
EL PELIGRO DEL RECURSO A INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 

METALES PRECIOSOS Y MONEDAS DE COBRE EN UN AMBIENTE DE 

OPOSICIÓN AL MEDIO GENERAL 

Dra. Elena María García Guerra (CSIC) 

Pre-sesión Congreso AEHE (Málaga, 23-24 junio) 

[Versión preliminar. No citar] 

 

Los múltiples compromisos bélicos en los que se vio inmersa la Monarquía Hispánica 
durante los siglos XVI y XVII obligaron a sus gobernantes a la búsqueda incesante de 
nuevos recursos que permitieran su financiación. Y uno de los más productivos que 
encontraron, por las ganancias inmediatas que generaba, fue la acuñación de grandes 
cantidades de moneda fraccionaria, ya fuera de vellón ya fuera de puro cobre, y la 
manipulación de sus valores nominales1. Practica que se derivó del hecho de que la 
fabricación de moneda era una regalía2. 

Como objetivos de estas páginas vamos a ofrecer una visión de conjunto de las 
manipulaciones monetarias en Castilla, de las inmensas cantidades lanzadas a la 
circulación, ya fuera mediante acuñaciones, ya fuera mediante resellos, centrando la 
atención en algunos de sus efectos más perniciosos, sobre todo en lo referente a las 
materias económicas, fiscales y financieras; en un segundo lugar, nos fijaremos en 
algunas de las soluciones que se intentaron poner en marcha para paliarlos como los 
denominados “consumos”, y terminaremos dando unas pinceladas a la manera que se 
pensó para evitar tales efectos, pero desde un punto de vista más global, también para 
dar un giro radical al sistema tributario imperante en Castilla: el Medio General. Por 
tanto, si bien es muy necesario conocer lo más precisamente posible las cuentas de las 
Casas de Moneda que nos darían una idea bastante aproximada de cuántas cantidades de 
moneda estamos hablando, sin embargo y conviniendo en que fueron enormes por las 
diversas investigaciones ya realizadas, lo esencial es fijarse en sus consecuencias. 

Por tanto el siglo XVII se caracterizará por el uso de la manipulación de la moneda 
fraccionaria con un encubierto objetivo fiscal3, aunque, paradójicamente, se acudirá a 

																																																													
1	Técnicamente, se denomina moneda de vellón a la moneda fabricada con cobre y una cierta proporción 
de plata en su aleación. En Castilla esta moneda se fabricó hasta 1602, año en el que se decreta la 
eliminación definitiva de la liga de plata, con lo que a partir de entonces – exceptuando la breve 
experiencia de 1660 representada por la moneda “de molino” – la moneda menor se labrará sólo con 
cobre. No obstante el término “vellón” se usa de un modo genérico para referirse a la moneda 
fraccionaria.	
2Boyer-Xambeu, M.T. et alii, Monnaie privée et pouvoir des princes: l´economie des relations monetaires 
à la Renaissance, París, 1986; García Guerra, E., “La regalía de la acuñación de moneda según la 
tratadística castellana de los siglos XVI y XVII” en Rizzo, M., Ruiz Ibáñez, J. y Sabatini, G., (Eds.), Le 
forze del Principe. Recursos, instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios 
de la Monarquía Hispánica, Tomo I, Universidad de Murcia, 2003, pp. 99-135. 
3 Mariana, J. de, Tratado y discurso sobre la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla y de 
algunos desórdenes y abusos, Colonia, 1609; Beltrán Flores, L., Introducción al Tratado y discurso sobre 
la moneda de vellón del Padre Mariana, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987; Domínguez Ortíz, 
A., “La desigualdad contributiva en Castilla durante el siglo XVII” en Anuario de Historia del Derecho 



ella para evitar el cobro de tributos más directos. Impuesto implícito como se calificaría 
hoy día a las variaciones monetarias, pero que en aquel entonces van a ser consideradas 
“un mal menor”. Ante la débil y casi siempre agónica situación de la Real Hacienda, 
ante los problemas de recaudación de los diferentes impuestos y con el objetivo de no 
crear nuevas imposiciones tanto Felipe III como Felipe IV y sus equipos de gobierno 
encontrarán en las manipulaciones monetarias cierta solución a los recurrentes agobios 
financieros, junto con otros expedientes de naturaleza extraordinaria como los 
donativos, ventas de oficios y jurisdicciones, etc. 

En general podría decirse que la riqueza monetaria tenía para el soberano un gran 
interés. En última instancia, constituía una reserva para sus necesidades financieras, 
pues se trataba de una riqueza fácilmente imponible4. Pensándolo bien, y según 
Morineau, las manipulaciones monetarias podrían ser más que la cara visible de un 
desorden en las finanzas, la expresión de un verdadero impuesto sobre el capital. Pero, 
claro está, en detrimento de los poseedores de vellón, especie que en Castilla sufrirá los 
vaivenes más significativos, frente a los poseedores de la plata, especie que conocerá 
una absoluta estabilidad. Es decir, el real y sus múltiplos no experimentarán ningún 
cambio de liga, de peso o de valor nominal entre 1497 y 1686. Política claramente 
dirigida a mantener el prestigio internacional y a favorecer a las elites y a las 
oligarquías, poseedoras del metal precioso y base social de apoyo de la Monarquía. En 
definitiva, que el recurso a la manipulación monetaria sólo consiguió ahondar la brecha 
entre ricos y pobres. 

1. El papel de las oligarquías urbanas 

Sobre la base del objetivo fiscal de los cambios en las monedas, fundamentalmente de 
las fraccionarias, creo interesante centrar la atención en las reacciones que suscitaron 
tales mutaciones entre uno de los grupos más influyentes del cuerpo social castellano: 

																																																																																																																																																																																			
Español, vol. XXI-XXII (1951-1952), pp. 1222-1272; Gelabert González, J.E., La bolsa del rey, Ed. 
Critica, 1997; Gómez Camacho, F., “La teoría monetaria de los doctores españoles del siglo XVII” en 
Moneda y Crédito, núm. 172 (1985), pp. 55-92; Santiago Fernández, J. de, “Moneda y fiscalidad en 
Castilla en el siglo XVII” en Galende Díaz, J.C. y Santiago Fernández J. de (dirs.), V Jornadas Científicas 
sobre documentación de Castilla e Indias en el siglo XVII, Madrid, Universidad Complutense de Madrid-
Dpto. de Ciencias y Técnicas Historiográficas, pp. 353-398; Grice-Hutchinson, M., El Pensamiento 
económico en España (1177-1740), ed. Critica, Barcelona, 1982; Laures, J., The political economy of 
Juan de Mariana, New York, 1928; Lluis y Navas Brusí, J., “Los estudios monetarios del Padre Mariana” 
en Caesaraugusta, núm. 15-16 (1960), pp. 149-184; Id., “Los estudios del Padre Mariana sobre el valor 
de la moneda a través de los tiempos” en Caesaraugusta, núm 17-18 (1961), pp. 93-120; Id., “Las ideas 
de Mariana sobre las características generales de la moneda y el problema del valor” en Caesaraugusta, 
núm. 19-20 (1962), pp. 89-119; Id., “Las doctrinas de Mariana sobre el derecho del rey a regular la 
fabricación de moneda” en Caesaraugusta, núm. 21-22 (1964), pp. 123-153; Mateo del Peral, D., “El 
Tratado De Monetae Mutatione del Padre Juan de Mariana” en  Dinero y Crédito, Madrid, 1978, pp. 381-
390; Ullastres Calvo, A., “La teoría de la mutación monetaria del Padre Juan de Mariana” en Anales de 
Economía, V (1945), pp. 438-442.     
4 Gentil da Silva, J., “De la modernité du XVIe siècle au sévère mais riche XVIIe: sur les monnaies 
instrument politique” en Day, J., (ed.), Etudes, d’histoire monétaire, Lille 1984, pp. 397-421.   



las oligarquías urbanas. Conocimiento que ha sido posible mediante el estudio de parte 
de la documentación generada por su órgano de expresión: Las Cortes5. 

Por supuesto, los procuradores que acudían a ellas de un modo efectivo no se opondrán 
a las nuevas acuñaciones y verán como las condiciones puestas al monarca para la 
concesión de nuevos servicios, no son cumplidas, pero, por lo menos, serán portavoces 
de las protestas del Reino y, más en concreto, del sentir de su grupo social, de las 
oligarquías urbanas, defensoras de fuertes intereses de grupo frente a estas 
manipulaciones. 

Vamos a recoger a continuación a modo de resumen para nosotros y pauta para las 
convocatorias posteriores, los argumentos que esgrimieron los procuradores en los 
primeros años de reinado de Felipe III para oponerse a las acuñaciones de vellón. A 
nuestro juicio, la reunión más interesante en este sentido fue la que tuvo lugar entre 
1602 y 16046.  

El 28 de Enero de 1602, se inicia la discusión más importante que tiene lugar en esta 
asamblea: la aprobación o rechazo de la labor de 620.000 ducados de moneda de cobre 
en piezas sin liga de plata y de un peso inferior al habitual que estaba fraguándose con 
el acuerdo de los Consejos de Estado y Hacienda. 

Como los representantes de las ciudades dudan de las ventajas de esta medida, se 
sienten en la obligación de representar al monarca en un memorial los serios 
inconvenientes que se podían derivar de la abundancia de este vellón7. De su exposición 
de 16 puntos seleccionamos algunos, los cuales nos servirán también a nosotros como 
base para ir conociendo o planteando ciertas cuestiones en las que nos detendremos a lo 
largo de este artículo: 

1. La ausencia de valor intrínseco provocará la proliferación de pleitos pues muchos no 
quieren recibir como pago la moneda que ha sufrido los cambios. La diversidad de 
																																																													
5 García Guerra, E., “La moneda de vellón: un instrumento al servicio de la fiscalidad del Estado 
Moderno castellano. Un foro de oposición: las Cortes” en Cuadernos de Historia Moderna, Núm.21, 
(1998), pp. 59-101.  
 Artola, M., “Atribuciones en materias fiscales” en Las Cortes de Castilla y León en la Edad 
Moderna, Valladolid, 1990 pp. 139-142; Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988, Actas de la tercera 
etapa del Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León, 2 vols., Valladolid, 1990; 
Dios, S., “La evolución de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII” en Hispania. Entre 
derecho propios y derechos nacionales, II, Milán, 1990, pp. 592-755; Fortea Pérez, J.I. “Trayectoria de la 
Diputación de las Cortes” en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, 1990, pp. 
35-87; Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II, 
Salamanca, Cortes de Castilla y León, 1990; García Sanz, A., “Las Cortes, la economía y la política 
económica” en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, 1990, pp. 369-413; Jago, 
C.J., “Crown and Cortes in early-modern Spain” en Parliaments. Estates and representation, núm. 12-2 
(1992), pp.177-192; Pérez-Prendes, J.M., Cortes de Castilla, Ed. Ariel, Barcelona, 1974. 
6 Cortes celebradas en Valladolid desde el 7 de enero de 1602 hasta el 30 de junio de 1604. Actas de las 
Cortes de Castilla, Tomos XX, XXI y XXII.	
7 Santiago Fernández, J. de, “Acuñación de moneda de vellón en la ceca de Cuenca entre 1600 y 1602” en 
Revista Archivo Conquense, 4 (2001), pp. 71-96. Indicamos esta referencia sobre la ceca conquense pues 
según nuestras investigaciones, aquí se labraron ingentes cantidades de piezas fraccionarias. García 
Guerra, E.Mª., Las acuñaciones de moneda de vellón durante el reinado de Felipe III, Banco de España, 
1999, pp. 88-98. 



sentencias en este sentido de Consejos y Audiencias sólo está contribuyendo a aumentar 
el desconcierto. En segundo lugar fomentará el que se siga cobrando un porcentaje o 
premio por reducir esta moneda de vellón a plata, por aquel entonces, un 3 o 4 por 
ciento.  

2. Los regatones tienen mucha moneda fraccionaria en sus tiendas y en las casas 
abunda; los arrendadores y tesoreros de rentas reales no la pueden expender y si lo 
hacen es a costa de los que tienen que cobrar de ellos, los cuales prefieren perder alguna 
cantidad o esperar durante algún tiempo, antes que admitírsela. Cuando no han tenido 
más remedio que hacerlo, estas personas, para resarcirse, la han prestado exigiendo su 
devolución en moneda de plata (reales). De allí que se afirme a modo de profecía lo 
siguiente “y si esto es ahora, considere vuestra majestad lo que será y a dónde llegarán 
estos daños multiplicándose en tan gran cantidad”. 

3. Una vez subidos los precios de todas las cosas, aunque se labrase más moneda de 
plata y oro y se mandase eliminar o consumir la de vellón, éstos no volverían a bajar. 
Pero no solo subirían los precios, a la par aumentarían los salarios y se dificultaría de 
una manera grave el comercio con los forasteros, tan conveniente para el reino como 
para las arcas reales8. 

4. Los lugares de acarreo se verían muy desabastecidos. Los comerciantes que los 
proveen, basan su negocio no sólo en lo que allí venden, sino, sobre todo, en las 
mercancías que pueden llevar de retorno para venderlas, a su vez, en otros sitios. Por 
tanto, si se les pagase con moneda de vellón, ésta ocuparía gran parte del espacio 
destinado a dichas mercancías9.  

5. Se crearía malestar entre vecinos, pues está claro que aquel que adquiera cualquier 
cosa con moneda de plata, la obtendrá más barata que aquel que abone sus compras en 
vellón. 

6. La Hacienda Real vería cómo sus rentas se arrendaban en mucho menos valor que 
antes. Las razones son varias. Si los arrendadores empiezan a cobrar en vellón, si esto 
les ocasiona un gasto añadido, por cuanto que habrían que destinar mayores espacios 
para su custodia y mayores salarios a su personal y si para cobrar y pagar partidas 
grandes tenían que esperar mucho tiempo, su negocio se vería claramente perjudicado. 
Pero si a lo dicho añadimos que su mayor provecho consiste en traficar con lo adeudado 
antes de entregarlo a las arcas reales, esta utilidad se vería muy mermada si sólo 
pudieran manejar un producto tan difícil de colocar como es el vellón. 

																																																													
8 Andrés Ucendo, J.I. “Fiscalidad y precios en Castilla en el siglo XVII: los precios del vino en Madrid 
(1606-1700)” en Revista de Historia Económica, Año 29, Nº2 (2011), pp. 269-298; Andrés Ucendo, J.I. y 
Lanza García, R., “Impuestos municipales, precios y salarios reales en la Castilla del siglo XVII: el caso 
de Madrid” en Hispania, vol. 73, núm. 243 (2013), pp.161-192; Martín Aceña, Pablo., “Los precios  de 
Europa en los siglos XVI y XVII: estudio comparativo” en  Revista de Historia Económica, Año X, núm. 
3 (1983), pp.359 y ss; Ballesteros Doncel, E. y Reher, D., “Precios y salarios en Castilla La Nueva” en 
Revista de Historia Económica, Año 11, Nº 1 (1993), pp. 101-151. 
9 Álvarez Nogal, C., “El transporte de moneda en la España del siglo XVII: mecanismos y costes” en 
Revista de Historia Económica,  Año 23, Nº Extra 1 (2005), pp. 379-408. 



7. La demanda y la estimación de los juros descenderían notablemente, tanto por las 
dificultades de los arrendadores a la hora de tener dispuesta la moneda en los lugares 
señalados para los pagos de réditos, como por las incomodidades y gastos que tendrían 
que sufrir sus dueños cuando quisieran transportar dichas cantidades10.  

8. Al producirse un menoscabo del comercio, de las ventas y de los traspasos de bienes, 
en general, se produciría un lógico descenso de lo recaudado en concepto de alcabalas.  

9. La proliferación de esta mala moneda implicaría la desaparición de la buena, tal y 
como se viene comprobando de unos años a esta parte, con la moneda de oro acuñada 
en tiempos de los Reyes Católicos. Ésta ha desaparecido y su ley era solamente algo 
superior al resto de las piezas acuñadas con posterioridad a su reinado. Por tanto, ¿qué 
no sucederá con la moneda de oro y plata de reinados posteriores, viéndose rodeada de 
tanta cantidad de vellón, generado por múltiples licencias de labra y en las que nunca se  
han respetado las cantidades acordadas? 

Finalmente, evitar la previsible desaparición de las buenas monedas del mercado fue, 
pues, lo que impulsó a los Reyes Católicos a retirar todo el vellón que había en el reino 
y a acuñar uno nuevo que llevaría mayor liga de plata. La cantidad labrada, diez 
millones de maravedíes, se estimó más que suficiente para las necesidades del reino e 
hizo posible a su vez poner coto a la entrada de moneda falsa que era mucho más fácil 
de identificar. 

A pesar de que este memorial se aprobó el mismo 14 de marzo de 1602, transcurridos 
algunos meses los comisarios encargados de presentar el escrito al rey no obtienen 
ningún resultado con sus diligencias. El 17 de Agosto de 1602, se constata que la 
acuñación se ha puesto en marcha definitivamente. Por esta causa, los procuradores 
acuerdan insistir de nuevo al rey para que ordene el cese de la labor.  

Pero las cosas al poco tiempo, lejos de arreglarse, empeoraron. El 9 de Octubre don 
Juan Serrano (Ávila) anuncia a la asamblea que “en la moneda de vellón vieja se echa 
una señal y marca con la cual el valor del cuarto sube a 8 maravedíes, y el medio cuarto 
a cuarto”. Es decir, se está haciendo referencia al primer resello del siglo XVII. 

Del encuentro con el monarca no se nos proporcionan más noticias aunque fácil nos 
resulta decir que sus peticiones cayeron en saco roto: las acuñaciones y el resello se 
prolongarían hasta 1606 y serán una constante durante el siglo XVII.  

2. Las repentinas perdidas de capital o bajas 

																																																													
10 Álvarez Nogal, C., “Oferta y Demanda de deuda pública en Castilla. Juros de alcabalas (1540-1740)” 
en Estudios de Historia económica, núm. 55 (2009), pp. 9-136; Id. “Los genoveses y la incautación del 
interés de los juros de Castilla en 1634” en Herrero Sánchez, M., Ben Yessef Garfia, Y.R., Bitossi, C. y 
Puncuh, D. (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Società Ligure di Storia Patria, vol. 2, 
2011, pp. 775-800; Castillo Pintado, A., “Los juros de Castilla. Apogeo y fin de un instrumento de 
crédito” en Hispania, núm. 23 (1963), pp. 43-70; Fernández de Pinedo, E., “La deuda pública y los 
juristas laicos (1550-1650)” en Bernal, A. M. (ed.), Dinero moneda y crédito en la Monarquía Hispánica, 
Madrid, Marcial Pons - ICO, 2000, pp. 807-824. 



Pero la elevación de la cantidad o valor de la moneda fraccionaria circulante de modo 
discrecional, no era una operación inocua, en realidad afectaba muy gravemente a la 
economía de los reinos, y por ello, en ciertos momentos, no hubo más remedio que 
decretar la vuelta de las piezas a su valor nominal primitivo y así sucedió en 1628, 
1642, 1652, 1658-1659, 1661, 1664 y 168011. Este procedimiento era conocido con el 
nombre de “baja” y causaba enormes pérdidas e inconvenientes. Si bien las 
modificaciones de las monedas se justifican en muchas pragmáticas pues con ellas se 
persigue: “anteponer el bien universal al daño particular12” (25 de junio de 1652) 

En efecto, las negativas consecuencias de las acuñaciones masivas de moneda de cobre 
efectuadas con un frenético ritmo a partir de 1617 (inflación, subida del premio o 
sobreprecio de las monedas de plata respecto las de vellón, dificultades en la 
contratación mercantil, incertidumbre en el crédito, invasión de moneda falsa fabricada 
fuera de Castilla…) y el importante espacio que en los debates de Cortes y en general en 
los ambientes políticos y económicos empiecen a tener a partir de mediados de 1625 el 
modo en que se debía reducir el excedente de moneda fraccionaria van a servirnos como 
elementos de partida de nuestro análisis13. 

Aunque al principio, parecía haber conciencia de que la solución pasaba por una rebaja 
drástica del valor de estas piezas, por su radicalidad y consecuencias inmediatas, 
tomaron cada vez más cuerpo las recomendaciones del Consejo de Castilla que se 
decantaban por un método más gradual y en apariencia menos doloroso, como era el 
consumo el cual consistía en la destrucción física de las piezas. Por tanto, en lugar de 
una devaluación brusca de su valor nominal,  

2.1.¿Había otra forma de reducir el vellón circulante? 

La respuesta es sí. Teniendo en cuenta que las bajas de moneda eran una decisión 
radical y que se debían realizar en un tiempo breve en pos de su eficacia, otro modo que 
se ideó para retirar moneda de circulación, esta vez progresivamente, fueron los 
denominados consumos que eran planes para conseguir la destrucción física de las 
piezas fraccionarias. Una primera operación de este estilo -que se nutriría de la entrega 
voluntaria por parte de los súbditos del tipo monetario designado para su destrucción y 
en las cantidades de estas piezas recogidas en las cajas de los responsables de la 
recaudación de impuestos-, se piensa a partir de 1607, tras las acuñaciones de los años 
1602-1606 y el resello de 1603. En las Cortes que tienen lugar entre 1607 y 1611, los 
procuradores piden que se prohíba labrar vellón al menos durante los veinte años 
siguientes y que si el rey y sus ministros tienen en mente poner en marcha un plan para 
conseguir el consumo del vellón, éste siempre habría de realizarse tras la aprobación y 
																																																													
11 García Guerra, E., “Las bajas de la moneda de vellón en la Corona de Castilla durante el siglo XVII. 
Una aproximación a sus efectos económico-fiscales y sociales” en Gaceta Numismática, Número 181 
(junio 2011), pp. 21-32. 
12 Real pragmática en la que se manda que la moneda del vellón grueso se reduzca a la cuarta parte, 
dándose satisfacción por parte de la Real Hazienda a sus poseedores. Se reitera la prohibición de extraer 
plata, Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 50.775-29(4). 
13 Echevarría Bacigalupe M.A., “Una solución monetarista al problema financiero: la experiencia de 
1622” en IV Congreso de Historia Económica, Alicante, 1989, pp. 31-41.  



consulta del reino. Condición que tendrá el número “49” en las escrituras del servicio de 
los 17 millones y medio14. 

Si hasta el primer cuarto del siglo XVII, asistimos a momentos en los que la 
colaboración entre los distintos estamentos comprometidos en esta tarea del consumo es 
clara (1607, 1625), la situación degenerará en un claro clima de enfrentamiento cuando 
en marzo de 1627, la Corona, unilateralmente, funde las ya citadas Diputaciones a las 
que otorgará plenas facultades para llevar adelante un consumo de la moneda de vellón. 
Las Diputaciones carecerán del apoyo de las oligarquías del reino, que creen que no se 
ha respetado la condición comentada de que los planes de consumo se comunicarían al 
reino antes de ejecutarlos. 

La dureza de la reacción suscitada en las ciudades fue tal que la Corona se asustó 
verdaderamente y hubo de tomar nota, adoptando a partir de entonces, y de nuevo una 
actitud más receptiva hacia las sugerencias del reino. Esto se demuestra en que los 
planes de consumo que se diseñen con posterioridad -el siguiente intento se producirá 
en 1638-, contaran con el visto bueno de las asambleas correspondientes a las que 
previamente se le pedirá su opinión. En esta cuestión ahora si se tendrá en cuenta lo 
aprobado en las condiciones de los servicios. 

La lista de intentos continúa en la orden de la baja de la moneda de 25 de junio de 1652, 
donde se ordena también un consumo del vellón que llega a calificarse de “tabla en la 
que se ha de salvar la salud pública de los comercios y caudales de todo el reino15” (25 
de junio de 1652, pp. 262-265; 28 de junio de 1652; 3 de agosto de 1652). Consumo y 
baja de la moneda gruesa de vellón que queda sin efecto el 14 de noviembre de 1652 
cuando se prohíbe la calderilla. 

Más adelante, el 17 de septiembre de 1657, se lee en la asamblea de Cortes reunida por 
entonces, un decreto de Felipe IV en el que comunica su determinación de ajustar el 
valor de las monedas mediante el consumo progresivo de la de vellón. Eso sí para 
conseguirlo, es necesario aplicar algunos efectos que importen un millón de ducados al 
año, los cuales se cobrarían durante cuatro: “sin que a ningún particular se le quite nada, 
pudiéndose sacar también de este mismo caudal lo necesario para la labor de la nueva 
moneda de plata usual, que se ha de subrogar en lugar del vellón para los usos 
menores”16. 

A principio de octubre se estudian los medios que se aplicaron para los anteriores 
intentos de consumo del vellón que tuvieron lugar en 1627 y 1638. Comprobamos, 
pues, que a pesar de los fracasos obtenidos con la aplicación con este tipo de medidas y 
a pesar de las reticencias que levanta en algunos sectores entre la mayoría de los 

																																																													
14 Actas de las Cortes de Castilla, Tomo XXXIII. 
15	Remitimos en este sentido a la pragmática de esta fecha, cuyo título esta reproducido en la nota 31 y a 
las fechadas el 28 de junio y el 3 de agosto de dicho año.	
16Actas de la Cortes de Castilla, Tomo LIX (1) (2) y Tomo LX (1) (2) (3). Esta cita es muy interesante 
porque  encontramos el antecedente más cercano de la medida tomada 1660 que ponía de nuevo en 
circulación moneda de vellón con liga de plata, como hemos visto.	



asistentes a esta reunión y entre los miembros del gobierno, sigue firme la idea de que 
una medida de este estilo sería lo único que arreglaría la situación monetaria del reino.  

Pero a finales de noviembre, es el propio Felipe IV quien en un nuevo y extenso 
decreto, pide a los procuradores que den su consentimiento a una nueva alcabala del dos 
por ciento en las transacciones hechas por vía de contrato y en los casos en los que no se 
paga la antigua. 

Estas actas recogen los problemas de conciencia que plantea a algunos procuradores el 
conformarse con dicho medio. Pero, creemos, el problema más bien radicaba en la falta 
de confianza en la palabra real después de la frustrante experiencia de 1638. En la 
pragmática de la baja de 1642, se declaró que por defender el patrimonio heredado y por 
defender a la religión católica, fue necesario suspender los medios que se habían 
aprobado para consumir el vellón en 1638 y, por el contrario, se creyó conveniente 
resellarlo ante la urgencia bélica. 

En consecuencia, que este nuevo plan de consumo de los años 50 tampoco cristalizará 
en nada pues la realidad de los campos de batalla hará que, de nuevo, se abandonen los 
planes de reforma monetaria. 

Por tanto, el rasgo común que caracteriza a los diferentes planes de consumo es el 
fracaso que cosechan. Da igual  que el consumo del vellón decretado cuente o no con el 
beneplácito del reino que, de todas formas, va a ser muy poco efectivo. En las ocasiones 
en las que se plantea ni la Corona ni el reino conseguirán convencer a la gente para que 
lleve su cobre a consumir, es decir, que no logran transmitirle la confianza necesaria 
para el cumplimiento de la orden.  

En último término, destacamos dos ideas. La primera que cada plan de consumo acaba 
siendo una pugna entre poderes e intereses de las instancias políticas que poco o nada 
tenían que ver con los intereses de los súbditos. La clave es, pues, el intento del reino de 
no perder parcelas de poder y conseguir que se le consulte este tipo de decisiones 
graves, independientemente de que la medida sea factible o no o de que tenga visos de 
viabilidad17. 

La segunda nos lleva a fijarnos en los consumos como medidas tipo del desperdicio de 
energía, del desperdicio de recursos humanos y económicos. Es muy interesante 
destacar esta circunstancia del enorme esfuerzo perdido que hará que muchas leyes 
monetarias queden en papel mojado. Las buenas intenciones animan este tipo de 
medidas como los consumos, pero la práctica y la urgencia acabaran imponiéndose en 
todas las ocasiones.  

Al tratarse de operaciones muy poco conocidas, me ha parecido pertinente dedicarles 
tiempo dentro de mis investigaciones y presentar en esta reunión científica ciertos 
rasgos de su desarrollo que nos pueden dar una idea de cómo este tipo de medidas 

																																																													
17 García Guerra E., “La moneda de vellón: un instrumento al servicio de la fiscalidad del Estado 
Moderno castellano. Un foro de oposición: las Cortes” en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 21 
(1998), pp. 100-101. 



significaban un desperdicio de recursos humanos y económicos, un enorme esfuerzo 
que dará escasísimos resultados pues la urgencia acabará imponiéndose en todas las 
ocasiones. La noción de una legislación a largo plazo no ha lugar en la Monarquía 
Hispánica de finales del siglo XVI y del siglo XVII. 

2.1.1. Consumo de 1638 

Para ello, pues, partamos de la Real pragmática en la que se estipula el consumo de la 
moneda de vellón fijando los medios para ello. Asimismo se prohíbe la introducción de 
cobre en Castilla y en los demás reinos y se ordena que de toda la plata que hubiese 
venido en los últimos Galeones y Flota se acuñe en reales sencillos la décima parte, 
publicada en Madrid el 29 de enero de 163818. 

Tras un largo primer párrafo en el que se describe el fracaso de la operación puesta en 
marcha en 1627 y la necesidad que hubo de acudir a la devaluación drástica del año 
1628, ha llegado el momento de dar un paso en firme, y Felipe IV ordena “que toda la 
moneda de vellón que hay en estos reinos, excepto la resellada, en que por ahora no se 
hace novedad, se consuma y corte y cortada se reduzca a pasta y se venda y beneficie en 
la forma que abajo irá declarado”. 

Por supuesto, esta actuación habría de llevarse a cabo de tal modo que los dueños de las 
piezas no experimentasen pérdidas y a través de procedimientos suaves. En 
consecuencia, la primera medida que se toma es indicar que se sigan cobrando todos 
aquellos arbitrios fiscales aprobados por los diferentes consejos, que habían permitido a 
algunas ciudades y lugares del reino pagar los donativos y demás servicios vigentes 
desde 1629, pues su montante, una vez pagadas las deudas que tenga la Real Hacienda, 
va a aplicarse al dicho consumo del vellón. Eso sí, como estas facultades de cobro 
tenían un fin determinado, dichas ciudades o lugares no podrán después seguir 
aplicándolo para la continuación del consumo, sino que tendrán que esperar la 
resolución del Consejo de Castilla que les indicarán si pueden seguir usando de esta 
facultad o mejor de otra para llevar a cabo la operación del consumo. Y dado que la 
reducción del vellón circulante beneficiará a todos los súbditos, el resto de localidades 
que no estuviesen aplicando ningún arbitrio para el cobro de donativos y servicios, 
también deberán destinar otros ingresos que se les serán señalados por el mismo 
organismo para ayudar “al remedio según su caudal y fuerzas y en su proporción”. 

En este sentido, se escribirá a las ciudades con voto en Cortes para que en sus 
ayuntamientos discurran sobre medios diferentes que ya se han barajado a fin de ayudar 
a que la medida fuese lo más efectiva posible o para que propongan ellos mismos otras 
posibilidades. 

Ejecución de este consumo que estará a cargo del Consejo con la misma jurisdicción 
que tiene otorgada para la paga y cobranza del servicio de los dos millones, y con la 
misma distribución de provincias. 

Sin embargo, a la tarea que habría de hacer el Consejo imponiendo a las ciudades y 
lugares, algún método para contribuir a este consumo, habría que mencionar que ya se 
tenían pensado unos procedimientos que ayudarían a la consecución de la tarea. En 
primer lugar, ya se había pensado en aplicar lo derivado de la operación de consumo de 
oficios en muchos lugares que los habían comprado en época de Felipe II y Felipe III. 

																																																													
18	Archivo Histórico Nacional, Sec. Inquisición, leg. 3583, núm. 10.	



Compra al rey de la facultad para volver a tener los mismos oficios que antes de las 
ventas, pero, eso sí, indemnizando a los primitivos compradores del precio que pagaron. 

En segundo lugar, y como ya sucedió en el plan de las Diputaciones de 1627, se contará 
con la cuarta parte de todas las condenaciones y penas a pagar en dinero que se 
sentenciaren en cualquier lugar de Castilla, fueron éstos de realengo, abadengo o 
señorío, y se dictasen por cualquiera de los tribunales, desde Consejos y Chancillerías, 
pasando por las justicias ordinarias y por los jueces de comisión. 

Establecidos los medios más adecuados, el producto de su recaudación se cortaría y se 
reduciría a pasta y a cobre. De momento, con la moneda resellada no se haría nada, pues 
se tiene constancia que es la que más se acepta en el comercio. Al cobre obtenido se le 
pondría un precio que se habría de abonar en plata obligatoriamente. El metal precioso 
recogido serviría para obtener moneda de cobre que se volvería a cortar y a guardarse en 
los almacenes públicos señalados por el Consejo y situados en las ciudades con voto en 
Cortes. En esos depósitos, las operaciones de corte y consumo se realizarían en 
presencia de las justicias, dos regidores, cuatro hombres buenos de la ciudad y con el 
testimonio  del escribano del ayuntamiento. 

Procedimiento que se iría repitiendo con la frecuencia necesaria y que se vería ayudado 
con otras medidas colaterales. Por ejemplo, con la prohibición de entrada en el reino  
tanto del metal de cobre como de cualquier objeto fabricado con éste. Para el 
abastecimiento de este metal, ya se acudiría a los lugares de custodia apenas 
mencionados. 

Ahora bien, con la buena voluntad de los súbditos no bastaba, o, más bien, no se 
contaba, así que, era necesario atajar con castigos severísimos las actuaciones que 
fueran en contra de la buena consecución del consumo del vellón. Y, por tanto, la 
pragmática que estamos presentando, se detiene y detalla con prolijidad las penas en las 
que incurriría cualquier persona acusada de introducir moneda de cobre o de recibirla o 
de ayudar a su entrada, retomando lo que se dispuso allá por el 13 de septiembre de 
1628: pena de muerte en la hoguera y pérdida de todos los bienes, además del barco o 
animal en que se hubiese transportado. Lo recaudado por estas condenas se repartiría 
entre el denunciador, la Cámara Real y el juez sentenciador. No mucho mejor lo pasaría 
quien sólo se hubiera quedado en el intento o quien aun teniendo información sobre tal 
delito no lo denunciase: se les castigaría con penas de galeras y pérdida de todos sus 
bienes, también. 

A continuación, se especifica algo socialmente importantísimo entonces. El cebarse en 
los bienes materiales no tendría tanta importancia como el excluir a los hijos de tales 
delincuentes de “todos los oficios de justicias como de todas las demás honras, hábitos y 
familiaturas en que se hacen pruebas de calidades”. 

Además, las garantías jurídicas se reducen y para probar la comisión del delito, bastarán 
los testimonios de personas privilegiadas o la de tres testigos como acusación y los 
cómplices que denunciasen el plan, no permanecerían en la cárcel y recuperarían sus 
bienes. En cuanto al procedimiento judicial, el conocimiento de este delito será cosa de 
las justicias ordinarias pero en segunda instancia sólo se podrá apelar al Consejo de 
Castilla, inhibiendo a todos los demás tribunales. El siguiente punto, adquiere una 
enorme importancia pues contra este delito no se podrá alegar ningún fuero privativo, 
sea de la naturaleza que sea. Circunstancia que marcará un hito dentro de las posteriores 



pragmáticas sobre moneda y de cuya transcendencia no vamos ocuparnos aquí pues ya 
lo hicimos en un artículo anterior al que nos remitimos.[CITAR CUÁL ES] 

Por otro lado, en un ejercicio de ingenuidad y que chocaba constantemente con la 
realidad tozuda de los hechos, el penúltimo punto de este texto legislativo, afirma que 
conforme se fuera apartando el vellón de la circulación mediante este consumo, 
“naturalmente” la plata se irá introduciendo en el comercio19, es el momento de derogar 
algunas licencias de saca, no así las imprescindibles para la provisión de los ejércitos, y 
de ejecutar de modo efectivo las órdenes y penas previstas en la pragmática de 13 de 
septiembre de 1628. [MIRAR QUÉ DICE]	

La última consideración del texto que ordena el consumo del vellón del año 1638, es 
que para facilitar esa introducción de la plata en la circulación cotidiana de Castilla y en 
la actividad comercial al por menor, se acuñe en reales sencillos la décima parte de la 
plata llegada en la última flota y que las deudas entre particulares puedan abonarse en 
estas piezas y no necesariamente con piezas múltiplos del real, como está siendo la 
costumbre. 

Como en la pragmática de enero ya se indicó que el Consejo de Castilla y las Cortes 
tenían entre sus tareas buscar medios eficaces para la ejecución satisfactoria del 
consumo, la instrucción del 29 de enero de 1638, los expone, así como la manera de 
ejecutarlos20. Un consumo que permitiría ver a “esta monarquía rica de plata”, al 
comercio crecer, a los precios bajar, al trueque para pagar los asientos desaparecer21, a 
la presión fiscal disminuir, a las incomodidades del transporte de las piezas 
desvanecerse… 

Dichos medios, que habrían de importar un millón de ducados de renta en cada año 
fueron los siguientes: “(1) una renta de esta ciento y cincuenta ducados que su majestad 
ha mandado imponer en un derecho en las mercaderías de entrada y salida en los 
almojarifazgos; (2) otra renta de un real más en el precio de cada fanega de sal que se 
vendiere, que parece valdrá cincuenta mil ducados; (3) la cuarta parte de las 
condenaciones y proveídos de todos los tribunales del reino, que parece llevará bien 
cobrado a otros cincuenta mil ducados en cada un año; (4) otro tanto que parece podría 
sacarse del consumo de los oficios que su majestad ha mandado hacer y (5) lo restante 
hasta el millón que son seiscientos y cincuenta mil ducados, ha servido el Reino a su 
majestad en que se consuma con una renta universal que se pague cada un año por 
espacio de seis y consuman en ella todo género de personas, sin exceptuar a ninguno, 
que pues la causa es de una utilidad tan conocida y más a los que tienen rentas 
particulares ningún privilegio de a de excusar que es”. 
																																																													
19	Y resulta que en la realidad esto no sucede, pues en cuestión de dinero nada hay de natural, nadie 
entrega de modo espontáneo un objeto que cree está subvalorado porque así lo indiquen los gobernantes o 
porque teóricamente sea lo lógico. La afirmación, reiterada en las pragmáticas, de que tras las actuaciones 
pertinentes, la situación monetaria había de volver a la normalidad por sí sola, es un reflejo del 
pensamiento aristotélico según el cual las cosas tienen un lugar natural y hacia él van19. Pero las leyes del 
mercado son otras bien distintas, como bien sabemos hoy, y legislar contra ellas, que fue lo que se hizo en 
el siglo XVII, se mostró del todo inútil y perjudicial. 

20	 Instrucción remitida a las ciudades estableciendo normas para el consumo de la moneda de vellón, 
Madrid. Archivo Histórico Nacional, Sec. Consejos, leg. 51359, núm. 23. 
21	“Y al presente se han experiencias de estos daños en los asientos, pues habiendo su majestad mandado 
hacer como se han hecho, más de once millones de asientos para proveer sus ejércitos, es necesario más 
de un tercio para suplir la plata por la diferencia de la moneda”. 



Ahora, ¿cómo llevar a efecto el cobro de estas rentas propuestas? 

Como primera providencia, la Junta de Millones asignará a cada ciudad, villa o lugar lo 
que ha de pagar para este consumo cuya cantidad quedará registrada en los libros de 
Cortes de modo solemne. En el caso que con el tiempo, esas cantidades variaran, la 
nueva cifra se apuntaría con la máxima de las formalidades. 

A continuación, la Junta de Millones enviaría a cada cabeza de partido una certificación 
con la cifra que le toca pagar y cada una de ellas remitirá a la Junta en un máximo de 
quince días, un testimonio de que, a su vez, ha notificado a cada lugar de su partido la 
parte correspondiente. Recibida la notificación, será tarea del corregidor o del justicia de 
cada ayuntamiento ajustar en los siguientes ochos días, la cantidad que cada vecino 
tendrá que pagar, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno de ellos y qué 
beneficio recibiría con el consumo del vellón. 

Lo que ha de quedar claro a todos los que tienen la tarea de repartir las cantidades es 
que el dinero que ha de contribuir cada localidad ha de ser por las aportaciones de las 
personas y en ningún momento ningún sitio podrá pagar lo repartido mediante la 
utilización de propios o sisas u otros arbitrios que afecten a bienes públicos, dado que 
“lo que se manda es que o por personas, familias, fuegos o casas u otros modos se 
procure ajustar, de manera que paguen todos, pues todos recibirán utilidad”. Pagos que 
podrán abonarse por semanas, por meses, por tercios del año, como mejor parezca a las 
autoridades locales, pero lo que sí será fijo para todos es que los abonos habrán de 
comenzar a hacerse efectivos a partir del día 1 de octubre de 1639. En el caso de que 
hubiera alguna variación en la cantidad que ha de pagarse, sólo podrá hacerse tras la 
autorización de la Junta de Millones. 

Ahora bien, para saber qué asignar a cada persona habrá que saber qué posee, pero 
también se deja claro que no se evaluarán los bienes de cada contribuyente a este 
consumo al detalle, sino que se hará una estimación de su hacienda “por mayor. 

Por otro lado, si hubiera quejas en la asignación de cuotas, se conceden tres días más, 
aparte de los ocho mencionados, para hacer llegar al corregidor o justicia del partido, la 
cantidad ya enmendada. Será el corregidor o el justicia de la cabeza de partido quien 
tenga la obligación de remitir a Madrid los repartimientos de dicha cabeza de partido y 
de los lugares a su cargo; concretamente, habrían de remitirse a los escribanos del 
servicio de millones para que la Junta tomara la decisión de ajustar algunas cantidades si 
así lo creyese oportuno. Y una aclaración muy importante. Para que todo el reino se 
sienta comprehendido en esta instrucción y “sea todo uno lo realengo, abadengo y de 
señorío y tierra de órdenes militares se advierte que las cabezas de partido serán las que 
tienen tesorerías de millones u otras que comúnmente le tiene por cabeza de partido, 
regulándose así todo el reino para esta disposición y ajustamiento”. 

Otro de los puntos de la instrucción establece que el reparto de las cantidades se revisará 
cada año, dados “los accidentes del tiempo”, pero hasta que cada ciudad, villa o lugar no 
reciba nueva orden, seguirá pagando la misma cantidad y a los mismos plazos 
establecidos al principio. Pero de vital importancia será que el cobro de esta renta tenga 
lugar rápida y efectivamente para que el dinero se destine a su consumo. Por otro lado, 
no hay motivo para mostrarse desconfiado pues la práctica adquirida con el cobro de 
donativos, de mucha mayor cuantía, es una garantía.  



Con el objetivo de que el proceso de cobro sea suave para el contribuyente y “no se oiga 
en el reino más que gracias que se den a su majestad que lo mandó disponer así”, cada 
ayuntamiento ha de nombrar una persona solvente que, mediante la presentación de 
fianzas, se encargue de recoger el vellón y de apuntar en sus libros el nombre de la 
persona que paga, la cantidad que entrega y en qué plazo, para dar posteriormente carta 
de pago al interesado. Lo mismo habrá de suceder en las cabezas de partido, si bien las 
fianzas aportadas por el responsable han de ser mayores. No obstante, tampoco es 
obligatorio este punto, dado que “como no ha de parar en su poder [el vellón], pues 
siempre se ha de estar cortando o fundiendo el vellón, como se dice en otro papel”. 
Encargado de recoger lo derivado de esta renta sobre las personas, pero también el 
montante de los otros medios que se han aprobado para el consumo, como el impuesto 
sobre las entradas y salidas de mercancías. 

A continuación, la pragmática se detiene en describir muchos detalles sugiriendo cómo 
ha de ser la cobranza en los lugares, los cuales pueden tomar como ejemplo el modo en 
el que se hace en Madrid el cobro y repartimiento de otros servicios pues “es el lugar 
más populoso”, el coste que tendrían los cobradores extraordinarios enviados a los sitios 
que no cumplieran con el pago asignado y el porcentaje que se puede quedar la persona 
encargada de recoger esta renta -1%-. En ellos no nos detenemos ahora pues hemos de 
seguir avanzando en nuestro discurso. 

La clave parecía estar en la rapidez en la ejecución, que no se demorase por más tiempo 
esta medida del consumo pues era necesario que sus consecuencias se dejaran notar lo 
antes posible, entre ellas la disminución del premio de la plata que tanto perjuicio 
causaba a las arcas del erario castellano. Pues como bien se dice desde el Consejo de 
Castilla en la minuta de las cartas que se escribieron a las ciudades y corregimientos, 
remitiéndoles la instrucción que acabamos de explicar, es un hecho irrefutable “que 
siendo esta República, como dicen señora de la plata, no la goça por moneda, 
comprándola como mercaduría, con moneda de vellón, con que se doblan los precios de 
las cosas, se dificultan los comerçios y pone en la última ruyna a esta República”22. 
Parece pues, que de nada estaba sirviendo la real cédula emanada dos meses antes, 
concretamente el 6 de febrero de 1638 que  regulaba el premio máximo a un porcentaje 
del 25% y a un 28% para las operaciones realizadas en el ámbito de las Casas de 
Diputación o como se conocerán a esos puestos donde actuaban los responsables de 
recaudar las rentas descritas23. 

Pero el tiempo pasa y a noticia del rey Felipe IV llega que el consumo del vellón no se 
estaba llevando a cabo al ritmo que tenía dispuesto y ante este malestar el Consejo de 
Castilla se reúne el 14 de septiembre de 1638, para informarle de cuáles están siendo los 
problemas. 

En primer lugar, que el medio acordado de subir los arrendamientos de la sal un real por 
cada fanega, todavía no estaba ajustado con sus titulares. En segundo lugar, la 
adecuación del derecho de entrada y salida de mercancías con los arrendadores de los 
almojarifazgos corresponde al Consejo de Hacienda a quien hay que pedir información 
sobre cómo va la negociación. Lo que parece va más adelantado es el consumo de 
oficios y el cobro de una cuarta parte de las condenaciones. Pero un escollo difícil ha 

																																																													
22 Archivo Histórico Nacional, Antigua sección Osuna, leg. 240, núm. 4 (1). Ponemos ya de relieve que 
este documento tiene fecha de 7 de abril de 1638. Las cosas, por tanto, no iban tan deprisa como se 
deseaba.	
23 Biblioteca Nacional, Varios Especiales, 47-74.	



surgido: la renta universal sobre las haciendas concedida por las Cortes pagadera en seis 
años está todavía sin establecer. El motivo, según informa el propio gobernador del 
Consejo, el arzobispo de Granada don Fernando de Valdés, es que los procuradores 
estaban ajustando primero todo lo relativo al servicio concedido de los nueve millones y 
hasta que este asunto no estuviera terminado, no pasarían a tratar el tributo destinado al 
consumo del vellón24. 

Por diferentes informaciones que se conservan en el Archivo General de Simancas, 
sabemos que en algunos sitios se comenzaron a percibir las rentas dispuestas y existen 
testimonios de las personas afianzadas que se encargaron de ello durante un breve 
periodo, pues este plan de reducción de la moneda de vellón circulante no está vigente 
demasiado tiempo. Efectivamente, el 1 de enero de 1641 se suspende su cobro pues la 
rebelión del reino portugués obliga a la consecución de cuantos más recursos mejor y 
los ingresos dedicados al consumo se han aplicar a subvenir las provisiones generales. 
No obstante, y en la errónea línea de pensamiento de entonces de que los resellos 
aliviaban de tributos a los vasallos, el 11 de febrero se decreta la elevación del valor 
nominal de las piezas de 4 mrs al doble de su valor25. Medida que se completa el 22 de 
octubre con el resello de las piezas de dos y cuatro salidas del Ingenio de Segovia26. 
Resellos que generaron cerca de doce millones de ducados de beneficio a las arcas 
reales, pero que acentuaron el caos económico del reino que hubo de atajarse con la 
proclamación el 31 de agosto de 1642 de la baja del valor nominal de las piezas 
reselladas27. Disposición correctiva en muchos aspectos pero que sometía a particulares, 
instituciones, ayuntamientos a pérdidas difíciles de cuantificar. Aunque algún ejemplo 
podemos aportar.  

El peligro del recurso a medios extraordinarios como las manipulaciones se reflejaban 
en la subida del premio, en la subida de los precios28, en el avance del contrabando, y en 
una reducción de la capacidad de los súbditos para contribuir a los numerosos tributos 
para los que eran requeridos. Mediados del siglo XVII fue una época terrible. Muchos 
pueblos y ciudades eran incapaces de hacer frente a las cantidades que se le requerían 
por parte de la Real Hacienda y más de uno y de dos solicitó rebajas de las cantidades 
que debían abonar. Entre los numerosísimos ejemplos, veámos el de Jerez de la 
Frontera. En julio de 1651, su corregidor, don Juan Vélez de Guevara, remitió al 
Consejo de Hacienda el cálculo que había hecho de lo que la ciudad debía por alcabalas 
correspondiente al periodo transcurrido entre los años 1640 y 1651: 29.523.000 mrs. De 
ellos, se calificaban como “de mala calidad” 4.195.687 mrs. Las razones eran sencillas. 
Incobrables como consecuencia de la baja del vellón decretada en 1642 y por falta de 

																																																													
24	AHN, Consejos, Leg. 51359, Núm 23.	
25	AHN, Consejos, Libro 1.226, fol. 52-55. 
26	AHN, Consejos, Libro 1.226, fol. 312. 
27	AHN, Antigua Sec.Osuna, leg. 2.269, expte. 30. 
28 Con respecto a la evolución de los precios y de los salarios durante los siglos XVI y XVII en la Corona 
de Castilla, se puede afirmar que, en general, en los años iniciales de la primera centuria se registran los 
valores más bajos tanto para los precios como para los salarios, siendo la tendencia, sin embargo, alcista 
de modo constante con el transcurrir de los años28. Progreso que se mantiene imparable e intenso y que 
alcanzará su techo en la primera mitad del siglo XVII y, por último, en los años 80. 

Sobre este esquema general, conviene tener en cuenta que sobre los precios y los salarios castellanos va a 
tener una influencia decisiva un factor al que dedicaremos estas páginas: la fiscalidad. Una fiscalidad 
principalmente indirecta representada por los tributos municipales y, sobre todo, por las alteraciones del 
valor nominal de la moneda fraccionaria decretadas por los reyes de la Casa de Austria durante todo el 
siglo XVII [INVESTIGACIONES DE LANZA-UCENDO].  



deudores y bienes, eran calificados 1.276.460 mrs. Procedentes de quiebras de 
arrendadores se califican otros 2.919.000 mrs. Por tanto, realmente útiles, es decir, con 
posibilidades de cobro sólo había 25.327.807 mrs, a cuya cuenta se habían pagado ya 
cantidades respetables y respecto al resto, el corregidor aseguraba que se pagarían 
17.400 reales a la semana (591.600 mrs). Estudiado el caso, el rey a través del Consejo, 
concede a Jerez el 11 de julio de 1651, la reducción solicitada y se despacha un 
documento en el que se relacionan “los interesados en la dicha vaja… y a quién toca”. 
Aunque la relación es un poco larga, merece la pena dejar constancia de ella en el texto 
pues nos da conocer la gran variedad y cantidad de derechos incluidos en las 
mencionadas alcabalas de Jerez, el nombre del arrendador, la cifra que se le rebaja y 
cuáles de dichas rentas eran las que más habían sufrido por la devaluación nominal del 
vellón de 1642: 

“- A Juan de Laçina, 29.317 mrs de resto de la renta de paja y grama de que fue 
arrendador el año de 1650. 

-A Miguel Pérez Payos, 223.651mrs de resto de la renta del vino azumbrado de que fue 
arrendador el dicho año de 640. 

-Manuel González ¿Hombre?, 192.108 mrs prozedidos de la renta de paja y grama de 
que fue arrendador desde el año de 1643 hasta 649. 

-A Christóval Rodríguez Vizcaíno, 39.101mrs de resto de la renta de trigo y semillas de 
que fue arrendador el año de de 640. 

-A Juan de Vargas Machuca, 175.695 mrs por el daño de la vaja prozedidos de los años 
de 641 y 642 de la renta del vino azumbrado de que fue fiel los años de 641, 642, 643 y 
644 y arrendador los de 647 y 650. 

-A Juan de Molina, 269.348 mrs por el daño de la vaja del año de 642 prozedidos de la 
fieldad de ¿calonjeria? y resto. 

-A Pedro Alonso Torvisco, 62.900 mrs por el daño de la vaja de moneda del dicho año 
de 642 prozedidos de las fieldades de las rentas de arvoledas y baya agraz del dicho año 
de 642. 

-A Pedro Muñoz Panyagua, 80.340 mrs por el daño de la vaja de moneda del dicho año 
de 642 prozedidos de la fieldad de la renta del ganado en pie del mismo año de 642. 

-A Christóbal de Arrillaga, 204.000 mrs por el daño de la vaxa de moneda del dicho año 
prozedidos de la fieldad del vino por mayor del año de 641. 

-A Pedro Conte, 2.000.000 de mrs de la renta de trigo semilla y heredades desde el año 
de 643 hasta el de 649. 

-A Domingo Gutiérrez, 239.227 mrs de la renta del vino azumbrado de que fue 
arrendador el año de 646. 

-A Sevastián Garçía Quaresma, 544.000 mrs prozedidos de la renta del pescado de que 
fue arrendador el año de 641. 

-A Cristóbal Fernández Franco, 136.000 mrs procedidos de la renta de caza y palomares 



de que fue arrendador el año de 647” 29. 

El ejemplo citado, nos sirve ya para dar un pequeño salto en el tiempo y situarnos en 
esos terribles años 50, que se inauguraron con un resello de las piezas de 2 mrs al doble 
de su valor –única manera de atender a los esfuerzos bélicos que se estaban realizando 
en Flandes, Cataluña, Portugal e Italia-, y con su posterior rebaja varios meses después, 
concretamente el 25 de junio de 1652, donde nos detendremos a continuación. 

En esta baja, se ordenaba la vuelta de las piezas de 8 mrs a su valor inicial de 2 mrs y 
aquellas piezas que durante el resello de 1651 se habían acuñado con un valor de 2mrs, 
quedaban reducidas a 1 mr. La moneda de calderilla conservaba el valor de sus piezas, 
es decir, el de 8 y 4 maravedís30.  

Sin embargo y a diferencia de las anteriores devaluaciones, ahora en esta de 1652, la 
Real Hacienda indemnizará a los poseedores del vellón rebajado y en consecuencia, 
ordena que todos los que quieran recibir satisfacción, deberían registrar las piezas con 
las que contaren antes de seis días en las arcas y casas que se señalarán para estos 
efectos. 

Y dicha indemnización consistirá, por un lado, en principales de juro situados sobre la 
renta del tabaco que “es la más segura, efectiva y libre que se puede desear”31. Los juros 
tendrán todos la misma antelación y lugar, a un interés del 5%32. Por otro lado, el rey 
concede que las deudas que tuvieran contraídas los particulares, las ciudades o los 
lugares del reino con la Hacienda hasta 1651, las podrían pagar en moneda de vellón 
con el valor anterior a la baja, siempre y cuando lo hicieran dentro de dos meses. Pero a 
los juros sobre el tabaco y al pago de impuestos atrasados, el rey añade otro modo de 
resarcir a sus vasallos: permitirles comprar o crecimientos de alcabalas, o unos por 
ciento o servicios ordinario y extraordinario, o perpetuaciones de rentas temporales, u 
oficios, o juros de por vida o al quitar impuestos a menos de veinte o jurisdicciones o 
cualquier oficio o regalía que las partes propusieran. 

Sin embargo, esta pragmática sobre la baja del vellón se veía acompañada por diferentes 
medidas que apuntaban de nuevo a la realización de un consumo. Efectivamente, la idea 
era reducir el valor del vellón grueso –como viene denominado en la documentación-, 
que había sido anteriormente resellado y permitir únicamente su circulación hasta el 1 
																																																													
29 La cédula se despacha el 18 de julio de 1653. De ella habrían de “tomar la razón” los contadores de 
relaciones. Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 152. 
30 Premática en que Su Magestad manda que la moneda de vellón grueso se reduzca a la cuarta parte, y 
satisfación que se ha de dar de la Real Hazienda a los particulares que se hallaren con ella, AGS, 
Contadurías Generales, leg. 277.	
31 Para conocer la evolución imparable y al alza del situado de juros, la cuantía total de su principal en los 
siglos XVI y XVII y la erosión que el crédito público produjo sobre el privado, remitimos a MARCOS 
MARTÍN, Alberto, “Deuda pública, fiscalidad y arbitrios en la Corona de Castilla” en: SANZ AYÁN, C. y 
GARCÍA GARCÍA, B. J. (eds.), Banca, crédito y capital…, op. cit., pp. 345-375. 
32 Hay que aclarar que quienes no quisieran recibir la indemnización por la pérdida que hubieren 
experimentado los títulos de sus juros en otras rentas afectadas o por la falta de pago de sus libranzas, 
tenían la opción de recibir “lo que hubiesen de haver en otros efectos donde pareciese conveniente”. 
Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, leg. 277. 
 Este trabajo se complementa con el que se entregará próximamente a la organización del 
Seminario Fisco y Moneda celebrado en Santander en febrero de 2017. Uno y otro texto han sido 
concebidos y realizados casi simultáneamente.	



de enero de 1653, momento en el que habría de consumirse y dejar como única moneda 
fraccionaria del reino a la moneda de calderilla –o aquella que llevaba cierta cantidad de 
plata aleada con el cobre.  

Pero por más que se tomasen medidas correctoras, las leyes del mercado seguían 
dictando la realidad de la Castilla del siglo XVII, si bien sus gobernantes no eran 
conscientes de ello. Y seguirán topando con una dura realidad. 

 Efectivamente, lo más difícil y lo más preocupante para el erario era la escasez de plata 
en circulación, las dificultades que tenía para obtener el metal precioso con el que 
reembolsar a sus prestamistas, los cuales, si no recibían plata, no renunciaban al premio. 
Problema que se va agudizando conforme pasen los años y para cuyo reparo las bajas de 
moneda suponían sólo un alivio transitorio. La plata, el rey y sus consejeros, esperaban 
obtenerla del pago de tributos, pero para los contribuyentes, fueran particulares o 
concejos, encontrarla era casi también una “misión imposible” y, más sobre todo 
después de repetirse el ciclo resellos-baja entre el 11 de noviembre de 1651 y el 25 de 
junio de 1652. Como ejemplo, acerquémonos a la representación que hace la villa de 
Madrid al rey el 30 de agosto de 1652. Dos meses después del decreto de baja del vellón 
a la cuarta parte de su valor. 

En la petición, el concejo de Madrid dice que de los dos servicios que las Cortes 
concedieron al rey para su jornada al reino de Aragón, a cobrar durante los años 1646 y 
1647, tocaron a la villa 30 millones de maravedís, a abonar mitad en plata y mitad en 
vellón. En segundo lugar, los regidores explican que de la parte en vellón la mayoría 
está ya pagada y custodiada en la ceca, puesto que la villa se ha acogido a la gracia real 
de poder saldar las deudas que se tuvieran con la Real Hacienda hasta 1651 en la 
moneda de vellón al valor que corría antes de la devaluación. Es decir, en monedas 
valoradas a 8 mrs y no a 2 mrs, como desde el 25 de junio de 1652 se ordenó. Además, 
creen que la totalidad de la parte que les toca en vellón, será saldada a fines de 
septiembre. 

Sin embargo, la partida que se les exige en plata, 15 millones de maravedís, la deben 
totalmente, pues es “tan considerable” que no ven posible su abono. La razón se hallaba 
en que el servicio debía cobrarse por repartimiento y en este sistema, los mayores 
contribuyentes eran los gremios y éstos andaban ya muy cargados de tributos. Por tanto, 
la pretensión de la villa es que se le permita pagar la partida en plata utilizando también 
las monedas de vellón al precio de los 8 mrs y añadir el 50% de premio. Suponemos que 
esta petición debió de provocar en el Consejo de Hacienda, adónde fue remitida, más de 
una carcajada y perdón por ser tan explícita, pero representa muy bien la angustia y la 
presión que sufrían las haciendas locales a la hora de cumplir con la fiscalidad real. La 
respuesta, dada el 17 de septiembre de 1652, no pudo ser más contundente y más lógica: 
“No a lugar lo que pide”33. 

Tampoco fue efectiva la baja decretada para acabar con la desconfianza e inseguridad 
que tenían los castellanos ante los medios de pago disponibles y el reflejo más palpable 
de esta situación nos lo encontramos en la tendencia alcista de los precios. Un ejemplo 
claro de esto que decimos lo tenemos en el documento fechado en 1652 –que 
reproducimos en Apéndice I- y elaborado por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en el 
que se da cuenta de lo elevados que siguen los precios de las telas, a pesar de haberse 
decretado en junio de 1652 una rebaja del valor nominal de determinadas piezas de 
																																																													
33 Archivo de Villa, Archivo de Secretaría, 3/413/60. 



vellón. El documento también es muy ilustrativo acerca del mecanismo de formación de 
los precios, de los incrementos sucesivos que experimenta un producto desde su 
fabricación hasta su venta al público34. 

3. La baja y consumo de la calderilla 

Mientras todo lo anterior pasaba y aunque las autoridades eran conscientes de que las 
medidas deflacionistas afectarían gravemente al comercio, pensaban, precisa y 
simultáneamente, que el consumo progresivo y no brusco del vellón frenaría su 
descrédito y favorecería la aparición de la plata y la calderilla, especies más valoradas. 
Pero “estos cálculos y previsiones fallaron por el sencillo hecho de que los particulares 
no entregaron el vellón grueso” y sobre todo, el fracaso se debió a que “la moneda de 
plata prosiguió alejada de la circulación, de manera que no pudo sustituir a la de cobre 
que iba a ser desmonetizada”. Este sombrío panorama llevó a Felipe IV a autorizar que 
el vellón grueso siguiera circulando después del 1 de enero de 1653 para evitar el 
colapso comercial.  

Por tanto, el optimismo con el que se abordó el consumo de 1652 chocó con una 
realidad tozuda y provocó, tras cuatro meses de desconcierto, un golpe de timón 
inesperado que creó aún más incertidumbre y hartazgo pues, reiteramos, nadie estaba ya 
en condiciones de saber cuánto valía su dinero y no se confiaba en una autoridad que se 
veía incapaz de asegurar dicho valor.  

Ese viraje se concretó en la Real Pragmática de 14 de noviembre de 1652, por la que se 
decretaba la baja y consumo de la moneda de calderilla35, decreto que en materia fiscal 
instaba, otra vez, a registrar toda la calderilla que se tuviese para poder recibir 
indemnizaciones36, las cuales consistirían, de nuevo, en principales de juros sobre la 
renta del tabaco; si bien, más adelante, ante la insuficiencia de la citada renta se debió 
recurrir a “otros efectos”37. También se dejó vigente el permiso para comprar 
crecimientos o perpetuaciones de rentas, para comprar oficios o juros de por vida o al 
quitar o regalías, que las partes implicadas propusieran. Un golpe de gran calibre al 
patrimonio real, sin lugar a dudas. 

Es el caso de don Baltasar de Vergara Grimón. Cuando se promulgó la devaluación del 
vellón grueso en junio de 1652 registró 20.000 escudos de a 10 reales de vellón en 
piezas de 8 mrs y cuando se produjo la siguiente de la calderilla, el 14 de noviembre de 
1652, registró 1.600 escudos. Pues bien, como consecuencia del préstamo que el 3 de 
enero de 1653, concierta con la Real Hacienda para la provisión de 170.000 escudos de 
plata en Flandes derivados del estanco del tabaco de Sevilla, se le ordena, el 6 de 
febrero siguiente, que entregue 60.000 reales de vellón o 2.380.000 mrs al tesorero 

																																																													
34	Archivo	Histórico	Nacional,	Sec.	Consejos	(Sala	de	Alcaldes),	Libro	1237,	fols.	143-144.	
35 Real Pragmática en la que se manda que la moneda llamada de calderilla no corra por moneda y la de 
vellón grueso lo haga sin limitación de tiempo, dando satisfacción por cuenta de la Real Hacienda. Se 
prohíbe el premio de la de plata y oro y estipula que los doblones no valgan más que 28 reales. Real 
Academia de la Historia, Col. Pellicer, Tomo 10, fols. 340-434. 
 Si entre otras cosas, esta disposición anulaba el premio que las monedas preciosas tenían 
respecto a la fraccionaria, una real cédula de 17 de noviembre de 1652 tuvo que restablecerlo a una tasa 
del 50%. 
 
37 Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, leg. 277. 



general, don Alonso Ortiz de Zúñiga para que los distribuyese acorde con las órdenes 
que iría recibiendo. A cambio, por el valor del dinero registrado, se le vende el lugar de 
Aznalcázar, jurisdicción de Sevilla38. 

Como ya hemos dicho, también en los dos meses siguientes a la publicación de la ley, 
los contribuyentes morosos podrían ponerse al día con la Real Hacienda pagando con la 
moneda de calderilla. Aquí merece la pena detenerse e imaginarse el caos producido si 
poco antes se estaba permitiendo lo contrario. En esta línea de intentar cobrar los 
impuestos, se mandó que las cantidades que se debieren a la Real Hacienda en vellón, se 
redujesen un tercio en general si se pagaban en plata, medida que también se hacía 
extensiva a los Millones con la intención de que bajase el precio de los alimentos sobre 
los que se cobraban, y en consecuencia, de los productos elaborados y de los salarios. El 
fin último era rebajar ahora todos los impuestos con la idea de empezarlos a cobrar en 
plata y de que los propietarios de este metal no se viesen perjudicados por la 
desaparición del premio. 

Al igual que sucedió con el vellón grueso, la calderilla no fue entregada, ni fundida en la 
proporción que pretendían las autoridades castellanas, simplemente se atesoró, y la plata 
no retornó, a pesar de las ventajas otorgadas en los pagos. 

Incidiendo en el tema de las indemnizaciones acordadas, en el Archivo de Simancas se 
conservan los voluminosos legajos de los que consta la documentación relativa a las 
personas que entregaron y registraron su calderilla y que recibieron a cambio la 
compensación establecida sobre la renta del tabaco, pero también, y como era de esperar 
según la capacidad de influencia que tuvieran, en otros muchos bienes pertenecientes al 
patrimonio real y que también se contemplaban en la pragmática que ordenó el consumo 
de la moneda de calderilla. Reproduzco ahora algún ejemplo39. 

Es el caso de don Antonio de Contreras, consejero de Castilla, el cual había entregado 
para su registro en la casa de la moneda de Madrid, 2.681 reales (91.154 mrs) en 
moneda de calderilla, el 20 de noviembre de 1652. Como las piezas de este vellón 
ligado corrían por valor de 8 y 4 mrs antes de mandar su retirada de la circulación, en 
lugar de contarse, el teniente de tesorero de la ceca las pesó y anotó que había recibido 
“seis arrobas, veinte una libras y diez onças”40. Como compensación, y a cuenta del 
total, se le otorgó a don Antonio un regimiento en el lugar de Abla (Almería), valorado 
en 75.000 mrs41.  

Pero esa pretendida desmonetización no pasó de ser una quimera. Era muy difícil 
renunciar a un dinero ya recaudado y custodiado con seguridad en diferentes lugares 
oficiales (depositarías, casas de moneda, arcas de las ciudades…), cuando los aprietos 
financieros no cesaban. De ahí, que la pragmática de la prohibición de la calderilla no 
fuese algo improvisado. Muchos concejos y particulares habían pagado los débitos que 
tenían hasta el año 1651 con piezas no rebajadas y esos volúmenes monetarios 
obtenidos no podían ser desperdiciados, a pesar de lo que proclamaba la pragmática de 
la baja de junio de 1652: su corte y consumo. Por tanto, muy pronto desde el Consejo de 
																																																													
38 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 152. 
39 Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, leg. 277. 
40 El Consejo de Castilla había regulado que un peso de cinco arrobas y un cuarterón de libra (es decir, 57 
kilos y 613 gramos) “sin tara de talegos”, equivalía a 2.000 reales de moneda de calderilla. 
41 El título se puso a nombre de Lorenzo Pérez.	



Hacienda se empiezan a enviar órdenes a los encargados de las rentas reales –
fundamentalmente a los corregidores- para que la moneda recogida por atrasos no se 
cortase ni consumiese. 

Y los primeros a los que se destina este dinero custodiado en diferentes lugares seguros 
y vigilados es a los asentistas, ya fuera por préstamos ya realizados o a punto de 
concretarse. 

Eso fue lo que sucedió, entre los días 20 y 22 de mayo de 1653, con los corregidores de 
Jaén, Soria, Vélez Málaga y con el gobernador de Villanueva de los Infantes quienes 
recibieron mandamientos del Consejo de Hacienda para que de la cantidad de vellón de 
esta procedencia que tuvieran custodiado, entregasen a don Tomás de Aguilar 5.100.000 
mrs, 748.000 mrs,  4.442.000 mrs y 374.000 mrs, respectivamente, a cuenta de los 
60.000 ducados que se le debían dar al contado como pago de un asiento de 
aprovisionamiento de 163.800 fanegas de cebada en doce mesadas para el ejército de 
Badajoz, firmado el 28 de agosto de 1652. El citado gobernador de Villanueva recibirá 
en julio otra orden para que abonase al asentista otros 500.000 mrs “por quenta de lo 
que pudiese importar las mayorías de precio de la cevada” acordada para su entrega en 
Extremadura. Todas las pagas importaron 11.164.000 mrs o 29.771 ducados. Casi la 
mitad de lo adeudado42. 

Otro mandamiento dirigido de nuevo al corregidor de Jaén, el licenciado Juan de 
Carvajal y Sande, fechada el 18 de julio de 1653, le ordena que con la moneda que 
todavía custodiaba del mismo origen, es decir, procedida del pago por parte de los 
contribuyentes de los atrasos con moneda reducida en su valor nominal desde junio de 
1652 y que se ha decidido no eliminar, se entregue a don Sebastián Cortizos de 
Villasante, caballero de la orden de Calatrava y miembro de la Contaduría Mayor de 
Cuentas, 3.400.000 mrs o 100.000 reales, a cuenta de los 873.000 reales que costó su 
factoría de 1.500 caballos, “ensillados y enfrenados” y destinados al ejército de 
Cataluña. El asiento se firmó el 12 de febrero de 165343. Es interesante conocer los otros 
medios que se buscan para recompensar a don Sebastián, pues nos ponen en contacto 
con una práctica que se puede seguir en numerosos documentos y que es consecuencia 
directa también de las devaluaciones monetarias. En otra cédula, fechada el 23 de julio 
de 1653, se requería a don Juan de Cea, vecino de Sevilla, entregase a don Sebastián 
Cortizos, 13.600.000 mrs o 40.000 escudos de reales de vellón como parte del pago de 
este asiento sobre caballos para Cataluña. Pero ¿de dónde procedía ese dinero?¿Y quién 
era Juan de Cea? El encargado del cobro de las sisas del vino y carnes de la ciudad 
andaluza, el cual a cambio de que se le hiciesen buenas por parte de los tribunales de 
hacienda las cantidades que había perdido a raíz de la baja de 25 de junio de 1652, que 
estaban en litigio, ofreció, el 14 de julio de 1653, por vía de anticipación proveer en 

																																																													
42 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 190. 
43 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 152. 



Madrid 60.000 escudos de a 10 reales de vellón, 20.000 de ellos en contado y el resto en 
seis mesadas44. 

Diversos pagos esperaban al famoso financiero. Al tesorero de la casa de la moneda de 
la ciudad de Sevilla, Pedro de Arizti, se le mandó el 12 de marzo de 1653, que de las 
cantidades de vellón que tuviera en monedas de valor reducido tras la baja de junio de 
1652 y que en realidad provenían de las que no habían sido reselladas en el 
establecimiento en 1651, por un lado, y de las cantidades que allí se habían labrado para 
que el gobernador de la ciudad de Cádiz pudiera hacer frente a los trueques de plata que 
el rey le había ordenado hacer, por otro, (sería darle vellón en abundancia para que él 
pudiera conseguir plata, interpreto), entregase a don Sebastián Cortizos de Villasante, 
4.151.793 mrs, a cuenta de mayor suma, para restituirle los 20.000 escudos de a 10 
reales en vellón que a lo largo de 1653 se había obligado a prestar a Felipe IV por vía de 
factoría y cuyo destino era el arca de tres llaves45. 

Otros personajes son requeridos para pagar asientos firmados durante el año 1653 y que 
parece no hay más remedio que hacer frente mediante ese vellón recogido y guardado 
durante el año anterior y que, finalmente, no se ve conveniente destruir o eliminar de la 
circulación. Por ejemplo, a don Vicente Gonzaga, encargado de las arcas de la ciudad de 
La Coruña, a quien se ordena entregar el 23 de junio de 1653, a don Duarte de Acosta, 
asentista de las provisiones de la Armada del Mar Océano, 668.000 mrs o 20.000 reales 
de vellón, a cuenta de lo que pudiera salir incierto de la consignación de 60.000 escudos 
de a 10 reales de vellón, librada en rentas reales de Sevilla del año 1652. Sesenta mil 
escudos que eran parte, a su vez, de los 100.000 escudos que se le habían prometido 
pagar al contado y que, a su vez, formaban parte de los, aproximadamente, 554.494 
escudos que se le debían dar al asentista portugués a lo largo de 1653 por consignación 
y para cubrir el coste de 1.500.000 raciones que habría de proporcionar para el sustento 
de la citada armada, según concierto firmado en enero de 1653 con una duración de 

																																																													
44 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 190. 
 El caso del arrendador del servicio de millones de Medina del Campo, Sebastián Rodríguez,  nos 
ilustra también en este sentido. El 7 de agosto de 1653, el Presidente de Hacienda, licenciado don Juan de 
Carvajal, le ordena que los 40.000 reales que va a anticipar en contado para seguir arrendando dichos 
millones, se los entregue al tesorero del arca de tres llaves, don Pedro Vaca de Herrera. 
 Lo interesante es que Sebastián Rodríguez para que le hagan buenos en sus cuentas los registros 
de moneda que hizo cuando se decretaron las bajas del vellón de junio de 1652 y de la calderilla de 
noviembre de 1652, accede a esta anticipación pues no tiene claro que el veredicto de los contadores del 
tribunal de cuentas sea a su favor, y, sobre todo, que no se prolongue en el tiempo. Archivo General de 
Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 190. 
 Pero no serán casos aislados. El rey pedirá consejo a la Comisión de Millones para que opine del 
pliego que ha entregado el 17 de septiembre de 1652, Juan Martín Vicente, arrendador desde octubre de 
1651 hasta octubre de 1655, de la renta de los 4 mrs que se cobran por cada libra de vaca y carnero que se 
pesan en las carnicerías de Madrid, en el que se hace la siguiente oferta: si se le hace buena la cantidad de 
vellón que registró el día de la baja del vellón de 25 de junio de 1652, anticipará 500.000 reales de vellón 
y seguirá con el arrendamiento. La Comisión de Millones dará su visto bueno, si bien, opina que la 
adehala que pide es excesiva. No obstante, sus miembros dejan al rey la decisión final pues él mejor que 
nadie sabrá “la necesidad que ubiere de este socorro”. El 30 de septiembre de 1652, se dispusieron las 
cosas para firmar el asiento con Juan Martín Vicente. Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de 
Hacienda, leg. 984.	
45 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 152. 



cinco años. Para seguir cubriendo tan magna deuda, se manda, el 22 de diciembre de 
1653, al corregidor de Talavera de la Reina que le entregue 50.000 reales de vellón o 
1.700.000 mrs. 

Pero en esa misma fecha, dos cédulas nos informan de las órdenes dadas al gobernador 
de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda para que libre del mismo fondo de vellón no 
consumido, 30.000 reales de vellón o 1.020.000 mrs. Cantidad que no había podido 
cobrar del arca de tres llaves donde primitivamente tenía situado un pago por valor de 
14.000.000 mrs. Esa falta de cobro en la tesorería general determina que se envíe una 
cédula del mismo tenor y con la misma fecha al corregidor de la ciudad de Jaén para 
que le diese otros 3.400.000 mrs46. 

	

En este mismo bloque dedicado a los asentistas, tendríamos que citar a Pablo Vicencio 
Espínola. Su caso nos servirá para comprobar cómo en algunos sitios de Castilla el 
cobre que se obtuvo en los registros de moneda, sí fue cortado y fue considerado un 
medio de pago adecuado para entregar a los hombres de negocios o para sufragar otras 
necesidades47, pues como tal materia prima tenía una valoración en el mercado nacional 
e internacional. Para el tema que nos ocupa, se estableció un precio de 2 reales y 3 
quartillos de vellón por cada libra (92 mrs). Efectivamente, el 7 de septiembre de 1653, 
el Consejo de Hacienda recibe del rey la orden para que se le entregasen al genovés 
43.500 libras de cobre cortado, en manos del corregidor de Alcaraz, a cuenta de las 
363.636 libras que habían de darse a Juan Francisco y Juan Bautista Lomelín y a 
Francisco y Esteban Lomelín por los socorros que habían hecho en las ferias italianas al 
conde de Yebes –Juan Esteban Imbrea- y al conde de Pezuela de las Torres –Bartolomé 
Espínola y Pinedo-, por valor de 300.000 escudos de a 10 reales de plata con su 
reducción al 50%, conducción e intereses.  

Esta era una de las cláusulas del asiento firmado entre el rey y Pablo Vicente el 18 de 
agosto de 1653 “sobre la provisión de ziento y cinquenta mil escudos de plata” 
destinados al arca de tres llaves. Además se le pagarían otros 6.000 escudos de plata en 
concepto de adehala, a razón del 4%. 

A fin de completar la cifra prestada, se concierne también a los siguientes corregidores  
y tesoreros de cecas que han de apartar y entregar las siguientes cantidades de cobre, 
según ordenes fechadas el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 1653: 

-Don Cristóbal Velarde Triviño (Ciudad Real y Almagro): 24.000 libras y 48.000 libras. 

-Vizconde de San Miguel (Zamora): 4.000 libras. 

																																																													
46 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 152 y 190.	
47 Por ejemplo, con la venta de ese cobre por parte del tesorero de la casa de la moneda de Madrid, se 
obtuvieron 1.199.445 mrs que se entregaron al tesorero general del arca de tres llaves, don Pedro Vaca de 
Herrera para que los distribuyera según órdenes. La cédula que ordena esta entrega está fechada el 21 de 
julio de 1653. Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 190. 



-Corregidor de Salamanca: 5.500 libras. 

-Corregidor de Jaén: 37.909 libras. 

-Corregidor de Ávila: 10.000 libras. 

-Corregidor de Guadalajara: 17.000 libras. 

-Don Sebastián Hurtado de Corcuera (Córdoba): 39.000 libras y 35.432 libras. 

-Corregidor de Toro: 7.500 libras. 

-Corregidor de Alcalá de Henares: 64.000 libras. 

-Tesorero de la casa de la moneda de Madrid: 250.000 libras48. 

No podía faltar en esta lista de beneficiarios del cobre no consumido a la espera de ser 
repartido según órdenes reales, el factor Andrea Piquenoti. Del dinero custodiado en las 
arcas de la ciudad de Martos, su corregidor debía entregarle 3.400.000 mrs como 
compensación de las factorías realizadas durante el año 165249. Pero como además 
había prestado otros 50.000 escudos de a 10 reales en plata con destino a las arcas de 
tres llaves, esta vez se requiere al Asistente de Sevilla, para que, por orden fechada el 30 
de abril de 1653, le diese 331.500 mrs. Sirvieron también para ayuda en el pago, los 
950.972 mrs que habría de preparar el corregidor de Úbeda, los 4.235.036 mrs por parte 
del corregidor de Martos y los 1.500.000 mrs por parte del de Guadix. 

Como había hecho otro préstamo de 40.000 escudos de a 10 reales de plata con el 
mismo destino, el corregidor de Carmona es instado a disponer de 460.000 mrs y el de 
Gibraltar 3.828.755 mrs50.	

Los pagos pendientes podían alcanzar cifras que también podíamos considerar 
importantes, aunque no fueran destinados a hombres de negocios. Muchos otros 
acreedores con menos poder de convicción esperaban y esperaban a ser reembolsados. 
Sobre todo si trabajaba como mercader abastecedor de la Casa de la Reina. Nos 
referimos a Gerónimo Porres, a quien le debían 7.346.500 mrs “por los hordinarios de 
su oficio” del año 1653, más por los vestidos de la guardajoyas. El rey, a través de su 
consejeros de hacienda, ordena el 12 de marzo, al corregidor de la ciudad de Segovia 
que del dinero no cortado ni consumido que estuviera en las arcas de esa ciudad, diese 
al tesorero de la reina, don Juan de Rozas Vivanco, al menos 1.246.000 mrs51. 

Vayamos ahora a una cuestión diferente, que puede parecer menor pero que también 
suponía un problema que debemos considerar. El transporte de la moneda de vellón 
depreciada. De los numerosos ejemplos que nos podemos encontrar en la 
documentación, he escogido el relato que el Pagador General de la Armada del Mar 
																																																													
48 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 190 y 152. 
49 Por otra cédula se nos informa que como este pago no tuvo lugar, se sustituyó por 3.400.000 mrs del 
dinero custodiado en las arcas de la villa de Arjona. 
50 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 190. 
51 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Sec. Cédulas, leg. 152.	



Océano, Juan Bautista Moreto, hace al rey y a su Consejo de Hacienda, de las peripecias 
del dinero que gestionaba entre el 26 de junio de 1645 y el 14 de febrero de 1648 -año 
en el que presentó sus cuentas a la Contaduría Mayor-. El cargo importó entonces 
506.144.958 mrs, de ellos, 210.122.385 mrs fueron en plata y los 296.022.537 mrs en 
vellón. Pero su petición –que se resume a modo de consulta el 12 de marzo de 1652-, se 
centra en este último montante pues en él había sufrido muchas pérdidas desde el 
momento en que distribuyó dicho vellón por menor entre diferentes comisarios que 
tenían la misión de levantar levas y pagar dentro de los navíos a los reclutados para la 
Armada que comandaba y para otra que se le añadió después. Dos formaciones 
importantes que se dirigieron al socorro de Orbetello y a Nápoles, respectivamente. 

Pérdidas que se ocasionaban por la prisa en meter en los barcos a la gente y al dinero, de 
modo tal que “en semejantes bullas subsede conoçido riesgo y daño sin saber a quién 
hechar la culpa con que no se savía de quién se avía de cobrar las faltas de lo que 
urtaron y en llevar de lugar en lugar el dinero donde se allaba alojada la infantería de la 
armada y reclutas” que se reunieron por Andalucía, fundamentalmente52. En la 
distribución y paga del dinero al por menor, el Pagador General dice que sufrió “mucha 
quiebra” pues los componentes de estas levas eran personas que no tenían otro medio de 
subsistencia. Por otro lado, también había sufrido quebrantos en determinadas partidas 
que había recibido en Cádiz y en otras partes del Levante dado que “a tenido grande 
gasto de reçevirlo y contarlo [en] serones, talegos y cajones en que se metieron y portes 
de donde se cobraba y llevarlo a las arcas” y de ahí a bordo de los barcos. Y estos gastos 
generados de más, los pagó él de su bolsillo, “respeto de ser moneda de vellón que 
corría después de la vaja, no cabía más de cinquenta reales en cada esportilla y por ser 
uso y costumbre descontarse de su valor diez y seis maravedís por cada una”, las 
consecuencias fueron muy negativas, dado que “las esportillas se le echavan a la calle 
por no quedar para serbir [en] otra ocasión”. 

Por todas estas razones, pide al rey se le compense al menos con un 2% en sus cuentas 
por estos gastos generados por transportar y por contar la moneda desde lugares tan 
dispares como Cádiz, Jerez, reino de Jaén, costa de Levante e Italia, y por el desgaste al 
que se sometían las esportillas. Solicitud que hace pues a los herederos de Juan Saénz 
del Pouton y a Jerónimo Gallo, se concedieron estas compensaciones. 

La diligencia posterior es el informe que realiza la Contaduría Mayor de Cuentas, 
merced al cual, el rey concede a Juan Bautista Moreto que se le hagan buenos en su 
cuenta 600.000 mrs. 

Pero aún habrá más intentos para eliminar de la circulación el vellón que tantos dolores 
de cabeza estaba dando a las mismas autoridades que habían provocado el problema y, 
por supuesto, a la generalidad de los súbditos de Felipe IV. Los gobernantes de 
entonces, quieren seguir intentándolo. Quizás, en algún momento, haya suerte y las 
reticencias hacia el vellón desaparezcan, siempre hay que esperar en que la naturaleza 
codiciosa y egoísta del ser humano cambie, y si no lo hace por las buenas, habrá que 
obligarle por las malas. Pero el diagnóstico estaba completamente errado. Ya aludimos 
al hecho de que las leyes del mercado son tiranas, como bien sabemos hoy, y legislar 
contra ellas, que fue lo que se hizo en el siglo XVII, se mostró del todo inútil y 
perjudicial. Así, un tercer ensayo tendrá lugar el 17 de septiembre de 1657, cuando 

																																																													
52	Archivo	General	de	Simancas,	Consejo	y	Juntas	de	Hacienda,	leg.	984.	



Felipe IV anuncie en la sesión de Cortes que se estaba celebrando su determinación de 
ajustar el valor de las monedas mediante el consumo progresivo de la de vellón. Para 
conseguirlo sería necesario aplicar algunos efectos que importaran un millón de ducados 
al año. A principios de octubre se estudian los medios que ya se tuvieron en cuenta en 
1627 y 1638. Pero a finales de noviembre es el propio rey quien pide a los procuradores 
den su consentimiento para el cobro de una nueva alcabala del 2% en las transacciones 
hechas por vía de contrato y, más adelante, el 28 de junio de 1658 pide se le sirva con 
otros tres millones de ducados para los ejércitos que actuaban en Extremadura, el 
Rosellón, Flandes y Lombardía. En consecuencia, que este nuevo plan de consumo 
tampoco cristalizará en nada pues la realidad de las urgencias bélicas hará que, de 
nuevo, se abandonen los planes de reforma monetaria. Y, además, en estos planes 
fracasados existió un factor clave: la falta de confianza en unas instituciones y en una 
palabra real empeñada siempre en vano. 

4. Medio General o Universal 

Sin embargo, una solución más práctica existía para dar fin a tanto agobio financiero: la 
instauración de un tributo personal, proporcional y unificado conocido como Medio 
General. Pero la resistencia de los grupos privilegiados, el conflicto de poderes que 
protagonizaron y desencadenaron frente a los intentos de reforma fiscal, lo hicieron 
imposible. Y de ahí que siempre hubiera que acudir a procedimientos de urgencia, a 
recursos extraordinarios de todo tipo como el de la manipulación de la moneda 
fraccionaria. 

Si bien, propuestas de este tipo se pueden rastrear en papeles del siglo XVI, se podría 
afirmar, siguiendo a Rafael Valladares, que la discusión sobre su implantación ocupó el 
centro del debate reformista entre los años 1630 y 167053. Y si he traído a examen los 
planes de consumo de la moneda de vellón en este texto, ha sido porque en ellos se 
menciona la posibilidad de instaurar una contribución más acorde con los bienes de los 
súbditos. Aunque aquí no lo he mencionado por ser un episodio más conocido, un 
intento se produce cuando se crean las Diputaciones para el consumo del vellón el 27 de 
marzo de 1627, cuando se establece el cobro del 2% “sobre los pagamentos de las rentas 
y ventas de bienes raíces, juros, censos y oficios y demás cosas que comprehende” a fin 
de horadar el vellón resultante de esta recaudación y reducirlo a una cuarta parte de su 
valor54. 

El segundo intento nos lleva al consumo de la moneda de vellón decretado el 29 de 
enero de 1638, aquí explicado, cuando las Cortes acordaron el cobro de 600.000 
ducados mediante “una renta universal que se pague cada año por espacio de seis y 
consuman en ella todo género de personas, sin exceptuar a ninguno, que pues la causa 
es de una utilidad tan conocida y más a los que tienen rentas particulares ningún 
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La moneda castellana del siglo XVII… 



privilegio ha de escusar que es”55. O sea, que todos, sin exceptuar a nadie, contribuirían 
en función de sus bienes, aunque, por ahora y por supuesto, evaluando sus haciendas al 
por mayor.  

Repartimiento general aplicado en todo el reino en proporción de los caudales de cada 
uno o distribuido entre las provincias por ciudades, villas y lugares, que, aunque se 
baraja, sin embargo, se descarta el 11 de septiembre de 1660 –año que se ordena la 
acuñación de nuevos tipos monetarios de vellón-, pues, ante la lentitud de su 
recaudación, no serviría para reunir los fondos necesarios para la campaña de Portugal 
que se está desarrollando. Ejemplos importantes dirigidos a un mejor reparto de las 
cargas fiscales, el cual no se aplicará, como es sabido, hasta bastante después, pero que 
he creído pertinente mencionarlo ahora. 

Ahora bien, aunque no llegue a aplicarse en el siglo XVII, el rey siempre guardará en la 
manga esta carta en sus negociaciones con las oligarquías cuando quiera mostrarse 
amenazante. Volviendo a la pragmática apenas mencionada, monetariamente, el 
panorama que se nos describe en ella es un desastre, pero Felipe IV declara, 
magnánimamente, que en vez de suprimir juros, libranzas y consignaciones, va acudir 
de nuevo a las alteraciones del vellón pues piensa que tocarla no es tan dañino como la 
imposición de nuevos tributos o subida de los ya existentes. La guerra con Portugal es 
una emergencia, es un acto de defensa natural por el que se justifica cualquier medida. 
Y aunque se ha tenido en consideración la aplicación de un Medio General o de otro 
impuesto que gravase las especies a las que se aplican el impuesto de millones, si de lo 
que se trata es de sacar caudal pronto, en realidad,  sólo hay dos opciones, declara el 
monarca: o recorto el gasto ahorrándome en pagos sobre rentas o manipulo la moneda, 
en cualquier caso, alguien va a salir perjudicado. 

Los efectos inmediatos de estos gravámenes o de cortar el grifo a pensionistas y 
rentistas se ven claramente, pero no así los de las manipulaciones monetarias, de ahí que 
se piense que las piezas se pueden modificar pues es el mal menor. Mes y medio 
después, el 29 de octubre de 1660, y por presión de las Cortes, se rectifica otra vez y se 
manda suspender la labor del vellón simple y empezar a labrar otra moneda ligada con 
plata, consumiéndose la calderilla y el vellón grueso circulantes. Rectificaciones 
continuas, ensayos y errores, porque se vive en el corto plazo, en la agonía de la falta de 
recursos que se va agravando con el paso de los años. Entonces, como ahora, no se 
considera la reducción del gasto, sea éste corriente o extraordinario, eso es impensable, 
sino en cómo aumentar los ingresos para sostener la política diseñada y obligada por 
una ideología que no primaba los principios económicos, pero que sí tenía muy en 
cuenta por los intereses creados de los grupos satélites al poder. 

 

 
																																																													
55 Instrucción remitida a las ciudades estableciendo normas para el consumo de la moneda de vellón, 
A.H.N., Consejos, leg. 51359, expte. 23. Signatura tomada de SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de, La 
moneda castellana del siglo XVII… 



 

 

 

 

Apéndice I 

Archivo Histórico Nacional 

 Sec. CONSEJOS (Sala de Alcaldes) 

 Libro 1237 (Año 1652), fols. 143-144 

Señor, Quando se promulgo la prematica del resello de la moneda en 11-11-1651 con gran 
providencia el consejo prebino el remedio para que no se subiessen los precios de las 
mercadurias fabricas y obras de manos y se despacharon diferentes ministros a las 
ciudades principales de le Reyno y sus partidos con comisiones para la execuçion de la 
dicha prematica y castigo de los que contrabiniessen a ella y excedieren en los precios de 
las mercadurias fabricas y obras de manos y en esta corte se prebino tambien lo necessario 
y aunque con los castigos que ubo y cuidado que tubieron los ministros a quien se 
encomendo los precios de las mercadurias y fabricas no subieron luego de conocido, 
despues que se fue prosiguiendo en el resello enpeçaron a çesar muchas fabricas 
encarecerse los precios y haver falta de bastimentos y haviendose promulgado la segunda 
premtica de la vaja del vellon en veinte y cinco de junio de este año debiendose bajar los 
prezios de las dichas mercaderias fabricas y obras de manos no se consiguio tomando 
pretexto los mercaderes en cuyo poder estaban de dezir las havian comprado a preçios muy 
subidos antes de la vaja y despues las encarecieron mas y retiraron con pretexto de que la 
moneda de vellon no havia de valer desde primero de henero de zinquenta y tres y la plata 
y oro havia de tener baja y haviendose llegado a esto la voz que corrio de que se bajaba la 
calderilla se bolvieron a subir en mas cantidad los precios y aun retiraron las mercadurias y 
bastimentos y haviendose promulgado la tercera prematica de catorce de nobiembre y el 
pregon de diez y siete con que pareze se havia tomado ya forma en las monedas y cesada la 
causa de la carestia de las mercadurias a sido tanta la malicia de los tratantes y mercaderes 
de lonja tenderos fabricadores y obradores de manos que sin razon ni causa alguna no solo 
continuaron las carestias de las mercadurias sino que las han aumentado cada dia con 
mayor excesso sin que huviese cosa ninguna que no le tubiessen muy subido en gran daño 
de los ultimos compradores consumidores y en gananzia desordenada de todos los 
mercaderes lonjas fabricadores y laborantes esto obligo al presidente del consejo 
hordenase a la sala se hiciessen caussas de excessos de precios en todo jenero de 
mercaduras y se han echo hasta aora las que lleban los relatores al consejo y de conocido 
se ha visto gran remedio y aunque aleganlos mercaderes no tienen ellos culpa sino es las 
lonjas y fabricas de a donde compran las mercadurias de adonde se las enbian caras 
tambien la tienen porque no solo las reciven a prezio subido sino que sobre el añaden 
mucha ganazia con que desde el principio hay malicia y todos pecan y es çiero que si los 
mercaderes que benden por menor escribieran a sus correspondientes se ha bajado el 
precio de las dichas mrcaduras y bastimentos se las ynbiara mas baratas y la sala se ha 
informado de mercaderes de consciencia y otras personas que lo entienden y dicen que el 
daño y malicia consiste en los ultimos mercaderes y bendedores que son los que encarezen 
las mercadurias y de aquellos enbian a pedir avisando como se an subido en util dellos y de 



los que se las enbian y que con los castigos que les han echo y temenles han de haçer es 
fuerça avisen a sus correspondientes se las remitan a precios acomodados porque es cierto 
que en las fabricas lonjas y ferias se regulan los preçios conforme a que se bende en los 
lugares grandes y principalmente en esta Corte a donde el consumo es tan grande y adonde 
se probeen tantos lugares y la experiençia se be cada dia en los ganados y pescados y bino 
y pan y demas bastimentos que en los lugares y ferias donde se compran toman el precio 
conforme las posturas y precios de esta corte y ultimamente los paños que se hacen en 
Segovia, Avila, las Navas, Parilla? y las bayetas de Cordoba y Palencia estameñas y sedas 
de Toledo y el hierro de Vizcaya y madera de los sotos dentro de estos Reynos se 
consummen y siempre se da al prezio que los ultimos mercaderes lo gastaren que los 
fabricadores y laborantes es fuerça lo den al preçio que se pueda gastar y consummir y las 
mercadurias que biene fuera del Reyno tanbien bienen con horden que se den al preçio que 
comunmente balieren de qualquier manera los estranjeros que las entran tienen mucha 
ganancia y mucha perdida de que se tengan en las lonjas y en poder de sus 
correspondientes. 

… 

Todas las demas cossas a este exemplar se an subido los precios y cada dia ban subiendo 
mas y si no es con gran castigo no se remedian grandes exçessos esto es lo que por aora se 
ofrece a la Sala informar a VMag que en todo mandara lo que mas fuere de su real 
serbicio, Madrid y diciembre 20 de 1652. 

 

 

 

 

	


