mercaderías y propiedades, como para pagar 
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impuestos. Los intereses devengados semestralmente se solían liquidar en las ferias de 
Medina del Campo, donde se utilizaban también en el ajuste de las cuentas. 

Los juros eran una deuda consolidada cuyos títulos eran muy diversos. Primero, 
cada juro tenía su emplazamiento en una tesorería concreta de una renta determinada; 
por ejemplo, en las alcabalas de Ávila, en las tercias de Jaén, en el almojarifazgo mayor 
de Sevilla, en los diezmos de la mar, en las hierbas de Alcántara. Segundo, dentro de ese 
emplazamiento, los juros tenían una antigüedad que les confería una prioridad en el 
cobro dentro de la tesorería asignada. Esto era así porque se emitieron tantos juros que 
excedían la capacidad de las tesorerías de las circunscripciones tributarias (en las tercias 
y alcabalas) o la capacidad de las entradas en tesorería (en las aduanas, derechos de 
lanas, seda de Granada, salinas, maestrazgos). Cuando no había recursos suficientes, los 
tenedores de juros tenían que hacer cola para cobrar, según la antigüedad o categoría de 
sus títulos. De manera que si los ingresos de la tesorería no llegaban, porque la 
recaudación fallaba, los últimos juros inscritos o situados en la misma se quedaban sin 
cobrar el interés. El orden de inscripción de los juros, en efecto, en dicha tesorería 
marcaba la prioridad en la percepción de los réditos. Los juros que recibían los réditos 
eran los que tenían cabimiento y se cotizaban mejor. Los juros siguientes en la lista se 
quedaban sin réditos, por el momento. De ahí la importancia de la antelación o 
antigüedad. Por lo tanto, los juros eran mejores o peores no sólo por el tipo de renta en 
la que estaban situados, sino también por la antigüedad con que habían sido inscritos o 
situados en las distintas rentas. Los mejores juros eran los situados sobre las rentas 
encabezadas (tercias y alcabalas) porque su recaudación era segura. Luego venían los 
juros situados sobre los ingresos administrados: primero, los que tenían como sostén a 
los almojarifazgos, y después, los restantes conceptos. Consecuentemente, aunque los 
títulos tuvieran la misma denominación en cuanto al tipos de interés (el  mismo tanto al 
millar), los juros situados en las tercias y alcabalas se cotizaban por encima de los 
dependientes de los almojarifazgos, que destacaban, a su vez, sobre los afectos a otras 
rentas.  

Con el paso del tiempo, se llegó a una situación en que ya no quedaban rentas 
encabezadas o administradas libres, porque todas tenían ya sus ingresos hipotecados por 
juros situados previos. Entonces, la Hacienda del Rey ideó el crecimiento de los juros, 
que era una especie de conversión o arreglo de la deuda que consistía en cambiar el 
vencimiento, en reducir el tipo de interés nominal, aumentando el principal (el 
crecimiento del principal tenía que ser satisfecho por el tenedor) y manteniendo los 
réditos satisfechos. Con este procedimiento, los juros de por vida en circulación, de 12,5 
% y 10 % se transformaron en juros al quitar, que tenían una mayor cotización en el 
mercado; asimismo, los juros al quitar existentes de 7,14 % redujeron su interés al 5 %. 
Con los crecimientos, se consiguieron unos ingresos adicionales para la Hacienda. Los 
dueños de los títulos viejos tenían la opción preferente para mantenerlos, sufragando el 
incremento del nominal. De no aceptar, se les amortizaba forzosamente el título al 
precio antiguo, y redimido el título se disponía de “vacantes” en las rentas de la Corona 
sobre las que situar los nuevos juros, con menor interés, que se podían vender en el 
mercado.  

Como sucede con los estados muy endeudados y mal pagadores, la Hacienda de 
la Monarquía Hispánica acabó siendo gestionada por los acreedores, incluyendo los 
arreglos de la deuda. En primer lugar, dadas las necesidades financieras de la 
Monarquía Hispánica, los asentistas pusieron una condiciones confiscatorias al rey, que 
incluían las siguientes: a) la manipulación de los cambios de los asientos; b) licencias de 
sacas por la totalidad del asiento; aunque el cobro y devolución del asiento tuviese lugar 
en España; c) altos tipos de interés; d) cobro del interés desde el principio al final del 
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asiento, con independencia del momento en que se desembolsaban los diferentes pagos; 
y, e) la concesión de  los resguardos, las adehalas y otras facultades reales. Los juros 
emitidos superaban en mucho al numerario existente en España, de manera que la 
inflación de la segunda mitad del siglo XVI estuvo alentada más por estos efectos 
públicos que por los metales.  

Las adehalas eran exigidas por los asentistas en los momentos más críticos de la 
Hacienda. Las adehalas más generalizadas tenían por objetivo sanear la cartera del 
asentista, sustituyendo los títulos viejos y depreciados por nuevos títulos “encarecidos”. 
Es decir, se trataba de una conversión de la deuda favorable para el prestamista e 
impuesta por éste. En la mayor parte de estas operaciones, la Hacienda no salía 
directamente perjudicada, pues la conversión afectaba negativamente a otros tenedores 
de juros más modestos, que perdían el “cabimiento” en las rentas afectadas. 
Normalmente, en las cláusulas de los asientos se conferían a los asentistas facilidades 
para canjear deudas y juros de la Casa de Contratación, muy depreciados, porque no se 
pagaban los intereses, por juros buenos situados sobre las rentas más seguras, 
inscribiendo el cambio en  los libros pertenecientes de la Contaduría de Mercedes y 
Relaciones. Otras veces, consiguieron los asentistas que sus juros “que estaban al 
descubierto” en algunas rentas de rendimiento incierto (en los diezmos del mar, en los 
puertos secos, en la renta de Granada) encontrasen “acomodo” en rentas más seguras 
(tercias y alcabalas, almojarifazgo mayor de Sevilla o en las salinas, que eran las más 
seguras). Los canjes mencionados hasta ahora sólo podían perjudicar a otros tenedores 
de juros, que se veían desplazados en la relación de preferencia para cobrar de las rentas 
seguras, pero apenas a la Hacienda del Rey.  

No obstante, también se les autorizaron a los asentistas arreglos de la deuda que 
perjudicaban seriamente a la Hacienda del Rey, como fueron los siguientes: 1) se les 
permitía transformar juros de por vida en juros al quitar, mejor cotizados;  2) se les 
autorizó a convertir en su beneficio juros propios o de terceros al quitar del 5% por 
otros del 7,14 %; 3) se les permitía utilizar juros depreciados para reintegrar a la 
Hacienda otros juros más cotizados que habían disfrutado; y, 4) se les concedían 
permitía demorar indefinidamente la devolución de resguardos, aunque hubiesen 
recibido de la Hacienda las sumas comprometidas con esos juros. Todas estas 
operaciones conducían a hinchar alarmantemente la deuda consolidada castellana.  

Los acreedores llegaron a dominar otras facetas de la política económica. Como 
los juros y estas operaciones sobre ellos no bastaran para satisfacer a los asentistas, 
éstos comenzaron a pedir y a obtener, como complemento, la concesión por el Rey de 
lugares, jurisdicciones, baldíos, fortalezas, casas, tenencias, oficios, honores y otras 
prebendas. Con la excepción de algunas de estas últimas adehalas que personalmente 
apetecían (títulos, hidalguías o el estanco de los naipes logrado por Spínola), los 
hombres de negocios pignoraban esas prebendas, vendiéndolas al mejor postor. La 
Monarquía Hispánica concedió a los genoveses muchas compensaciones indirectas, para 
que éstos dieran alicientes a los inversores castellanos para colocarles los juros. Las 
transacciones se hacían con rapidez, al contado o a plazo, y con un amplio margen de 
flexibilidad. Aquella laxitud de las operaciones era un aliciente para que los cortesanos 
cayeran en la corrupción: algunos tesoreros generales y funcionarios que negociaban los 
asientos para el Rey participaban como financieros interesados.  

 
 
2.2.2.- Los valimientos: de confiscación a impuesto sobre los intereses de la 

deuda. 
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Otro tipo de reestructuración de la deuda, o bancarrota encubierta, era la 
reducción del interés realmente pagado a los tenedores cuando surgía la incapacidad de 
la Tesorería real de atender a todos los pagos de réditos y libramientos de la deuda. 
Después de 1662, durante el siglo XVII y en el siglo XVIII ya no hubo más impagos 
declarados en forma de bancarrota, pero sí que hubo impagos encubiertos. Quizás con la 
única excepción de Pilar Toboso, estas reestructuraciones de la deuda han atraído menos 
la atención de los estudiosos. Como las guerras imperiales habían reducido las 
exigencias de fondos de los monarcas, ya no fueron necesarios nuevos empréstitos en 
forma de asientos con prestamistas extranjeros ni con españoles. Por otro lado, el grueso 
de la deuda pública se había transformado en juros, cuyos tenedores eran 
fundamentalmente súbditos españoles, aunque también los había extranjeros. Ello 
permitió que los monarcas pudieran recurrir a los impagos encubiertos mediante los 
valimientos, que eran unos impagos parciales de los intereses de los juros, que acabaron 
institucionalizándose en los descuentos o impuestos permanentes sobre los intereses de 
la deuda pública, constituida por los juros.  

El valimiento consistía en que la Hacienda real se quedaba (“se valía”) con una 
parte de los intereses que se pagaban a los juros, reteniéndola en origen en la Tesorería 
que los pagaba. Estas detracciones en los intereses pagados a los juros eran consideradas 
como un ingreso de la Hacienda real. Desde 1625, la corona había recurrido a los 
valimientos de forma transitoria, pero se hicieron permanentes desde 1635, 
convirtiéndose en auténticos impuestos. En efecto hasta 1634, los valimientos fueron 
considerados como transitorios y parece que la Hacienda real pensaba devolver el 
“secuestro” temporal de aquellos réditos que se retenían a los tenedores de los juros. 
Pero desde 1635, los valimientos se generalizaron a todos los juros (tenidos por 
naturales y por extranjeros) situados sobre todas las rentas de la monarquía. Desde 
1637, se generalizó el descuento de la media annata, que suponía un impuesto del 50% 
sobre los intereses de los juros de los naturales. La media annata se convirtió en seguida 
en el ingreso más regular del tesoro de Felipe IV, alcanzando los 2,5 millones de 
ducados anuales. Desde entonces, la media annata solamente se dejó de cobrar, por 
decisión real, en 164 -1642. La cosa no quedó ahí porque desde 1660, se añadieron 
otros descuentos adicionales al que suponía la media annata: a) el 5% sobre los juros 
antiguos (comprados antes de 1635); y, b) el 15% sobre los juros modernos (los 
adquiridos después). De manera que los tenedores de juros (juristas) solamente 
percibían entre el 30 y el 45% de los intereses que nominalmente les correspondía.  

En el siglo XVIII se añadieron nuevos descuentos a los perceptores de intereses 
por los juros, que correspondían a nuevos valimientos: a) el valimiento denominado 
prorrateo de tropas aprobado en 1702, para financiar la manutención de los soldados; b) 
el denominado 2,5% para los salarios de los ministros, cobrado desde 1708; y, c) en 
1709 se aprobó el valimiento de la mitad de los intereses líquidos de los juros (que era 
de un tercio para los juros reservados, es decir de aquellos que habían sido exentos de 
los valimientos; excepciones que desde 1646 sólo se habían concedido a la Iglesia). Con 
estos añadidos, en el siglo XVIII se aplicaron a los intereses de los juros los siguientes 
cinco impuestos: media annata, 5 %, 2,5 %, prorrateo de tropas y mitad del interés 
líquido. La aplicación de estos cinco impuestos tenía como efecto que los tenedores de 
los juros solamente percibían el 14% de los intereses que nominalmente les 
correspondían, según Pilar Toboso. Los valimientos suponían un cuantioso repudio 
encubierto de los intereses de los juros, que perjudicó a los inversores, quienes elevaron 
continuas quejas pidiendo que cesaran de aplicarse aquellos descuentos.  
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3.- Las crisis de la deuda durante el siglo XIX (1780-1900). 
En el siglo XIX, los repudios de la deuda se multiplicaron debido a dos 

fenómenos nuevos: primero, el nacimiento de nuevos estados nación, y, segundo, al 
desarrollo de los mercados internacionales de capital, según Reinhart y Rogoff.  
Algunos países europeos siguieron incurriendo en bancarrotas, como sucedió con 
España, que estableció un récord que todavía permanece en la actualidad: después de las 
seis bancarrotas declaradas entre los siglos XVI y XVIII,  en el siglo XIX, España 
declaró siete repudios más de la deuda. De manera que, desde 1800, España tomó el 
relevo de Francia en el liderazgo de las bancarrotas. Estas bancarrotas españolas del 
siglo XIX ya no fueron abiertas (o totales) sino repudios encubiertos (o parciales), como 
lo serían las bancarrotas de las economías emergentes de Latinoamérica, Asia y África.  

Las guerras de independencia de los países latinoamericanos estuvieron en el 
origen de algunos de los repudios de las naciones europeas durante, o inmediatamente 
después, de las guerras napoleónicas (como fue el caso de los repudios de España de 
1809 y 1820) y en la mayor parte de las nuevas naciones latinoamericanas entre 1826 y 
1828, que habían emitido en Londres grandes cantidades de bonos entre 1822 y 1825. 
El caso fue que España perdió sus colonias americanas entre 1810 y 1824 y, con ello, 
dejaron de llegar las remesas de plata de América. Entonces, los banqueros e inversores 
europeos buscaron las nuevas oportunidades de inversión directamente en 
Latinoamérica. Por otro lado, desde el comienzo de las guerras de independencia los 
“libertadores” latinoamericanos iniciaron una desesperada búsqueda de empréstitos para 
financiar los procesos de “construcción nacional”. Ello provocó una oleada de 
préstamos de Londres a las nuevas naciones latinoamericanas, que ascendieron a más de 
20 millones de libras entre 1822 y 1825. La primera crisis de la deuda en América 
Latina, por lo tanto, sucedió inmediatamente después de las guerras de independencia 
contra España, según Reinhart y Rogoff.  

En siglo XIX, las grandes potencias militares ya no fueron deudoras sino que 
pasaron a ser los países prestamistas y sus gobiernos intervinieron diplomática e incluso 
militarmente en el exterior para obligar a los Estados prestatarios a cumplir sus 
contratos de deuda pública.  

 
3.1.- La fallida experiencia de los vales reales. 
A finales del siglo XVIII, España volvió a verse inmersa en grandes guerras con 

las primeras potencias mundiales (Inglaterra y Francia) y tuvo que recurrir de nuevo al 
crédito. Entonces ya no recurrió a los asientos, los juros y los asentistas extranjeros, sino 
que modernizó, copiando a otros países, su política de deuda: el gobierno emitió una 
nueva deuda pública (los vales reales) que fueron colocados por el Banco de San Carlos, 
que fue el primer banco nacional. Esta modernización fue parcial y no tuvo éxito. El 
proceso siguió siendo el mismo: el monarca contrataba con un prestamista un anticipo 
de fondos, a cambio del cual se le entregaban unos títulos de deuda pública, que se 
colocaban entre el público; además, del interés por el préstamo, el Banco de San Carlos 
recibió algunos privilegios y compensaciones indirectas, que aumentaron el rendimiento 
del préstamo. No hubo revolución financiera. La diferencia con los asentistas es que el 
Banco de San Carlos acabó en la ruina. Y los tenedores de vales siguieron la misma 
suerte de los juristas. En España, la eutanasia del rentista se adelantó a la sufrida por los 
tenedores de la deuda europeos. 

Para financiar la guerra contra Inglaterra en 1780, Carlos III aceptó el plan de 
Francisco de Cabarrús que consistía en conceder un anticipó al gobierno de 9 millones 
de pesos (135 millones de reales) a cambio de 9,9 millones que le entregaría gobierno 
en vales reales. Los vales reales eran unos títulos de deuda pública que pagaban el 4% 
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de interés y que al mismo tiempo eran dinero de curso legal que debía ser aceptado en 
todas las transacciones y que debía ser admitido por el gobierno por su valor nominal. 
En la práctica, en 1781 -1782 se emitieron 303 millones de reales en vales; en los años 
1785 y 1788 se emitió un total de 99,4 millones; para financiar la guerra contra Francia 
en 1793 y 1795 se emitieron 963 millones de reales en vales, sobrepasando entonces los 
vales reales en circulación los 1.500 millones. Los problemas de la hacienda y la 
excesiva emisión de vales reales rebajaron su cotización al 80%, lo que suponía un 
quebranto para el Estado que debía admitirlos por su valor nominal. Para mejorar el 
crédito de los vales reales en 1798 se creo la Caja de Amortización y en 1800 la Junta 
Gubernativa de Consolidación de Vales, para que gestionaran la deuda pública de 
manera independiente del resto de las obligaciones presupuestarias del Estado. En 1799 
se emitieron vales reales por valor de 800 millones, lo que los depreció al 30% en 1800. 
Aunque luego los vales reales recuperaron su cotización, esta ya no sobrepasó el 60%, 
entre otras razones porque desde 1806, dejaron de pagarse puntualmente los intereses de 
los vales reales.  

El Banco de San Carlos se creo en 1782 con el objetivo principal de sostener la 
cotización de los valores reales, mediante su conversión en efectivo a la par. La creación 
del banco se realizó cuando la guerra con Gran Bretaña interrumpió la llegada de 
remesas americanas y dejó a la hacienda real en una delicada situación. Como 
compensación por aquella función de convertir los bonos en efectivo al Banco de San 
Carlos se le concedieron diversos privilegios: contratista para suministro del ejército y 
la armada; responsable del giro exterior del gobierno; el monopolio de exportación de 
plata; la posibilidad de emisión de billetes por 52 millones de reales de vellón, para lo 
cual la corona aportó unas reservas de 30 millones en oro. El banco se limitó a tratar de 
poner en circulación 32 millones en billetes, pero los esfuerzos por aumentar su 
circulación fracasaron. Igual que fracasó el intento del banco de atraer depósitos de los 
clientes. El colapso de la Hacienda pública en la última década del siglo XVIII arrastró 
al Banco de San Carlos a una situación de quiebra técnica. En 1799 el 47% sus activos 
eran deuda del gobierno, que en 1814 ascendía ya al 80%. El Banco de San Carlos 
arrastró en su balance aquella ingente deuda del gobierno que ascendía a 309 millones 
de reales, cantidad que fue saldada con los 40 millones en efectivo que el Estado 
entregó como capital en la constitución del Banco de San Fernando en 1829, que 
sustituyó al Banco de San Carlos. 

En conjunto, las guerras libradas contra Francia e Inglaterra, entre 1793 y 1808, 
se financiaron con voluminosas emisiones de deuda pública (vales reales) y con los 
adelantos del Banco de San Carlos, creado para financiar al gobierno. Entre esos años la 
deuda aumentó de 2.019 a 7.194 millones de reales, un importe similar al coste 
financiero de las guerras. Las emisiones fueron excesivas con respecto a los ingresos 
impositivos, y el  gobierno no pudo pagar los intereses ni amortizar los vales reales, que 
se depreciaron fuertemente. En 1798 se creó la Caja de Amortización para amortizar esa 
deuda. Fue dotada con los recursos aportados por la desamortización de las Obras pías. 
A pesar de los considerables ingresos, apenas se amortizaron vales reales (sólo 340 
millones de reales), porque el monarca destinó aquellos recursos a financiar los gastos 
de guerra, incumpliendo el compromiso de reservarlos al pago de la deuda. Los 
ministros de Hacienda liberales de 1808-1813 no lograron solucionar el problemas de la 
deuda, porque se encontraron con el agravante de tener que librar una Guerra de la 
Independencia contra Napoleón. Durante la misma, los gobiernos patriotas hicieron 
varios planes para sanear el crédito público y solventar la enorme crisis de la deuda. El 
mejor plan fue el de Canga Argüelles que siguió el principio de la Caja de Amortización 
y también recurrió a la desamortización. Pero no pudo realizarse. Además, los gastos de 
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la Guerra de la Independencia contra Francia agravaron la crisis de la deuda pues 
aumentaron el nominal de los títulos en circulación, que, en 1813, ascendía a 11.313 
millones de reales. 

 
3.2.- Los repudios de la monarquía absoluta. 
Todo el siglo XIX estuvo condicionado por el enorme volumen de deuda 

heredado del Antiguo Régimen y por las malas prácticas de la gestión de la deuda 
durante la quiebra del mismo en el primer tercio del siglo. Los monarcas absolutistas  
no reconocieron los empréstitos anteriores y desatendieron los pagos de la deuda. Los 
gobiernos liberales sí que reconocieron todas las deudas emitidas. Esto suponía una 
diferencia radical en los principios fiscales con los absolutistas. Pero, en la práctica, los 
liberales no pudieron pagar los intereses vencidos ni pudieron amortizar la deuda. Esta 
irresponsabilidad fiscal de los ministros de Hacienda de la primera mitad del siglo XIX 
agravó el problema de la deuda heredado del siglo XVIII, deterioró la reputación del 
Estado como acreedor e impidió que en España tuviera lugar una “revolución 
financiera”. Por tanto, la Hacienda no pudo financiar el déficit con emisiones de deuda 
en el mercado a bajos tipos de interés y tuvo que seguir dependiendo de los grandes 
prestamistas, que cobraban altos tipos de interés.  

La vuelta al absolutismo en 1814 permitió que el monarca Fernando VII 
repudiase la deuda de Holanda, lo que le cerró los mercados internacionales a la deuda 
española. La mala experiencia de los vales reales y el impago de los gobiernos 
absolutistas de los intereses de la deuda interior desde 1814 también impidieron emitir 
deuda pública en el mercado interior. Por ello, entre 1814 y 1820, los préstamos 
interiores fueron difíciles de conseguir y fueron caros, porque los prestamistas  estaban 
escarmentados. Y, sin embargo, los ingresos financieros fueron muy altos entre 1816 y 
1819, por las necesidades de financiación de la Hacienda. El ministro de Hacienda, 
Martín de Garay trató de arreglar la deuda siguiendo la misma estrategia 
desamortizadora de las Cortes de Cádiz. Pero fracasó porque se destinaron pocos fondos 
a la amortización de títulos (porque el Consejo de Estado se opuso a la desamortizaron) 
y al pago de los intereses (porque la recaudación de los tributos afectados al mismo fue 
muy reducida). 

Aún así, Martín de Garay recogió vales reales por valor de 7 millones de pesos. 
En 1818 los vales reales perdieron su función de servir de medio de pago. 
Desaparecieron en la conversión de 1836. En 1820, la deuda había aumentado a 14.021 
millones de reales,  por aquellas emisiones y por la acumulación de intereses 
impagados. Los liberales del Trienio trataron de honrar los compromisos de la deuda.  
Por motivos doctrinales y porque consideraban tenían que recurrir al crédito exterior 
para no restar capitales a la industria. En efecto, entre 1820 y 1823 el déficit 
presupuestario se financió con la emisión de deuda exterior (2.724 millones de reales).  

En 1823, la deuda ascendía a unos 16.700 millones de reales. Tras la segunda 
restauración absolutista, Fernando VII repudió la deuda exterior emitida por los 
liberales y dejó de pagar los intereses de la deuda interior. Entre 1824 y 1830, Fernando 
VII emitió 2.860 millones de reales en deuda exterior. Su ministro de Hacienda López 
Ballesteros realizó una conversión de la deuda, en 1825, y repudió  los atrasos de 
tesorería en 1828, haciendo un corte de cuentas.  Ni siquiera se pagaron los intereses de 
la deuda consolidada, por no haber fondos en la Caja de Amortización (sinking fund). 
Otra práctica heterodoxa de López Ballesteros consistió en amortizar deuda mediante 
operaciones de mercado abierto, aprovechando que su cotización era inferior al valor 
nominal. Estas irregularidades de López Ballesteros llevaron al cierre del mercado de 
París a la deuda española. Para cubrir las necesidades de financiación, por tanto, el 
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ministro de Hacienda reflotó el Banco de San Carlos (llamado Banco de San Fernando, 
desde 1829), como último recurso para financiar al Tesoro. Los arreglos de la deuda y 
estas operaciones irregulares explican la reducción “contable” de la deuda a 5.924 
millones en 1830. Pero la crisis de la deuda seguía siendo inmensa a la caída del 
Antiguo Régimen. 

 
3.3.- Los arreglos de la deuda de los primeros liberales. 
Al volver al poder los liberales, en 1833, reconocieron la pesada herencia de 

todas las deudas anteriores, mostrando su intención ideológica de mantener una gestión 
responsable en la gestión de la Deuda. Pero la crisis de la deuda era tal, que no podían 
atenderse los pagos de la misma. Por ello, en 1834, el conde de Toreno realizó un 
arreglo consistente en una conversión de la deuda acompañada de una consolidación de 
los intereses atrasados. Pero las promesas del gobierno en la reestructuración no 
pudieron mantenerse mucho tiempo. Tras pagar intereses de la nueva deuda  durante un 
año, éstos dejaron de pagarse entre 1836 y 1845. Ante este fracaso, la cotización de la 
deuda española cayó tanto que no pudo emitirse deuda en el mercado.  

Técnicamente, la conversión de 1834 realizada por el conde de Toreno consistió 
en una conversión que afectaba a la Deuda exterior (excepción hecha de la reconocida a 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos en virtud de tratados hechos en 1828 y 1834). Las 
dos terceras partes de la Deuda exterior sería considerada Deuda activa; la parte restante 
sería Deuda pasiva, que no cobraría intereses. Esta conversión de Toreno agravó la 
crisis de la deuda, porque, con aquella ley de noviembre de 1834 comenzó “el 
abatimiento de nuestro crédito" , porque el empréstito de 400 millones realizado por 
Toreno hubo de hacerse al 50 %. Ya hemos dicho que desde 1836 dejaron de 
satisfacerse los intereses de la Deuda, lo que empeoró más la crisis pues, además, se 
estaba librando y financiando la guerra carlista. El resultado conjunto fue que, en 1841, 
el ministro Fernández Gamboa hubo de realizar otro arreglo consistente en la 
capitalización de los intereses vencidos de la Deuda consolidada interior y exterior, 
entregando para saldarlos títulos de la nueva Deuda consolidada del 3 por 100, interior y 
exterior. 

Como las bolsas estaban cerradas al ministerio de Hacienda, la financiación de la 
guerra carlista hubo de realizarse recurriendo a los préstamos a corto plazo de 
banqueros privados y del Banco de San Carlos a muy altos precios y con otras 
compensaciones y negocios para los prestamistas. La financiación de la guerra carlista, 
por tanto, aumentó mucho la deuda flotante, que creció también por la mera 
acumulación de los intereses impagados y de los atrasos en los pagos del Tesoro por 
aprovisionamientos a los ejércitos. En su intento de solucionar la crisis de la deuda de 
manera ortodoxa para la economía clásica, los liberales progresistas recurrieron a la 
desamortización, por obra de  Juan Álvarez Mendizábal, en 1836. La desamortización 
de Mendizábal permitió amortizar la deuda pública de 10.644 a 5.691 millones de reales 
entre 1834 y 1840. A pesar de las esperanzas puestas en la desamortización, ésta no 
permitió resolver la crisis de la deuda.  

La inestabilidad política que siguió al fin de la guerra carlista y la demora en 
aprobar una reforma tributaria siguió aumentando el déficit, que fue financiado con más 
préstamos a corto plazo aumentando la deuda flotante, que adquirió unas proporciones 
excesivas. El problema era que al pago de los intereses de esos préstamos estaban 
afectados determinados ingresos del Estado, lo que dejaba al ministro de Hacienda sin 
recursos para pagar los gastos normales del Estado. Para liberar los fondos que estaban 
afectados al pago de la deuda flotante, y que habían dejado a la Tesorería sin liquidez 
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para el resto de los gastos públicos, Alejando Mon realizó una consolidación de la 
deuda flotante, en 1844.  

Esta reestructuración de la Deuda de A. Mon era imprescindible para preparar su 
reforma tributaria. El ministro se encontró con que una gran parte de los impuestos se 
hallaban afectados al pago de intereses y amortizaciones de la enorme masa de deuda 
flotante acumulada. Por tanto, antes de suprimir los viejos impuestos el ministro tuvo 
que desembarazarlos de las obligaciones que tenían que pagar a los prestamistas del 
gobierno. De ahí que, en junio de 1844, Mon realizase un arreglo de la Deuda, que 
convertía los créditos procedentes de las anticipaciones de fondos en títulos de la Deuda 
pública consolidada al 3 %, al tipo del 35 % . La consolidación de Mon alargó el 
vencimiento de las deudas, redujo los intereses y aumentó el capital (de 7.673 millones 
de reales en diciembre de 1844 aumentó en 1.148 millones). Esto compensó la 
reducción de los altos intereses que cobraban los anticipos de fondos que habían 
financiado la guerra carlista. Como parte del arreglo, Mon firmó un contrato de tesorería 
con el Banco de San Fernando que abarató la financiación de la Hacienda. Estas 
medidas permitieron que el Estado pudiese atender a sus compromisos de gasto y que 
Mon pudiese emprender la reforma tributaria, que era imprescindible para el arreglo a 
medio plazo de la crisis de la deuda .   

 
3.4.- Un arreglo de la deuda en dos tiempos: Bravo Murillo y García 

Barzanallana.  
A Mon le preocupaba la reforma tributaria, y su conversión era un requisito de la 

misma. Pero Mon no afrontó la resolución de la crisis de la deuda, que seguía siendo 
muy grave en 1850. Nadie mejor que Piernas Hurtado para describir aquella crisis 
estructural de la deuda pública española: "La variedad infinita de sus títulos y conceptos 
daba lugar a una espantosa confusión y a los agios más inmorales"; además, los 
gobiernos sólo habían atendido parcialmente las obligaciones de la Deuda interior, 
mientras que "la extranjera se hallaba abandonada desde 1835". La crisis era tal que 
España renunciaba "al concierto de los demás pueblos, aislándose de ellos con la fea 
nota de la  insolvencia". Ante tal marasmo, la reestructuración de la deuda de Bravo 
Murillo era inevitable. Pero adoleció de los defectos siguientes: arruinó a los acreedores, 
sobrecargó el presupuesto del Estado y elevó el capital nominal de la Deuda. La crisis 
de la deuda era tal que, lógicamente, nadie quedó complacido con la reforma de la 
deuda de Bravo Murillo. En realidad, el ministro no tenía otra alternativa, a no ser que 
hubiese optado por declarar una quiebra abierta de la Hacienda (un repudio). Algo que 
no cabía en la mente de un ministro de Hacienda liberal.  

En 1851, el arreglo general de la deuda fue realizado por Bravo Murillo, quien 
reconoció todos los atrasos. Bravo Murillo redujo la gran variedad de títulos existentes a 
dos clases de deuda: del Estado y del Tesoro. En la primera, las antiguas deudas se 
refundieron, con alguna quita de capital, en la Perpetua al 3 por 100 y la Amortizable 
sin interés, pero reembolsable por subastas mensuales. En la Deuda del Tesoro se 
refundieron los débitos de personal y de material. El arreglo de 1851 redujo la deuda de 
3.900 millones de pesetas (15.600 millones de reales) a 3.691 millones. También se 
redujeron las cargas financieras para el presupuesto por la reducción de los tipos, la 
reducción del nominal y la demora en el pago de los intereses de las deudas diferidas. A 
cambio se aseguró el pago de los intereses y las amortizaciones. El arreglo fue discutido 
por los especuladores con la deuda exterior; se cerró la bolsa de París a la cotización de 
los títulos españoles .  

La reestructuración de la deuda de Bravo Murillo recibió juicios muy negativos, 
siendo tachada de bancarrota por Piernas Hurtado. Así lo entendieron los inversores 
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extranjeros, pues tras la misma, España fue colocada en las bolsas internacionales en la 
"tablilla de los insolventes". Incluso se cerraron algunas bolsas a los valores españoles, 
lo que repercutió negativamente sobre la financiación exterior del Estado y de las 
compañías privadas. Pero aquella era, en realidad, la situación de la Hacienda española 
antes del arreglo: los recursos del Estado no permitían devolver aquellas deudas 
atrasadas por el nominal. A cambio de algunas quitas en el capital y reducciones en el 
interés, Bravo Murillo ofreció seguridad en los pagos a los tenedores de unos títulos que 
antes de 1851 valían muy poco, por no decir nada, en el mercado. Haciendo las cuentas 
globales, las Deudas a las que se Bravo Murillo redujo el interés sólo representaban el 
33 % de la Deuda existente; la Deuda consolidada a la que se le rebajó el nominal 
suponía el 2,2 % del total. Esto cuadra con el hecho de que los tenedores extranjeros no 
protestaron ni las reducciones del interés ni del nominal, sino por tres cuestiones 
diferentes: 1) la reducción a la mitad del montante de los cupones vencidos que se 
consolidaban; 2) por la condición de diferida (no cobraría interés durante algún tiempo) 
que adquiría una parte de la Deuda, y 3) por los escasos fondos presupuestarios que 
Bravo Murillo afectó a la amortización de la Deuda. Como sucede en todas las crisis de 
la deuda y en las reestructuraciones, la enorme repercusión internacional del arreglo del 
Bravo Murillo surgió del ruido que hicieron los especuladores que habían adquirido, a 
precio de saldo, poco antes del arreglo la mayor parte de la Deuda amortizable y 
diferida (y por tanto sus cupones vencidos) y luego presionaron para que el Estado 
español cumpliese completamente con sus obligaciones, y reconociera las deudas y sus 
intereses vencidos por el nominal. Como ocurre en las crisis de la deuda, los tenedores 
de la deuda no se dieron por vencidos. Aunque los especuladores extranjeros perdieron 
la batalla con Bravo Murillo, no perdieron la guerra, pues siguieron presionando al 
gobierno español y, finalmente, consiguieron que, en julio 1867, García de Barzanallana 
hiciese un arreglo a su medida, cuando volvió a presentarse otra crisis de la deuda.  

Como consecuencia de los arreglos de la Deuda, relación entre  la deuda y la 
recaudación impositiva pasó de ser 11,3 veces a ser 6,5 veces,  entre 1855 y 1860. Pero 
desde 1865 la deuda pública aumentó fuertemente hasta alcanzar el 18,6 veces la 
recaudación impositiva en 1879 (1,7 veces el PIB). Este era un volumen de deuda 
difícilmente sostenible por el sistema impositivo, lo que llevó a una nueva crisis de la 
deuda. En efecto, los grandes volúmenes de deuda llevaban a que las cargas financieras 
llegaran a superar un cierto umbral nivel del gasto público (entre el 30 y el 40 %) que 
hacía insostenible la situación de la Hacienda pública. Dedicar un tercio de los recursos 
de la Hacienda a pagar la deuda pública era insoportable para los ministros de Hacienda 
que, para salvar la crisis, hacían conversiones de la deuda para rebajarlas. En efecto, 
desde 1866, las cargas superaron el 30 por 1000 del gasto, y se sucedieron las 
conversiones. En julio 1867, García de Barzanallana realizó una reestructuración de la 
deuda que convirtió las deudas diferidas, las amortizables y los cupones rebajados en 
Deuda consolidada al 3 por 100, exactamente lo que pedían los tenedores extranjeros de 
la deuda. La normativa de la conversión de García Barzanallana era complicada, pero se 
calcula que el tipo medio de la conversión fue del 78 %, lo cual fue aceptado por los 
tenedores de la deuda. La mejor prueba es que el ministro de Hacienda impuso, para el 
canje de títulos, un desembolso a metálico, que aportó a la Hacienda 370 millones. Es 
decir, los tenedores extranjeros -tan agraviados por Bravo Murillo- permitieron que 
Barzanallana les redujera el nominal y retrasara la amortización con tal de cobrar un 
interés periódico. Es más, con García Barzanallana los tenedores admitieron una 
reducción del nominal de los cupones impagados a la mitad, acción que no le 
admitieron a Bravo Murillo, a cambio de conseguir Deuda consolidada. Es decir, el 
arreglo de Barzanallana enmendó la plana al de Bravo Murillo, pero sin la 



 

24 
 

reestructuración de éste, los tenedores jamás hubiesen aceptado las quitas realizadas por 
Barzanallana. Tras estas reestructuraciones, la Deuda española quedó reducida a tres 
tipos: la Deuda al 3 por 100 consolidada, las deudas del Tesoro y las de Obras públicas. 
Además, se pusieron al día los débitos del Estado, y se pagó regularmente a los 
tenedores… hasta que llegó la siguiente crisis de la deuda durante el Sexenio 
democrático. 

 
3.5.- El repudio de los intereses de la deuda en el Sexenio democrático y el 

arreglo de Salverría en 1876. 
 
La Deuda pública volvió a multiplicarse tras el arreglo de Barzanallana. Aunque 

el crecimiento de la Deuda pública se había paralizado en los años 1850 porque el 
Estado, porque los mercados de la deuda se cerraron tras el arreglo de Bravo Murillo, 
los déficit públicos se habían financiado mediante préstamos de través de la Caja 
General de Depósitos, que no eran considerados deuda pública. El crecimiento de la este 
endeudamiento con la CGD y de la deuda pública se debió a la existencia de déficit 
presupuestario, particularmente en el Bienio Progresista y el Sexenio Democrático, 
cuando los ministros de Hacienda liberales concertaron grandes empréstitos en el 
exterior. No obstante, la deuda también creció por emisiones no recogidas en los 
presupuestos ordinarios para financiar su déficit. En concreto, la Deuda pública al 3 % 
creció entre 1851 y 1882 (unos 7.000 millones) por los motivos siguientes: 1) la 
permutación de los bienes del clero y corporaciones civiles por inscripciones 
intransferibles de la Deuda, derivadas de la desamortización civil; 2) las conversiones 
de la Deuda amortizable, de los certificados de cupones ingleses y de la tercera parte de 
los intereses devengados desde diciembre de 1872 y enero de 1875; 3) los empréstitos 
hechos para consolidar la deuda flotante y atender necesidades extraordinarias; y, 4) las 
emisiones de títulos para garantía de los operaciones del Tesoro. Por otro lado, los 
presupuestos extraordinarios, particularmente durante el gobierno de la Unión Liberal, 
fueron financiados con la emisión de unas Deudas de obras públicas, entre 1851 y 1881, 
que en esta fecha suponían 9,7 millones de Acciones de carreteras, 10,5 millones de 
Acciones y 605 millones de Obligaciones de ferrocarriles; todas ellas devengaban en 
torno a un 6 por 100. Es decir, la deuda pública creció más que el déficit público, 
porque se emitieron deudas especiales para financiar gastos no contabilizados en el 
presupuesto ordinario, como la construcción de carreteras, la subvención a las 
compañías ferroviarias y la compensación a los ayuntamientos por la desamortización 
de sus tierras en 1855 .  

Este crecimiento de la deuda pública llegó al crecimiento de las cargas 
financieras del presupuesto, lo que creó otra crisis de la deuda durante el Sexenio 
democrático. Esta crisis necesitó otro arreglo, que realizado por Salaverría ya durante la 
Restauración, en 1876. En este año, el endeudamiento público presentó graves síntomas 
de desequilibro, por las elevadas cargas de las Deudas a corto plazo, debidas a los 
problemas presupuestarios del Sexenio democrático que habían obligado al impago de 
los intereses de la deuda. Para hacer frente a la situación, en julio de 1876 por 
Salaverría, reanudó el pago de los intereses de la deuda, pero rebajados. La 
reestructuración de Salaverría significó el repudio de dos tercios de los intereses de la 
deuda durante cinco años para el 90 % de la deuda viva. Como consecuencia, el arreglo 
de Salaverría aumentó la deuda interior y exterior amortizable, por las emisiones (de 
títulos al 2 %) realizadas para compensar los intereses devengados y no satisfechos 
desde el Sexenio. Por tanto, el arreglo de Pedro Salaverría elevó el volumen de la deuda 
en circulación y sus cargas financieras, porque desde 1876 se pagaron efectivamente los 
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intereses, que incluso se habían dejado de liquidar en 1874. El problema era que la crisis 
de la deuda era estructural, pues las cargas de la deuda se situaron en torno al 30 % de 
gasto del Estado, cuantía de la que no bajarían en lo que quedaba del siglo XIX. Por eso 
fueron necesarios nuevos arreglos. 

 
3.6.- La conversión pactada y voluntaria de Camacho. 
 
Aunque el endeudamiento del Estado había paralizado su crecimiento desde el 

comienzo de la Restauración, la crisis de la deuda estructural continuaba porque el 
arreglo de Salaverría había sido una solución de urgencia que ni había simplificado el 
cuadro de la deuda ni había rebajado las cargas de la deuda, como acabamos de ver. El 
volumen del endeudamiento público era, en cualquier caso, desmesurado. En 1879, la 
Deuda pública era más de dos veces la renta nacional y 16 veces el gasto del Estado; por 
su parte, las cargas de la deuda representaban casi el 40 por 100 de los gastos del 
Estado. Se imponía un nuevo arreglo de la deuda realizado por J. F. Camacho con los 
siguientes objetivos: simplificar los tipos de títulos públicos, disminuir el 
endeudamiento del Estado y reducir las cargas financieras en el presupuesto. El arreglo 
de Camacho (13º), por tanto, era inevitable técnicamente, por la crisis de la deuda, pero 
también era oportuno porque la situación en el mercado financiero era propicia para una 
conversión.  

Las reestructuraciones de Bravo Murillo, de Salaverría y la introducción del 
Impuesto del 20 por 100 sobre los intereses de la Deuda, por obra de Fernández 
Villaverde fueron compulsivas; es decir, se impusieron a los tenedores de la deuda. Por 
el contrario, las restantes conversiones del siglo XIX fueron voluntarias y potestativas: 
aquellos tenedores que no accedían al arreglo, conservaban los títulos viejos. Ello 
explica la proliferación y la amplia variedad de las distintas clases de Deuda durante el 
diecinueve.  

La favorable situación del mercado financiero a principios de los años 1880 
aconsejaba, en efecto, una nueva conversión para aliviar los pagos del Tesoro, 
disminuyendo el interés y prolongando los plazos de amortización. Así lo había 
entendido ya el ministro Cos-Gayón, que había presentado un proyecto de arreglo en 
febrero de 1881, que sólo sirvió de pretexto para derrocar al Gobierno. Su sucesor en el 
Ministerio de Hacienda, Camacho recogió el proyecto y lo aprobó en diciembre de 
1881, con la finalidad de "librar a la nación de la nota de insolvente". La ley autorizó la 
emisión de 1.800 millones de pesetas nominales de la Deuda al 4 por 100, amortizable 
en 40 años, al tipo del 80 % (con lo que resultaba un interés efectivo del 5 por 100) para 
convertir una serie de deudas, algunas aceptadas en el canje por el nominal (las 
Obligaciones del Banco de España y de Aduanas, los Bonos del Tesoro, los Resguardos 
de la Caja de Depósitos, las Acciones de Carreteras, la Deuda material del Tesoro y la 
Deuda flotante) y otras con un descuento (la Deuda amortizable, las Acciones de obras 
públicas y la Deuda de personal. Casi todos los tenedores optaron por el canje en las 
condiciones propuestas. Por otro lado, Camacho también abordó la conversión de la 
Deuda consolidada con el fin de "fijar el tipo de interés de la Deuda española en 
armonía con el de otras Deudas europeas”. El ministro de Hacienda consiguió que los 
tenedores nacionales de la Deuda consolidada interior y de las Obligaciones por 
ferrocarriles admitiesen como interés efectivo el 1,75 y el 3,5 % de su valor nominal. 
Los tenedores extranjeros rechazaron inicialmente la conversión de Camacho, pues 
demandaban un interés efectivo del 2 % para la deuda antigua consolidada.  

El arreglo de Camacho tuvo efectos positivos: logró rebajar las anualidades 
presupuestarias en la Deuda amortizable a cambio de un ligero aumento del capital; 
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redujo a más de la mitad los capitales en la Deuda perpetua a costa de un pequeño 
aumento del interés. El éxito se notó en que la conversión fue completa y rápida, lo que 
dio "normalidad y vigor" al crédito del Estado español. La situación del mercado era 
favorable, y el mérito de Camacho consistió en saber aprovechar la oportunidad. 
Efectivamente, la conversión de Camacho tuvo efectos favorables sobre el presupuesto 
y el endeudamiento del Estado. Las leyes de diciembre de 1881 y mayo de 1882 
refundieron las emisiones dispersas anteriores en dos grandes tipos de deuda: la deuda 
amortizable interior al 4 %, al plazo de 40 años, y la deuda perpetua, interior y exterior, 
al 4 por 100. La mayor parte de la deuda convertida tenía un interés del 2 ó 3 por 100, y 
la disminución del nominal de la deuda de la conversión de Camacho fue compensada 
por el aumento de los tipos de interés.  La conversión de Camacho fue un éxito no tanto 
porque aumentó el interés nominal de la deuda cuanto porque dio la seguridad a los 
prestamistas del Estado de que cobrarían efectivamente los cupones por su valor 
íntegro; además, a los extranjeros se les garantizó que el pago se realizaría en oro.  

Las cifras muestran que Camacho cumplió su objetivo de disminuir la deuda en 
circulación desde los 13.500 millones de pesetas a principios de 1881, hasta los 6.800 
millones a principios de 1884. En términos relativos  redujo el volumen de deuda hasta 
7,7 veces la recaudación en 1886 (0,7 veces el GDP). La conversión redujo las cargas 
financieras del 37,6 al 27,3 % en 1882, pero volvieron al 32 % en 1884). Después, la 
Deuda pública y sus cargas en el presupuesto volvieron a aumentar por la persistencia 
del déficit, particularmente durante la guerra de Cuba.  Tras el arreglo de Camacho, por 
otro lado, el volumen de deuda se estabilizó en torno a los 7.000 millones de pesetas, 
hasta que, en 1895, se inició la guerra de Cuba, que elevó de tal manera el 
endeudamiento del Estado que se creó otra crisis de la deuda pública. La ratio deuda / 
recaudación subió de 9,1 a 10,8 entre 1996 y 1899 (la ratio con el GDP pasó de 1 a 1,2). 
Esta nueva crisis de la deuda hizo inevitable una nueva conversión, esta vez la de 
Fernández Villaverde. 

Las crisis de la deuda y los arreglos influyeron en la estructura de la deuda 
pública. Tras el cierre de las bolsas internacionales a los valores españoles, la deuda 
externa disminuyó del 40,2 al 18,1% entre 1850 y 1867. Desde 1852, para sustituirla, 
Bravo Murillo acudió al Banco de San Fernando (que en 1856 pasó a llamarse Banco de 
España), pero su gobernador Ramón de Santillán se negó a conceder préstamos al 
Tesoro. Ante ello, el ministro de Hacienda creó, en 1853, de la Caja General de 
Depósitos, que trasvasó los fondos de las Cajas de Ahorros al Tesoro. En 1868, 
Figuerola ordenó el cierre de la Caja General de Depósitos y volvió a emitir empréstitos 
internacionales, y la deuda externa volvió a crecer al 40,4 % en 1873. En las crisis de la 
deuda, debidas al creciente déficit,  el ministro de Hacienda recurría a la deuda flotante, 
como sucedió en 1855 y, sobre todo, en 1868 y 1869, cuando la deuda flotante ascendió 
al 9,7 % del total. El arreglo de la Deuda de Camacho, de 1882, redujo el porcentaje de 
la deuda exterior (al 28 %) y el de la deuda flotante (al 2 %).  

 
 

Conclusiones 
 

La ausencia de una modernización tributaria y burocrática, la incapacidad de los 
hombres de negocios castellanos, y la necesidad de colocar los recursos en el extranjero 
dejaron a la Monarquía Hispánica excesivamente dependiente de los financieros 
internacionales, que actuaban como prestamistas, como arrendadores de impuestos e, 
incluso, como agentes monetarios encargados de emitir y, a veces, sanear el vellón. 
Estos capitalistas cosmopolitas, naturalmente, se aprovecharon de las penurias y 
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urgencias del Rey para obtener grandes beneficios, no sólo cobrando elevados intereses 
y premios por el transporte o cambio de las monedas, sino también a través de la 
percepción gratuita de adehalas, que fueron muy lesivas para la economía castellana. No 
se realizaron arreglos de la deuda contundentes que lesionaran los intereses de los 
asentistas y beneficiaran a la Hacienda del rey. Eso explica que los genoveses siguieran 
haciendo negocios en Castilla y, también, que las cargas y secuelas del excesivo 
volumen de la deuda pública se fueran arrastrando a lo largo de los siglos XVI y XVII, 
incrementando su volumen y sus cargas financieras como una bola de nieve.  

Como hemos subrayado en otros trabajos, desde el siglo XVI el sistema de 
encabezamientos de rentas y en particular el encabezamiento general de alcabalas, 
dotaron a la corona de unos ingresos previstos y conocidos brutos que facilitó el crédito: 
Aunque esto no suponía en absoluto una revolución financiera, sí que facilitó la 
confianza en las posibilidades de consolidación de la renta. La situación sitaba de la que 
se daría en Holanda primero de forma muy rudimentaria y en Inglaterra de forma muy 
sofisticada desde 1688 cuando los componentes financieros y políticos de la revolución 
financiera se dieron la mano. Los economistas actuales subrayan cómo el carácter 
internacional (global, se dice hoy) del capital financiero es parte fundamental de las 
relaciones entre éste y las entidades políticas. Una consideración de lo dicho más arriba 
de muestra que, si bien a otra escala, esa situación se da desde muy pronto en Europa; 
sobre todo si consideramos que el castellano no era un caso único en ese sentido. El 
resultado, sea como fuere,  es que las bancarrotas puras y duras eran muy difíciles. Los 
monarcas siempre habían de negociar para evitar movimientos de capital que, a la larga, 
les dejaran sin posibilidades de endeudamiento. Es precisamente en este contrexto 
donde se deben entender los esfuerzos de algunos de ellos –Felipe IV, por ejemplo- para 
incorporar más grupos financieros a sus redes crediticias, de tal modo que la 
competencia entre ellos les permitiera un mayor margen de maniobra. En el caso de 
Felipe IV el objetivo fueron los financieros portugueses y la intención contrapesar el 
poder de los genoveses. Evidentemente fueron intentos incompletos y la situación no 
cambiaría en mucho tiempo. 

En estos dos siglos se produjo una autoalimentación del déficit de la Hacienda 
del Rey, de manera que había que incrementar los impuestos con el único fin de seguir 
pagando los intereses y amortizaciones de la deuda. Ha habido una leyenda negra en 
torno a las suspensiones de pagos (las famosas bancarrotas) de los Austrias españoles. 
En realidad, dichas suspensiones de pago no pasaron de ser meras conversiones de 
deuda flotante en deuda consolidada, en condiciones que acabaron, en general, siendo, 
si no  beneficiosas, al menos no perjudiciales para los asentistas y factores, que siempre 
acabaron resarciéndose. Lo que sucedió fue que la dependencia de los asentistas y las 
insoslayables necesidades financieras de los monarcas, ante la urgencia de las guerras, 
hicieron que esas suspensiones de pagos quedaran en agua de borrajas, por las 
numerosas exenciones de asentistas de las mismas, y por los generosos canjes ofrecidos 
en los Medios Generales, siempre acordados con los asentistas poco tiempo después de 
declararse una suspensión de pagos. Aunque todos estos males venían de atrás, las 
consecuencias negativas de las acciones financieras de la Monarquía Hispánica se 
agravaron con algunos dislates que se cometieron, en particular, bajo el reinado de 
Felipe III en el terreno de la Hacienda. Uno principal radicó en que el Rey dejó en 
manos de la banca genovesa, de 1608 a 1617, el saneamiento de la Hacienda Real de 
Castilla, período que aquélla aprovechó para retirar de la Península Ibérica sus fondos.  

La concesión de la plena capacidad liberatoria, en los límites territoriales de 
Castilla, a la moneda de vellón por su valor facial implicó la adopción de un sistema 
monetario fiduciario, que desencadenó un proceso inflacionista que diezmó la economía 
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(por la pérdida de productividad de sus empresas) y la sociedad castellana; los procesos 
inflacionistas acabaron beneficiando a los agentes mejor informados y perjudicando a 
los que carecían de información o de influencia para acomodar sus ingresos al ritmo de 
inflación. El rey pudo contrarrestar esa restricción presupuestaria, impuesta  por  la 
cicatería del Reino en la concesión de recursos tributarios, gracias a la regalía de la 
acuñación de moneda. En efecto, por un lado, la moneda de plata podía seguir 
acuñándose gracias a los tesoros de América, que no cesaban de llegar, por mermados 
que fuesen; por otro lado, ante la insuficiencia de la plata (el oro desapareció) el 
monarca optó por abusar de la moneda fraccionaria, tirando de la emisión de vellón y de 
la reacuñación del mismo. En realidad, no obstante, el impuesto inflacionista perjudicó 
a la economía castellana y a los asentistas, empresarios y consumidores castellanos, 
pues, en la medida en que mantuvieron, por algún tiempo, la ilusión financiera, el Rey 
consiguió financiarse más barato y reducir el valor real de su deuda. Pero, en cuanto esa 
ilusión financiera acabó y las urgencias de la corona aflojaron, se intentó enderezar, con 
escaso éxito, aquel descontrol monetario. La inflación no fue el único recurso atípico 
que el Rey utilizó para escapar a la restricción presupuestaria. El creciente déficit, la 
resistencia de las oligarquías a aumentar los impuestos, el lamentable sistema de los 
asientos y las consignaciones de sus pagos sobre las rentas de la Hacienda del Rey y 
también de la del Reino obligaron a aquél a realizar activos patrimoniales; es decir, a 
vender una serie de derechos y propiedades, como vasallos, baldíos y oficios, con 
consecuencias económicas y sociales graves en Castilla. 

La experiencia de las Monarquía Hispánica confirma que los repudios totales de 
la deuda acaban siendo reestructuraciones parciales, pues, tras reñidas negociaciones, 
los Estados acaban devolviendo la deuda repudiada en el pasado. Según Reinhart y 
Rogoff, aunque carezcan de fuerza legal para hacer cumplir a los gobiernos sus 
compromisos de la deuda, a la larga, las acciones coordinadas de los acreedores 
extranjeros les permiten recuperar una parte significativa de los créditos impagados.  

En el siglo XIX, los repudios de la deuda se multiplicaron debido a dos 
fenómenos nuevos: primero, el nacimiento de nuevos estados nación, y, segundo, al 
desarrollo de los mercados internacionales de capital, según Reinhart y Rogoff.  España 
destacó entre los países europeos que siguieron incurriendo en bancarrotas, que 
estableció un récord que todavía permanece en la actualidad: después de las seis 
bancarrotas declaradas entre los siglos XVI y XVIII,  en el siglo XIX, España declaró 
siete repudios más de la deuda. De manera que, desde 1800, España tomó el relevo de 
Francia en el liderazgo de las bancarrotas. Estas bancarrotas españolas del siglo XIX ya 
no fueron abiertas (o totales) sino repudios encubiertos (o parciales), como lo serían las 
bancarrotas de las economías emergentes de Latinoamérica, Asia y África. 
Posteriormente, en el siglo XX, España recurrió al impuesto inflacionista para reducir el 
valor real de su deuda pública. 

 
 
 
 


