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Valoraciones historiográficas sobre la política económica de un 
rey imprudente 

JOSE LUIS PEREIRA IGLESIAS 

Universidad de Cádiz 

"No puede haber gran nación, ni gran Estado, ni gran Imperio, sin una política acorde con 

la econol/lía, sin una prestación continua por el pueblo de trabajo permanente, tenaz, inagotable. 

Con Don Quijote solo no se puede mantener un dilatado Imperio"( 1). 

Antes de extendernos sobre el tema, creemos conveniente hacer las siguientes advertencias. La 
primera se refiere al ámbito espacial de nuestro estudio. De todos es conocido que la Monarquía 
Hispánica, bajo el reinado de Felipe n, era un agregado de varios reinos, cada uno con sus peculia
ridades institucionales. La diversidad política y cultural que identificaba a los distintos telTitorios de 
la Monarquía Hispánica se plasmó también en sus instituciones económicas: aduanas, régimen fis
cal y sistema monetario. Tanto el Consejo de Estado como el de Castilla careCÍan de competencias 
económicas plenas sobre los reinos no castellanos(2). Por otro lado, la responsabilidad de la política 
económica recayó sobre varias instituciones del Estado: Consejo de Estado, Consejo de Castilla, 

1.- Cfr. Larraz, J.: La Época del Mercantilismo en Castilla (l500-J700). Madrid, 1963, p. 148. 

2.- Al respecto, Ginés de Sepúlveda, en su Historia de Felipe Il, nos dice 10 siguiente: "Con motivo de 
hallarse en Flandes y de estar preparando su campaña contra Enrique, rey de Francia, por haber violado 
los términos de la paz, el rey Felipe había enviado en su día emisarios y cartas a todos los reinos de 
España en busca de dinero para costear el ejército. Si de los castellanos, que son incondicionales de la 
majestad real, y en pmte también de los valencianos, a pesar de que se trataba de una partida extraordi
naria, no les fue difícil obtenerlo, en cambio no les valieron ningún tipo de súplicas pm'a conseguir nada 
de Aragón y de Cataluña; la razón de ello estaba en los fueros y tradiciones de estos reinos, habituados 
a mantener con sus reyes unas relaciones estrictamente reglamentadas, a llamm'los al cumplimiento de 
las cuentas tanto en lo que les daban como en 10 que recibían, y a anteponer las disposiciones forales a 
cualquier acto de servicio al rey que supusiese un mínimo de liberalidad. Por otra pmte, es norma en los 
estatutos de estas naciones no conceder ningún subsidio a su rey salvo en presencia suya y en sesión de 
Cortes". Cfr. Ginés de Sepúlveda, J.: Obras Completas. IV. Historia de Felipe II, Rey de Espaiia. Edición 
crítica de B. Pozuelo Calero. Estudio histórico de J. 1. Fortea Pérez. Salamanca, 1998, p. 108. 
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Consejo de Hacienda, Consejo Real y Supremo de las Indias. Por consiguiente, no existía un orga
nismo que desde el centm, desde la cúspide, pudiera dar a la economía una orientación coherente 
y continuada. Esta ausencia de un organismo con facultades específicas para el estudio y la resolu
ción de los problemas económicos constituyó una evidente dificultad, cuando la unificación admi
nistrativa era un requisito indispensable para planificar políticas macroeconómicas exitosas. 
Ciertamente, la ejecución de políticas económicas que tuviesen como objetivos el actuar de fOlma 
eficiente sobre los distintos sectores de la economia del país (producción, distribución y consumo), 
habría exigido profundas refOlmas en todo el aparato administrativo del Estado. A los obstáculos 
políticos e institucionales se sumaba la subordinación de los objetivos económicos nacionales a los 
intereses de la política exterior. No puede negarse que las luchas por conseguir la hegemonía militar 
en Europa condicionaron intensamente el desarrollo de la política económica bajo el reinado de 
Felipe TI. En las páginas que siguen sólo nos ocuparemos de las políticas económicas pensadas para 
la gobernación y administración de los territorios castellanos, y eludiremos mencionar aquellas dis
posiciones económicas cuyos destinatarios fueron los súbditos de los reinos ubicados en la periferia. 

La segunda observación alude al significado de la expresión políticas económicas. Por 
políticas económicas entenderemos tanto las disposiciones legales, de clara orientación macro
económica, que definieron las actuaciones en materia monetaria, fiscal y de precios y rentas, 
como aquellas otras medidas concretas de intervención en la economía por parte del Poder. 
Intervencionismo que, por lo general, se limita a determinados sectores y círculos de la vida eco
nómica, pues en España no hubo posibilidad de ejercitar la doctrina mercantilista de manera 
coherente y sistemática por imperativos institucionales y por la dependencia hacia el exterior(3). 

A las limitaciones enunciadas, que dificultaban la ejecución de una política económica a esca
la global, se añadía asimismo la herencia del pasado. Sabido es que la doctrina y la práctica mer
cantilista corren paralelas al desarrollo del estado-nación. Estas organizaciones políticas planifica
rían sus políticas económicas con un doble propósito: generar riqueza para fortalecer al Estado y 

3.- "Pese a lo que a veces se ha afirmado, no se practicó en España una política económica sistemática, 
ni siquiera coherente. Tan sólo podría verse una cierta coherencia, y hablar de un «mercantilismo» 
limitado, si nos concretáramos a algunos aspectos, como la regulación monopolística del comercio 
americano y de otras actividades mercantiles e industriales, y a las disposiciones tendentes a mante
ner en el país los metales preciosos. Para la práctica de una auténtica política mercantilista, al estilo 
de Holanda e Inglatena, existían dificultades institucionales y obstáculos externos que, dado el con
texto socioeconómico español, resultaron prácticamente insuperables". Cfr. Vázquez de Prada, Y.: 
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Historia Económica y Social de Espmla. Los Siglos XVI y XVII. Madrid, 1978, pp. 303-304. 

Los enores de la política económica intervencionista se debían en parte a las carencias de la teoría mer
cantilista. En la actualidad, la interpretación tradicional del mercantilismo como escuela de pensamien
to económico, dotada de un cuerpo coherente y uniforme de ideas, está sujeta a revisionismo crítico por 
los historiadores del análisis económico: "La mayoría de los escritos llamados mercantilistas son mono
temáticos; estamos ante una multitud de panfletos y folletos relativamente cortos, de estudios coyuntu
rales parciales que tratan aspectos muy concretos de la economía. Incluso el reducido número de escri
tores que intenta dar una visión de conjunto de la problemática económica lo hace enumerando los pro
blemas uno detrás de otro sin apenas engarce entre ellos, es decir, sin llegar a construir lo que un eco
nomista moderno denominaría un modelo, donde las variables determinantes aparezcan intenelaciona
das ( ... ) Es decir, el mercantilismo no existe como un cuerpo coherente de doctrinas, no hay un tratado 
mercantilista que exponga sistemáticamente todas las recomendaciones e ideas consideradas como mer
cantilistas como si se tratara de un libro de texto moderno de política económica". Cfr. Perdices de BIas, 
L.; Reeder, Jh.: El Mercantilismo: política económica y Estado nacional. Madrid, 1998, p. 16. 



utilizar el poder de éste para promover el crecimiento económico. La consecución de tales objeti
vos exigió hacer frente a detenrunadas instancias. En los siglos medievales, las autoridades urba
nas y señoriales gozaron de un extenso poder de control y de regulación económica, imponiendo 
peajes y aranceles sobre el tráfico de bienes y servicios en sus respectivas jurisdicciones. Por su 
parte, los gremios locale~ ~e artesanos y .mercaderes fijar~n los precios d~ las mercancías, así como 
la retribución Y las condIcIOnes de trabajo de sus subordmados. Con el tIempo, los poderes centra
les conseguirían transvasar algunas de estas funciones desde la administración local al Estado. No 
obstante, muchas de las decisiones económicas continuaron recayendo sobre los .señores, los con
cejos, los gremios y la Iglesia, limitándose las acruaciones de la Monarquía a aspectos muy con
cretos que ni mucho menos abarcaban al conjunto de la economía nacional. En opinión del Profesor 
Fabián Estapé: "El triunfo decisivo de la consideración global de la economía hispana, sueño per
seguido muchas veces por los mercantilistas y arbitristas españoles, se logra en el siglo XIX"( 4). 

La tercera y última observación tiene que ver con el título de esta ponencia. No pretende
mos hacer un recOlTido historiográfico por el personaje de Felipe II y su actuación como gober
nante. Tan sólo queremos recordar al lector algunas de las muchas valoraciones críticas que 
sobre la política económica hicieron algunos coetáneos, como Luis Cabrera de Córdoba, Luis de 
Ortiz, Martín González de Cellorigo(5) y Gaspar de Pons, o historiadores más próximos en el 
tiempo como M. Colmeiro, J. Larraz y J. Carrera Pujal. 

VALORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. 

¿Cuál es el balance de la economía española al finalizar el reinado de Felipe II? Negativo, 
sin duda alguna. Las razones u opiniones que avalan semejante valoración son varias. Melchor 
de Jovellanos, en 1795, con motivo del Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y 
Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria, lamentaba la oportunidad perdi
da tras el hallazgo del Nuevo Mundo: 

"Cierto es que conquistada Granada, reunidas tantas coronas, y engrandecido el imperio 
espal1o1 con el descubrimiento de un lluevo mundo, empezó una época, que pudo ser la más favo
rable a la agricultura espailola, y es innegable, que en ella recibió //lucha extensión y grandes 
mejoras. Pero lejos de haberse removido entonces los estorbos, que se oponían a su prosperidad, 
parece que la legislación, y la política se obstinaron ell aumentarlos. 

Las guerras extranjeras distantes y continuas, que sin interés alguno de la nación ago
taron poco a poco su población y su riqueza; las expulsiones religiosas, que agravaron consi
derablemente entrambos males; la protección Pl'ivilegiada de la ganadería, que asolaba los 
campos; la amortización civil y eclesiástica, que estancó la mayor y mejor parte de las propie
dades en manos desidiosas; y por último, la diversión de los capitales al comercio y la indus
tria, efecto natural del estanco y carestía de las tierras, se opusieron constantemente a los pro
gresos de un cultivo, que favorecido de las leyes, hubiera aumentado prodigiosamente el poder 
y la gloria de la nación "(6). 

4.- Cfr. Diccionario de Historia de Espaila. Revista de Occidente. Madrid, 1968, tomo l, p. 1.193. 

5.- Aunque su Memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de Espmla se editan 
1600 y está dirigido a Felipe III. 

6.-Cfr. Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley 
Agraria extendido por su individuo de nlÍmero el Seíior Don Gaspar Melchor de Jovellanos (1795). Edición facsímil 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, 1996, p. 7. 
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En general, los círculos ilustrados achacaron el atraso del país a los anhelos expansionis
tas de los Austrias y a una política económica que exaltaba los metales preciosos y despresti
giaba la industria y el trabajo. Al parecer de Campomanes: "España tomó demasiada parte en las 
(guerras) del norte y con sus vecinos. Estos empeños agotaron los tesoros, que venían de Indias; 
y que debía emplear en fomentar sus fábricas y población. Venía a ser por aquellos tiempos la 
España un canal que derramaba en toda la Europa el producto de sus minas y riquezas de las 
Indias, por el espíritu de conquista. 

Este caudal animó y despertó la industria ajena, a proporción que la nuestra decaía con el 
peso de la guerra, que sostenía sola casi contra toda la Europa"(7). De Felipe TI dirá que al final 
de su reinado había apurado su erario: "¿Quién podría persuadirse que al fin del reinado de Felipe 
II faltaba ya la especie de oro y plata en España, y que fuese necesario disminuir la ley?"(8). 

Tampoco fuera de nuestras fronteras se tenía una imagen favorable de la realidad econó
mica del país. Al igual que los teóricos del mercantilismo, D. Hume, R. Cantillon y T. R. Malthus 
utilizaron con frecuencia el ejemplo de España como demostración de lo que era un país atrasa
do. Sobre este particular, el autor del Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general nos 
dirá lo que sigue. Aunque la cita es extensa, merece ser reproducida, por constituir una lección 
de teoría económica acerca de las consecuencias inflacionarias de los tesoros americanos y sus 
efectos inducidos sobre los precios relativos de los bienes y servicios: 

"Todo el mundo reconoce que la abundancia de dinero o su aumento en el cambio encare
ce el precio de todas las cosas. La cantidad de dinero que se ha traído de América a Europa duran
te los dos últimos siglos justifica esta verdad por la experiencia ( ... ) Estimo en general que Il1l 

alimento de dinero efectivo determina en un Estado un all//lento proporcional del consumo, qlle 
gradualmente provoca el alimento de los precios. 

Si el alimento de dinero efectivo proviene de las minas de oro o plata que se encuentran en un 
Estado, el propietario de estas minas, los empresarios, .fillldidores, refinadores y, en general. todos 
cuantos trabajan en ello, 110 dejarán de aumentar sus gastos en proporción de sus ganancias. En sus 
hogares consumiránlllás came y más vino o cerveza que antes, se acostumbrarán a llevar mejores tra
jes, ropa blanca más fina, a poseer casas mejor decoradas y a di.~frutar otras comodidades deseables. 
Darán, así, ejemplo a muchos artesanos que antes carecían de trabajo, y que, por la misma razón, 
aumentarán también sus gastos; todo este aumento de gasto en came, vino, lana, etc., disminuye nece
sariamente la parte de otros habitantes del Estado que no participan en un principio en la riqueza de 
las minas en cuestión. El regateo en el mercado, o la demanda de came, vino, lana, etc., serán más 
intensos que de ordinario, y no dejarán de elevar los precios. Estos precios elevados inducirán a los 
colonos a emplear más extensión de tierra para producirlos en años sucesivos: estos mismos colonos 
se beneficiarán con el referido alimento de precios, y aumentarán, como los otros, sus gastos familia
res. Quienes sufrirán este encarecimiento y el aumento del consumo serán, primeramente, los propie
tarios de las tierras, mientras duren sus contratos de arrendamiento; después, sus criados y todos los 
obreivs o gentes con salario fijo, que a ellos están vinculados. Será preciso que todas estas personas 
disminuyan su gasto en proporción al nuevo consumo, circunstancia que obligará a 1m gran número 
a salir del Estado, ya buscar fortuna en otros países. Los propietarios despedirán a muchos auxilia
res y los restantes reclamarán un aumento de salario para poder subsistir como antes. He aquí, poco 
más o menos, cómo un aumento considerable de dinero, originado en las minas, aumenta el consumo, 
y, disminuyendo el número de los habitantes, provoca un gasto mucho mayor entre los que se quedan. 

7.-Cfr. Campomanes, P. R. de: Discurso sobre la educación popular. Edición de F. Aguilar Piñal. Madrid, 1978, p. 226. 

8.-Cfr. Campomanes, P. R. de: Op. cit., p. 228. 
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Si se continlÍa obteniendo rendimiento de las minas, la abundancia de dinero elevará de tal 
modo el precio de todas las cosas, que los propietarios de tierras, al expirar sus contratos, aumenta
rán considerablemente sus rentas, para tomar a su antiguo tren de vida, aumentando en proporción 
los salarios de quienes les sin'en; pero no sólo ocurrirá esto, sino que los a/1esanos y los obreros enca
recerán de tal modo sus artículos que podrá obtenerse un considerable beneficio en traerlos del extran
jero, donde son más baratos. Esto inducirá naturalmente a muchos a hacer venir al propio Estado 
numerosos productos elaborados en el exteriO/; donde pueden encontrarse a bajo precio; de este modo 
se producirá insensiblemente la ruina de los artesanos e industriales del propio Estado, para quienes 
resultará imposible subsistir trabajando a tan bajo precio, a causa de la carestía de la vida. 

Cuando la excesiva abundancia de dinero de las minas haya reducido el número de los habi
tantes de un Estado, habituándose los restantes a un gasto mayO/; elevando el producto de la tie
rra y del trabajo de los obreros hasta alcanzar precios excesivos, y arruinando las manufacturas 
del Estado por el uso que los terratenientes y quienes trabajan en las minas hacen de los produc
tos extranjeros, el dinero producido en las minas fluirá necesariamente al exterior; para pagar lo 
que de él se importa; ello empobrecerá insensiblemente al propio Estado y lo hará en cierto modo 
dependiente del extranjero, al cual se verá obligado a enviar dinero anualmente, a medida que lo 
extrae de las minas. Cesará esa abundante circulación de dinero, que era general al principio, y 
sobrevendrán la pobreza y la miseria, con lo que el trabajo de las minas no resultará sino en ven
taja de quienes están ocupados en ellas, y de los extranjeros que con ello se benefician. 

He ahí, aproximadamente, lo que ocurrió en Espaiia, desde el descubrimiento de las Indias "(9). 

Particularmente crítico con la política económica española en tiempos de los Austrias sería 
el escocés Adam Smith. En opinión de tan ilustre economista, España era una de las naciones 
más pobres de Europa, a pesar de sus ricos yacimientos de oro y plata americanos: "No obstan
te, ese aumento en la cantidad de metales preciosos no ha contribuido a acrecentar, por lo que 
parece, dicho producto anual, ni ha fomentado la agricultura y la industria del país y mejorado 
la suerte de sus habitantes. España y Portugal, a pesar de ser los países que poseen las minas, 
son quizá los más pobres de Europa, después de Polonia"(lO). La acumulación de riquezas con 
el fin de emprender guerras externas constituyó un grave error de política económica, ya que una 
flota o U/l ejército /lO se mantienen con oro y plata, sino con bienes de consumo. 

Volviendo de nuevo a nuestros lares historiográficos, tanto M. Colmeiro, en la 
Introducción a su obra, Biblioteca de los Economistas Espaiioles de los siglos XVI, XVII Y XVIII, 
como J. Lanaz, en el Prólogo a la tercera edición de La Epoca del Mercantilismo en Castilla, y 
J. Carrera Pujal, en su Historia de la Economía Espaiiola, enjuician los desaciertos del Poder en 
cuanto al gobierno económico de Castilla. 

Colmeiro divide la historia de la economía política en España en cuatro periodos: domi
nación de los romanos, dominación de los godos, dominación feudal y dominación real o ver
dadera Monarquía. Sobre esta última etapa, y refiriéndose a la política económica de los 
Austrias, afirma lo que sigue: 

"En el cuarto periodo la unidad política prepara el triunfo de la unidad económica. El sis
tema reglamentario domina con imperio absoluto la agricultura, las artes y el comercio, porque 
prevalece el principio de que los pueblos deben estar sujetos a la pe/1Jetua tutela del Gobierno. El 

9.-Cfr. Cantillon, R.: Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Edición del Fondo de Cultura Económica. 
México, 1978, pp. 105-108. 

1 (J.-Cfr. Smith, A: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Edición de E. Cannan. México, 
1979, p. 229. 
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interés individual, palanca podelVsa de los tiempos modemos, se reemplaza con la protección y el 
fomento. El labrador no goza de la fecunda libertad de cultivo; el artesano vive en la selvidumbre 
de los gremios y ordenanzas gremiales, y el comerciante, a cada paso que da, se halla envuelto en 
una inmensa red de aduanas interiores y exteriores. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista de Méjico y el PerlÍ por la Espaíia vier
ten raudales de oro y plata que se derraman por toda EUlVpa. El sistema mercantil, iniciado en las 
repúblicas italianas y las ciudades hanseáticas, se fortifica con la sed de poseer exclusivamente y 
estancar los metales preciosos. Nuestras empresas militares agotan el tesolV plÍblico, y los aprie
tos de la guerra obligan a crecer los tributos, creciendo con ellos los clamores de la nación. La 
ceguedad comlÍn se apodera del Gobierno, y en vez de poner orden y concierto en las rentas de la 
Corona y moderar los gastos y adoptar sabias plVvidencias para dejar correr libremente los 
manantiales de la riqueza y plVsperidad del Estado, se encierra en un estéril monopolio, suelta la 
rienda a la amortización civil y eclesiástica, altera las monedas, suspende los pagos, negocia 
asientos ruinosos, multiplica los cobradores y ejecutores de la Real Hacienda, desdeíía los sanos 
consejos de los políticos y presta atento oído a los plVyectos extravagantes de los arbitristas"( 11). 

También en la Historia de la Economía Política Espaiiola insiste Colmeiro en imputar la 
responsabilidad del fracaso de la política económica a la acción militar en el exterior: "Cuando 
la política interior y exterior de los reyes de la casa de Austria empezó a dar sus frutos, la agri
cultura, las fábricas y el cOIílercio se enflaquecieron y debilitaron, como se seca y muere el árbol 
que tiene dañadas las raíces"(l2). Unas páginas más adelante, reflexiona sobre el estado de la 
industria en el siglo XVI. Y nos dice: "Es un hecho recibido y confesado por todos los escrito
res más o menos fáciles de persuadir, que el siglo XVI representa cierto grado de prosperidad en 
las artes y oficios, así como el XVII significa olvido y abandono de nuestras fábricas antiguas. 
El horizonte se nubla cuando se pretende fijar la época en que ocurrió este cambio. Unos seña
lan el reinado de Carlos V, porque con él vino la turba de flamencos que inundó la España con 
sus manufacturas; otros sostienen que nuestra mala ventura se engendró en los tiempos de Felipe 
II, pues (añaden) hasta fines de este reinado o principios del siguiente, la España no introdujo 
mercaderías forasteras, bastando las propias al consumo de los naturales, y algunos salvan todo 
el siglo XVI y retardan nuestra caída de modo que pare en desgracia de Felipe III. Advertiremos 
de paso que las dos últimas opiniones no se contradicen, porque ni los efectos de los errores eco
nómicos son repentinos, ni se puede cortar a pico la historia para cotejar sus pedazos. Felipe III 
recogió la herencia de su padre sin inventario; y si el cuerpo de la república venía lastimado de 
las entrañas, subió al trono en tal sazón y coyuntura, que acaso hubo de cargar con culpas aje
nas"(13). A su juicio, Felipe II desaprovechó los conocimientos técnicos que ofrecía la industria 
textil de los Países Bajos, puntera en Europa: "Perdimos una ocasión tan propicia como nos ofre
cía nuestra dominación en los Países Bajos, porque si la política de Felipe II hubiese sido tal que 

11.--Cfr. Colmeiro Penido, M.: Biblioteca de los Economistas Españoles de los Siglos XVI, XVII Y XVIll. Madrid, 1979, pp. 7-8. 

12.-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Historia de la Economía Política Española. Fundación Banco Exterior. Madrid, 1988, 
Tomo n, p. 62. 

13.-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., pp. 135-136. 
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También en el Examen de los Cuademos de Cortes insiste Colmeiro en el débito que Carlos 1 legó a su hijo: "Las deu
das del Emperador eran tantas y tan grande la pobreza del reino, que cuando Felipe n subió al trono trató formalmente 
en el Consejo de Hacienda de abolirlas. No bastando para las necesidades de la guerra el servicio ordinario yextraordi
nario que habían ido en aumento desde el tiempo de los Reyes Católicos, se inventaron tributos, se tomó dinero a cre
cidas usuras, se enajenaron bienes de la Corona, y se vendieron juros, encomiendas, jurisdicciones, hidalguías, regi
mientos, escribanías, alcaidías, tierras baldías, oficios y dignidades; se pusieron estancos, se embargaba el oro y plata 



gobernando aquellas provincias con moderación y templanza, lejos de hacer aborrecible y abo
rrecido el nombre español, acabase por cimentar la amistad de ambos pueblos de un modo dura
dero, el trato y comunicación de España con Flandes habría redundado en beneficio de nuestra 
industria. Apenas tomó cuerpo la rebelión de 1566, muchos obreros flamencos, por huir de la 
guerra y del castigo del duque de Alb~, pas~r?n con sus. familias a Inglate;ra y la ~nriquecieron 
con nuevas manufacturas que con mas facIhdad y mejor derecho debenan avecmdarse entre 
nosotros, no permitiendo que las cosas llegasen a semejante extremo"(l4). Colmeiro censura el 
bullonismo de los Austrias y las prohibiciones legales para extraer oro y plata fuera de los limes 
nacionales. Semejantes políticas fomentaron la canalización del ahorro privado hacia los pro
ductos de renta fija y variable y desincentivaron la inversión de capital en activos industriales, 
favoreciendo con ello la dependencia de la economía castellana hacia la producción exterior: "La 
hartura momentánea de metales preciosos y el empeño temerario de encauzarlos y estancarlos 
dentro del reino quebrantaron los hábitos del trabajo y poco a poco se fueron minorando y per
diendo las fábricas y telares"(l5). Colmeiro reproduce en la Historia de la Economía Política 
EspGllola la paradoja que ya denunciaron los arbitristas españoles de los siglos XVI y XVII: la 
riqueza de países como Holanda e Inglaterra, sin minas de oro y plata, frente a la pobreza de 
Castilla. Sobre el particular nos dice: 

"Los reyes que tienen vasallos industriosos convierten en oro las simples materias que se 
crían en sus estados, con lo cual se hacen se/lores poderosos sin necesidad de minas. Una arroba 
de lino vale en poder de/labrador 30 reales, y aplicándole la industria con la mayorpe/fecciólI sube 
el precio hasta 3.750. Una arroba de puntas fabricadas de este hilo, delgadas y preciosas, casi llega 
a teller el valor y precio de ulla arroba de oro. La lana que los extranjeros sacan de estos reinos 
vale a razón de 40 reales arroba, y metiéndola en rasillas y otras telas asciende a más de 900. Los 
españoles, por su omisión, hall perdido la industria o piedra filosofal con que transubstanciaban en 
plata y oro los ingredientes y simples materias que Dios les ha dado para sustentarse ... Son más 
poderosas las artes para conservar el imperio que las grandes riquezas y minas, porque todo tiene 
fin sin ellas, y la virtud de las artes no; además de que SO/1 las artes para con las riquezas lo que la 
piedra imán para el hierro, porque las tira para sí de las pa/1es más remotas"( J6). 

que venían de las Indias para los particulares a quienes se despojaba de su hacienda, se acudía a todo género de arbi
trios, y todo era poco". Cfr. Colmeiro Penido, M.: Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla. Jntroducción. 
Parte Segunda. Edición de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1884, p. 261. 

14.-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., pp. 151-152. 

15.-Cfr. Colmeiro Penido; M.: Op. cit., p. 163. 

16.-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., p. 163. 

En 1600 Martín González de Cellorigo se preguntaba cómo era posible que España tuviera escasez de oro y plata siendo 
propietaria de ricos yacimientos: "A muchos del Reino da que mirar el ver lo que las cosas de España señalan con tan con
trarios efectos de lo que ellas en sí prometen, porque vemos el Rey más rico, más poderoso en todas suertes de riqueza y 
de grandeza, que España ni otra ninguna monarquía tuvieron y los vasallos en las mayores ocasiones de ser ricos, podero
sos, hacendados, que ningún estado de República pudo alcanzar por la fertilidad de la tierra, por la grandeza de estados que 
España gobiema, adonde los naturales de ella salen a gobemar, a mandar, a traer a su patria todo lo bueno, lo rico, lo gra
nado de las demás Provincias, y con todo ello no se halla en las historias que España haya llegado a mayor quiebra de la 
en que se ve ... Y el no estar en su proporción se ve porque nunca tantos vasallos vio ricos como ahora hay, y nunca tanta 
pobreza entre ellos, ni jamás Rey tan poderoso, ni de tantas rentas y Reinos, ¡ú le ha habido hasta aquí que haya entrado a 
reinar que hallase tan disminuidos y empeñados los estados. Y el no haber tomado suelo procede de que la riqueza ha anda
do y anda en el aire, en papeles y contratos, censos y letras de cambio, en la moneda, en la plata yen el oro y no en bienes 
que flUctifican y atraen a sí como más dignos las riquezas de afuera, sustentando las de adentro. Y así el no haber dinero, 
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Las tensiones inflacionarias que padeció la economía castellana con el aumento de la 
masa monetaria circulante le restarían competitividad frente al exterior, al dispararse los cos
tes de producción(17). Asimismo, el aumento de la presión fiscal repercutió muy negativa
mente sobre la producción nacional. La resulta final, señalaba Bernardo Ward, es que "los 
artífices nunca serán expertos si no trabajan; no trabajarán jamás si no venden, y nunca ven
derán, si vende más barato el extranjero"(18). Colmeiro acierta al culpar a las estrictas regla
mentaciones gremiales de la decadencia industrial de Castilla. El fuerte intervencionismo 
económico en el sector artesanal impidió reconvertir las viejas estructuras empresariales y 
productivas acoplándolas a las nuevas condiciones del mercado: "Ni el rey, ni las Cortes, ni 
el Consejo de Castilla eran ni podían ser competentes para determinar el modo único de hilar, 
tejer y teñir la lana o la seda ... no podía excusarse que las prácticas hoy ingeniosas y perfec
tas mañana pasasen con razón por una añeja rutina opuesta a los adelantamientos de la indus
tria"(19). Además, las ordenanzas gremiales se prestaban a corruptelas y fraudes que altera
ban la calidad del producto acabado. Colmeiro denuncia las intrigas y sobornos en las elec
ciones de diputados y veedores, el retraimiento de los buenos profesionales y la medranza de 
los mediocres, la pérdida de los tratos cortos y modestos y el odioso monopolio de los ricos 
y poderosos. "Sin duda -nos recuerda- era vicioso el sistema de aprendizaje en cuanto obli
gaba al despierto, aplicado y diligente a caminar al compás del torpe, descuidado y perezoso. 
Sin duda, merece igual censura la necesidad de un examen para pasar de la clase de oficial a 
la de maestro con título y licencia de abrir tienda o taller como perito en un arte, porque la 
mayor prueba de habilidad son las obras y el mejor juez de su mérito es el comprador. Mas, 
¿qué diremos de los abusos y escándalos que nacieron a la sombra de tales ordenanzas y 
reglamentos? La historia de los gremios abunda en ejemplos de la parcialidad, de los fraudes 
y cohechos de los veedores y examinadores. El pariente o amigo estaba seguro de obtener la 
aprobación aunque no la mereciese, y el extraño, y sobre todo el extranjero, lograba a duras 
penas, o no lograba de modo alguno, el título de maestría"(20). A continuación, pasa revista 
a la situación del comercio interior. Y nos advierte de la xenofobia por parte de los coetáne
os y de las mismas Cortes castellanas, culpando a los foráneos de monopolizar el tráfico inte
rior. Acusaciones que Colmeiro no comparte. Las verdaderas razones del estorbo al comercio 
interior eran otras: "Mas ni los naturales ni los extranjeros podían dar aliento y vida a un 
comercio interior que atajaban sin cesar estorbos derivados de la naturaleza de la opinión y 

oro ni plata en España, es por haberlo, y el no ser rica es por serlo, haciendo dos contradictorias verdaderas que, aunque 
no pueden caber debajo de una formalidad, dar las hemos verdaderas en nuestra España y en un mismo sujeto, según diver
sas formalidades que hay en el cuerpo de toda República". Cfr. González de Cellorigo, M.: Memorial de la política nece
saria y útil restauración a la República de Espal1a. Edición de J. L. Pérez de Ayala. Madrid, 1991, pp. 89-90. 

17.-"Otros políticos dijeron (y es opinión muy seguida) que todo el daño de la industria procedía de la mucha riqueza veni
da de las Indias, porque la prodigiosa y repentina inundación de los metales preciosos hizo volver los ojos al oro y la plata 
y desviarlos de la industria, produjo un trastorno universal en la relación de los valores y en fin dio rnotivos a tomar por 
verdadera opulencia la abundancia de moneda, estimando en poco la cantidad y calidad de los géneros y frutos logrados 
mediante el trabajo. Entonces subieron de precio los materiales, los mantenimientos hubieron de ser más caros y los jor
nales más altos. La mayor costa de todas las cosas y de la mano de obra por añadidura redundó en perjuicio de la España, 
porque sus fábricas no podían competir en baratura con las extranjeras". Cfr. Colrneiro Penido, M.: Op. cit., p. 166. 

18.-Cfr. Ward, B.: Proyecto económico. Edición de J. L. Castellano. Madrid, 1982. Parte 1. Cap. XII, V. 

19.-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., p. 176. 

20.-Cfr. Colrneiro Penido, M.: Op. cit., pp. 175-176. 
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de las leyes. La falta de vías de comunicación y transporte, el desdén con que la nobleza tra
taba a los mercaderes, la policía de los abastos, los estancos, los derechos de tanteo, el odio 
a los regatones, las aduanas de tierra, las tasas y posturas, las alteraciones de la moneda y 
otros errores económicos menos principales tendían una red inmensa sobre el comercio inte
rior y no le dejaban mover pie ni mano con el peso de tantos grillos y cadenas"(21). 
Igualmente, las graves deficiencias que padecían las infraestructuras condicionaron negativa
mente el desarrollo del tráfico interior. Sobre este particular, Colmeiro, citando a Zapata, 
alaba las mejoras que en la red viaria de Sierra Morena realizó Felipe n, así como la navega
bilidad del río Tajo, entre Toledo y Lisboa, cuyo fracasado proyecto se confió a Juan Bautista 
Antonelli(22). Tampoco la situación del comercio exterior era nada halagüeña. Quizá sea este 
apartado de la política económica de Felipe n el más duramente censurado: 

"La política comercial de Espaíia en el siglo XVI era la tradición viva de la Edad Media, 
cuando las aduanas tenían un carácter puramente fiscal y la policía de los abastos preocupaba 
tanto al gobienzo. Por eso, en lugar de seguir la autoridad la regla inviolable del sistema mercantil 
de promover la exportación y embargar la importación, observamos que de ordinario se allana la 
entrada y ent0/7Jece la salida de los géneros y frutos. Varias son las cosas que las leyes //0 permi
ten sacar del reino, pocas las que no pueden introducirse y muy raras las veces que se encuentra 
una palabra o se sorprende un pensamiento de la escuela mercantil, y entonces casi siempre la pru
dencia de Carlos VA Felipe JI reprime y ataja el celo indiscreto de los procuradores de Cortes. 

En balde intentaríamos, reuniendo y comparando los hechos, deducir la ley comlÍn y adivi

nar el criterio del gobierno. Es el siglo XVI un periodo de la historia en que se encuentran la Edad 
Media y la Moderna, sin alcanzar ninguna el predominio. La política comercial participa de la 
incertidumbre propia de todas las cosas. Subsisten las prohibiciones antiguas de sacar los géneros 
y frutos habidos por necesarios al abastecimiento de los pueblos, más por la fuerza del uso y el 
respeto a la ley, que como un principio lleno de vida. Las doctrinas mercantiles brotan con lenti
tud y en desorden, presagiando el triunfo de otras ideas, pero sin llegar a constituir un sistema. 
Por eso la política comercial del siglo XVI es un tejido de contradicciones"(23). 

Colmeiro cierra su juicio histórico a la economía política española con extensas referencias 
a la política fiscal. Política contributiva que él define como la materia más importante y al mismo 
tiempo más elll11araíiada y confusa de la historia económica de España. Elogia la mesura en el 
gasto de los Reyes Católicos y censura, en cambio, las exigencias fiscales de los Austrias. De la 
situación de la Hacienda en el reinado de Felipe II dirá lo siguiente: "Las rentas de la corona de 
España en 1577 importaban 14.086.717 ducados, lo empeñado 4.012.156 y lo disponible 
10.074.561. En las Cortes de Madrid de 1592 manifestó Felipe II que después de haber aniquila
do su real patrimonio debía más de 13 millones de 'ducados. La guerra con los moriscos de 
Granada en 1569 y las campañas de Flandes por aquel mismo tiempo obligaron al rey a negociar 
tantos y tales empréstitos, que el producto íntegro de las rentas públicas no alcanzaba a satisfacer 

2L-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., pp. 185-186. 

22.-"Algo, sin embargo, adelantó Felipe II con vencer las mayores asperezas de Sierra Morena, hasta hacerla practicable a 
la artillería y con allanar los escalones de Córdoba, antes aún para las gentes de a pie intratables, y después de buen ser
vicio para los carros". Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., pp. 206-207. 

También Fernán Pérez de Oliva presentó al Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba un proyecto razonado para hacer 
navegable el río Guadalquivir. Cfr. Ruiz Pérez, P.: El «razonamiento de la navegación del Guadalquivir» de Femán 
Pérez de Oliva. Córdoba, 1988, pp. 91-102. 

23.-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., pp. 227 Y 230. 
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los intereses de la enorme deuda del estado. Corriendo el año 1595, había Felipe II consignado a 
los Fúcares los frutos de los maestrazgos por un decenio, vendiendo 200.000 ducados de juros de 
por vida y consumido los caudales venidos de las Indias y que debían venir dentro de él, que eran 
tres flotas, y todas las gracias y fincas del siguiente en 1596 y una gran parte de las de 1597, y aún 
así, faltaba una gruesa suma para satisfacer los gastos ordinatios"(24). Sin discusión posible, será 
la política fiscal la que mayores esfuerzos de gobierno demande por parte de Felipe n y sus con
sejeros. También la que mayores críticas levante entre contemporáneos e historiadores posterio
res. La Hacienda del Antiguo Régimen presenta determinadas características singulares que muy 
brevemente pasamos a describir. En primer lugar, la desigualdad contributiva. Realidad ésta "que 
debemos entender -nos recuerda el Profesor Artola- como diferencia legal en la obligación de con
tribuir y no como desproporción entre la renta y la contribución"(25). En segundo lugar, la coe
xistencia de diversos sistemas fiscales aún dentro de una misma unidad territorial. Nos referimos 
a las llamadas Haciendas forales. Tal pluralidad deriva del reconocimiento de distintas instancias 
con capacidad impositiva. Por último, la presencia de una fiscalidad paralela y autónoma, como 
es la fiscalidad eclesiástica. "El resultado de la combinación de todos estos elementos era una 
Hacienda real estrictamente limitada en sus posibilidades de acción, limitación que llevó a las 
coronas mejor dotadas a la bancarrota ya los monarcas con menores recursos al patíbulo"(26). Así 
ocurrió con la Hacienda Real en tiempos de Felipe n. Las empresas militares en defensa de la orto
doxia generaron una inflación galopante del gasto público que los ingresos fiscales no pudieron 
afrontar(27). La financiación de la guena no podía estar condicionada al consentimiento de los 
procuradores en Cortes ni a los largos intervalos temporales que transcunían hasta que los servi
cios votados se hacían efectivos. El desfase entre ingresos y gastos ocasionó al Tesoro graves pro
blemas de liquidez. En consecuencia, la Corona tuvo que recurrir a procedimientos extraordina
rios para obtener liquidez inmediata. Entre estos procedimientos se cita el crédito privado. Felipe 
n abusó del recurso al crédito, endeudándose a corto y largo plazo con la conceliación de asien
tos o empréstitos y la emisión de juros o deuda pública. Pero los problemas hacendísticos no se 

24.-Cfr. Colmeiro Penido, M.: Op. cit., p. 379. 

25.-Cfr. Artola, M.: La Hacienda del Antiguo Régimen. Madrid, 1982, p. 10. 

26.-Cfr. Artola, M.: Op. cit., p. 11. 

27.-Cuando Felipe II ocupa el trono de la Monarquía Hispánica el panorama de las finanzas que hereda no es nada hala
güeño. La razón está en el crecimiento desmesurado del gasto Plíblico como consecuencia de múltiples factores. Las 
tensiones inflacionarias de la economía castellana encarecieron las diversas partidas del gasto ordinario. El aumento del 
lujo que exigía la Corte influía negativamente sobre el saldo de la balanza comercial. Sin duda, el poder real necesita
ba de la fastuosidad para reafirmar su autoridad ante el Reino. La administración del Estado en sus diversas institucio
nes e instancias de gobierno requería crecientes sumas de dinero que irían en aumento conforme se fueron incorporan
do nuevos territorios a la Monarquía Católica. A todos estos capítulos enunciados se sumaba el gasto militar. Cuantificar 
este último es imposible, pero Cabrera de Córdoba nos da idea de lo costoso que era mantener un ejército de mercena
rios: el sostenimiento de 30.000 infantes y 6.500 caballos en los Países Bajos suponía un desembolso de 200.000 escu
dos mensuales. Aún así, "se puede afirmar con seguridad -afirma Modesto Ulloa- que (los gastos) destinados a la con
servación del orden interior y al afianzamiento de la autoridad real... fueron poco considerables. Si a esos gastos suma
mos los de la institución monárquica y los que pudiéramos calificar de defensa en el sentido más restringido de la expre
sión, tampoco hubieran exigido la imposición de cargas fiscales excesivas, a pesar del gran aumento que esos dos géne
ros de gasto experimentaron durante el siglo. Pero las guerras continuas, sus incidencias y dependencias, entre éstas la 
necesidad de alianzas y neutralidades, conseguidas a veces mediante compensaciones económicas, etcétera, consumían 
las rentas reales y aumentaban continuamente las deudas". Cfr. Ulloa, M.: La Hacienda Real de Castilla en el Reinado 
de Felipe JI. Madrid, 1986, pág. 109. 
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originaban sólo en el desequilibrio presupuestario entre ingresos y gastos. También en la propia 
naturaleza de los impuestos. La política fiscal de Felipe n se caracteriza por su fidelidad a la tra
dición, con escasas reformas impositivas estructurales. Baldíos resultaron sus esfuerzos por 
aumentar el rendimiento fiscal de la moneda farera recortando los privilegios a los caballeros 
cuantiosos. La supresión del privilegio se interpretaba como una afrenta hacia la condición social 
del sujeto. Así lo denunciaron las Cortes de 1595: "esta renta no es de calidad de hacienda, por lo 
poco que monta, sino de materia de honra"(28). Idénticos obstáculos se presentaban en las trans
ferencias de rentas fiscales y contribuciones eclesiásticas que la Iglesia donaba a la Hacienda Real: 
ingresos procedentes de los maestrazgos de las órdenes militares, bula de cruzada, tercias realt:(s, 
excusado y subsidio de galeras. Por consiguiente, el respeto hacia los privilegios legales de los 
estamentos nobiliar y eclesiástico le obligó a confiar en una fiscalidad indirecta que no gravaba la 
renta y el patrimonio. La tributación sobre el consumo y el tráfico de mercanCÍas pasó entonces a 
convertirse en la principal alternativa fiscal. Ejemplos de la agresividad fiscal en este último apar
tado son los llamados puertos secos (su número pasó de 39 a 47) y el almojarifazgo de las Indias, 
cuyos aranceles aumentaron del 2,5 al 10 por ciento. Asimismo se revisaron los diezmos de la mar 
en 1562 para incrementar su rendimiento bruto nominal hasta el 150 por ciento. Y es que Felipe 
II dirigió su voracidad fiscal hacia las rentas que generaban las aduanas y hacia el principal artí
culo de exportación en Castilla: las lanas. Sobre las exportaciones laneras impuso un nuevo aran
cel: el llamado derecho sobre las lanas. Sin embargo, el rendimiento fiscal de los impuestos indi
rectos que gravaban el consumo y el tráfico mercantil era en extremo aleatorio a causa de las gran
des limitaciones que presentaba su recaudación y administración. Así, el fraude fiscal en el cobro 
de las alcabalas, imposible de evaluar, tuvo que ser importante por las grandes dificultades para 
controlar e intervenir todas y cada una de las transacciones mercantiles. En consecuencia,J'esulta
ba imposible realizar estimaciones fiables de ingresos a partir de tributaciones indirectas como 
eran alcabalas, tasas sobre estancos y derechos aduaneros(29). Esta dificultad y la estructural falta 
de dinero determinaron que Felipe n, además de elevar la cuantía nominal tanto de los servicios 
y donativos como de los impuestos existentes y de crear nuevas figuras impositivas, recuniera a 
los conocidos arbitrios y expedientes(30), derechos de estancos (sal, hielo, plomo y azogue) y 

28.-Aclas de las Cortes de Castilla, XIV, p. 354. 

29.-No obstante, el documentado estudio de Modesto Ulloa sobre la Hacienda Real de Castilla nos permite atisbar la impor
tancia de cada una de las cargas tributarias en el sistema hacendístico de la segunda mitad del Quinientos, así como la 
situación de las finanzas al comienzo del reinado de Felipe TI y su posterior evolnción. 

30.-Como recursos extraordinarios, y no como impuestos, deben estimarse los expedientes y arbitrios de diversa naturaleza (ven
tas de oficios, jurisdicciones, baldíos, privilegios de hidalguía) que la Corona arbitró para recaudar ingresos adicionales qne 
contribuyeran a disminuir el pasivo de la Hacienda. Entre los expedientes más socorridos se hallaban las remesas proceden
tes de las Indias (metales y bienes de difuntos) y los juros. Dadas las particulares características de los mecanismos e ins
tmmentos financieros de la Europa del siglo XVI, la única vía para disfrutar de liquidez inmediata fue la negociación de anti
cipos que se hacían efectivos en tiempo, lugar y moneda habitualmente distintos de aquellos en que se hacía el pago. Tales 
operaciones recibieron el nombre de asientos. Los asientos, magníficamente estudiados por Ramón Carande, suponen un 
préstamo a COIto plazo y una transferencia de fondos de un lugar a otro, además de un cambio de moneda. Los riesgos y 
demoras en el pago de las obligaciones indujeron a los prestamistas inversores a exigir elevados intereses, al tiempo que la 
Corona se comprometía a garantizar la devolución del principal y el pago de los réditos vencidos empeñando las rentas fi&
cales. Esta operación hipotecaria se conocía como consignación. Con el tiempo, la cuantía de los intereses que percibían los 
asentistas colocó a la Hacienda en una situación insostenible. El volumen de la deuda (flotante y consolidada) obligó a la 
creación masiva de juros cuyos réditos se abonaron con los ingresos fiscales. Eljuro, como instrumento financiero más soco
n-ido, era un título de deuda pública, nominativo, a un tipo de interés fijo, sin tén-nino cierto de redención, aunque general-
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monopolios(31). Y para que dicha política fuera efectiva, no dudó en quebrantar la legalidad ins
titucional desoyendo a las Cortes. Éstas manifestarían su desacuerdo elaborando un memorial en 
1569 donde "declaran y manifiestan en nombre de estos reinos, que el reino no ha otorgado ni con
sentido, ni otorga ni consiente, tácita ni expresamente, en ninguna nueva renta, ni nuevos dere
chos, ni acrecentamiento de ellos"(32). Felipe II justificará su olvido intencionado argumentando 
necesidades urgentes para luchar contra los enemigos de la fe. Esta oposición entre el monarca y 
las Cortes debe entenderse como una pugna política por el ejercicio de la soberanía. Resulta evi
dente que la prerrogativa de las Cortes a negar o conceder los impuestos solicitados suponía una 
limitación al ejercicio del poder(33). Por esta razón Felipe TI encargó a Alvarez de Toledo la redac
ción de un memorial, en 1594, donde se argumenta que la política fiscal es una regalía exclusiva 
del monarca y no un derecho constitucional de las Cortes castellanas. 

A Felipe II no sólo le preocupó el incrementar los ingresos globales del fisco, también se 
interesó por mejorar la gestión del cobro. Con ese fin dictó la Real Orden de 15 de marzo de 
1575 y la Real Cédula de 26 de noviembre del mismo año. La Orden de 15 de marzo contem
plaba las siguientes medidas: el arrendamiento de todas las rentas del Reino, generalización de 
la cuota del 10%, averiguación del volumen o valor real de los tratos con el objeto de equipa
rarlos con el precio de los arrendamientos, no rebajar el precio de los arrendamientos por cau
sas mayores como pestilencia, guerra, esterilidad u otro caso fortuito, informar a la Contaduría 
de todos los privilegios otorgados a ferias y mercados, negación de franquicias a productos de 
consumo como la carne, el pescado, el aceite y el jabón(34). Por su parte, la Cédula de 26 de 
noviembre estableció las reglas para proceder al arrendamiento de las rentas correspondientes 

mente redimible, negociable y situado sobre algunas de las rentas ordinarias que percibía la Corona. Felipe Ruiz Martín nos 
proporciona valiosos datos sobre la evolución de los intereses de los juros en el reinado de Felipe TI. Según sus datos, los 
intereses asignados a los títulos de la deuda pública crecieron extraordinatiamente entre 1560 y 1573: alrededor del 87 por 
ciento. Aumento debido tanto al mayor volumen de capital como al encarecimiento de los intereses nominales: si en 1552 la 
rentabilidad de los juros al quitar fluctuaba entre 14.000 y 25.000 al milJ¡u' (7,14% y 4%), en 1559 dicha rentabilidad osci
laría entre 10.000 y 12.000 al millar (10% y 8,3%). Cf¡: Ruiz Martín, F.: "Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe 
TI", Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania. 2. Madrid, 1968, pp. 109-173. 

31.-Estancos y monopolios forman parte de las regalías o prerrogativas inherentes a la soberanía real. Los estancos consis
ten en derechos de monopolio sobre la producción y distribución de ciertas mercancías. Bajo el gobierno de Felipe TI 
los estancos más importantes estuvieron constituidos por minerales arrancados al subsuelo cuya titularidad, según la 
legislación castellana, pertenecía a la Corona. Y tanto la sal como el hielo recibieron el trato de minerales. Con el obje
to de aumentar los ingresos de la Hacienda Real, Felipe n decidió en 1564 incorporar todas las salinas del reino, a excep
ción de las andaluzas, a la Corona. La Corona se reservaba de esta guisa el monopolio de la producción de sal. 
Circunstancia que aprovechó para subir su precio a seis reales por fanega; valor que generaba importantes beneficios, 
pues triplicaba el coste de producción. En cuanto a la sal andaluza, fue gravada con dos reales por fanega. Otros estan
cos o monopolios pertenecientes a la Corona en la centuria del Quinientos fueron los naipes y el azogue. 

32.-Actas de las Cortes de Castilla, n, p. 371. 

33.-Sobre el diálogo fiscal entre la Monarquía y las Cortes bajo el reinado de Felipe n puede consultarse el excelente libro 
de J. 1. Fortea Pérez: Monarquía y Cortes en la Corana de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe lI. 
Cortes de Castilla y León. Salamanca, 1990,518 páginas. 

34.-Apuntamientos acerca de la orden que se ha de tener y guardar en el hacimiento y arrendamiento que se ha de hacer de 
las rentas de S. M. y lo que sobre esto parece se debe advertir y prevenir en general, demás de lo que en particular ocu
rrirá a los corregidores, justicias y diputados de rentas de los pueblos para que en todo haya el buen recaudo y razón que 
conviene. (Real Orden de 15 de marzo de 1575). Vid. Juan de la Ripia y Diego María Gallard: Práctica de la administra
ción y cobranza de las rentas reales y visita de los ministros que se ocupan en ellas. Madrid, 1795, 5 vols., l, pp. 210-215. 
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a los traspasos forzosos de riqueza. Lo más destacable de esta ordenanza real eran las medi
das que se sugería aplicar para corregir el fraude fiscal: las compraventas de bienes raíces debí
an registrarse ante escribano público; declarar ante el cobrador de las alcabalas las mercanCÍ
as que salían de la jurisdicción local para su venta en otros lugares(35). Medidas políticas todas 
ellas de escasa efectividad, puesto que la tendencia del déficit continuó siendo positiva. Si al 
regreso de Felipe 11 a España las deudas se elevaban a 25 millones de ducados, a su muerte, en 
1598, la deuda total acumulada ascendía a 68 millones de ducados. Por eso, su gran obsesión, 
durante todo su reinado, fue incrementar y asegurar los ingresos del Tesoro, exigiendo de sus 
súbditos constantes esfuerzos tributarios y sometiendo a Castilla a una fiscalidad propia de una 
economía de guerra. Las consecuencias son suficientemente conocidas. Aún así, los recursos 
propios resultaron insuficientes, por lo que el rey dirigió su atención hacia los recursos ajenos 
para financiar las empresas bélicas a medio y largo plazo. Y cuando el crédito no bastó o no se 
pudieron liquidar sus intereses, optó autoritariamente por reducir el tipo de interés y aplazar el 
pago de los réditos vencidos. Es lo que sucedió con los réditos de los juros castellanos. Su ges
tión al frente de las finanzas de Castilla hemos de calificarla de imprudente y, apropiándonos 
de las palabras de Don Rodrigo V ázquez de Arce, podemos con verdad decir que cuando S. M. 
falleció, acabó su real persona y juntamente su patrimonio real todo. Sólo resta decir que 
todos estos desajustes de la economía española que denunciaba el regeneracionista Colmeiro, 
no eran coyunturales. Son generalizables al periodo moderno. 

Por su parte, Larraz señala dos circunstancias económicas que a su juicio serían determi
nantes en el devenir de la economía española por el elevado coste de oportunidad que significa
ron: el potencial ganadero(36) y el hallazgo de las Indias Occidentales. Castilla, a pesar de su 
riqueza pecuaria, nunca llegó a ser un país puntero en la exportación de paños. Su principal artí-

35.-Apulltamielltos, advertencias y condiciones con que los corregidores, justicias, concejo y personas a cuyo cargo es y 
JI/ere el hacimiento, beneficio y administración de las rentas de S. M. que entran en el encabezamiento general del reino, 
las han de arrendar en las ciudades. villas y lugares que no están encabezados. (Real Cédula de 26 de noviembre de 
1575). Vid. Juan de la Ripia y Diego María Gallard: Práctica de la administración y cobranza de las rentas reales y 
visita de los ministros que se ocupan en ellas. Madrid, 1795,5 vols., 1, pp. 210-215. 

36.-Junto con la política fiscal, será la actividad agraria la que más preocupación levante entre los procuradores de las Cortes 
castellanas y en el mismísimo monarca. U na política agraria que se orienta hacia la adopción de medidas legales sobre 
asuntos tan importantes como: roturaciones y limitación o defensa de privilegios del Honrado Concejo de la Mesta; 
regulación e intervención del comercio de cereales; protección del campesinado frente a la ejecución de hipotecas por 
sus acreedores; conservación de los recursos forestales, cinegéti~os y piscícolas; fiscalización del patrimonio concejil. 
La batalla contra el encarecimiento de los cereales se libró en varios frentes: a través de la fijación de precios máximos 
legales, mediante la regulación e inspección del tráfico de granos y con la fundación de instituciones de crédito agríco
la y al consumo. Las políticas de intervención de los precios del trigo y del pan beneficiaron a los consumidores urba
nos. Por el contrario, significaron un elevado coste de oportunidad para el sector afectado, puesto que contribuyeron a 
frenar el desanollo de la actividad agraria en Castílla al estrangular los beneficios del productor, dado que rentas, gana
dos de labor, aperos y jomales no estuvieron regulados por ley. Tampoco consiguieron acabar con la especulación. De 
este modo, las adversas coyunturas provocaron que muchos labradores no pudiesen hacer frente a los intereses de los 
préstamos censales suscritos en tiempos de bonanza económica. Las ejecuciones de hipotecas y los encarcelamientos 
por impagos fueron entonces frecuentes. Para proteger a los productores endeudados se legisló por el Poder en 1594 que 
los campesinos no pudiesen ser privados de libertad física por deudas. Hay que advertir que estas medidas políticas en 
favor de los pequeños productores agrarios reportaron escasos beneficios porque, aunque pusieron a los campesinos a 
cubierto de ejecuciones en los medios de producción por parte de sus acreedores, no les protegieron frente a la Iglesia, 
la Hacienda Real y los dueños de la tieITa. La expansión agraria durante la centuria del Quinientos en respuesta a la 
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culo de comercialización hacia el exterior fueron los vellones de lana. Y ello porque la política 
ganadera se orientó hacia la concesión de importantes privilegios al gremio de ganaderos del 
Reino(37), marginándose las políticas de fomento de la industria textil. Algo que no sucedería 
en Inglaterra y Países Bajos. Tampoco los flujos de oro y plata procedentes de las Indias 
Occidentales sirvieron para impulsar el desarrollo de las estmcturas productivas nacionales. En 
cambio, esta repentina y extraordinaria inyección de riqueza trajo consigo una novedad econó
mica que captó la atención de buena parte de la intelectualidad del momento: la inflación. 

Según Larraz, las Indias plantearon a Castilla un problem~'técnico. El vasto imperio colo
nial proporcionaba un flujo continuo y creciente de metales preciosos, de plata principalmente, 
que era la casi única y disponible contrapartida de cuantas exportaciones hiciera la metrópoli. 
Con la incorporación de los reinos indianos, la capacidad productiva de la economía nacional no 

demanda creciente y a los estímulos del mercado se hizo a costa de la extensión de la labranza a zonas de bosques y 
pastos. La consecuencia de esta fiebre roturadora y de otros factores añadidos fue la deforestación de numerosas zonas 
adehesadas donde el cultivo en monte hueco obligaba a talar los árboles por el pie para permitir la entrada de los rayos 
solares en los sembrados. Las ordenanzas concejiles de los montes establecieron normas reguladoras para que estas prác
ticas no acabasen con el arbolado y con el monte bajo. Otro tanto sucedía con los recursos cinegéticos y piscícolas, suje
tos a una explotación intensiva que incluso no cesaba en aquellos periodos que hoy denominamos paradas biológicas. 
La Corona también se ocupó de estos asuntos a través de la promulgación de diversas leyes cuya finalidad era la con
servación de los montes y sus variados recursos. Felipe II y sus sucesores intelvinieron, por imperativos fiscales, en la 
gestión del patrimonio concejil. Intervención que fundamentalmente se concretaría en ventas de tierras baldías y enaje
naciones y exenciones de jurisdicciones. A las políticas de ventas de tierras públicas se opusieron reiteradamente los pro
curadores castellanos. Los argumentos del discurso parlamentario contra las políticas de privatización de los bienes 
públicos incidían en la importancia de estos recursos para las economías campesinas. Sin embargo, los procuradores no 
pudieron evitar que Felipe n, desoyendo sus peticiones, rompiera las promesas con facilidad. Pero todas las medidas 
legales enunciadas no impidieron que el sector entrara en decadencia en los últimos años del reinado de Felipe n. 
Testimonio de lo cual es el Memorial sobre el acrecentamiento de la labranza y crianza que se vio en las Cortes de 
Madrid de 1598. En el citado Memorial se mencionan varios factores explicativos de la crisis: la falta de brazos para 
trabajar en la agricultura por los escasos incentivos que ésta ofrece, el aumento de los impuestos per cápita, la dismi
nución de la cabaña estante motivada por la privatización de los baldíos y la multiplicación de los censos. La segunda 
parte del Memorial hace referencia a las políticas que la Corona debería poner en ejecución para reactivar el sector: 
repartición forzosa de la población morisca por la geografía española para aprovechar sus ventajas como mano de obra 
agrícola cualificada; destierro de la Corte de la legión de vagos que acuden a ella abandonando el trabajo; mayor con
trol sobre las licencias para ausentarse en Indias; exención militar para los labradores casados; implantación del traba
jo obligatorio para los mendigos; limitación de los privilegios mesteños; regulación de los jornales de gañanes y cava
dores; prohibición de los plantíos de viñedos por tiempo de diez años; suspensión de las ventas de baldíos; cumplimiento 
de la tasa del pan, castigando con rigor a sus transgresores; recuperación de los pósitos y fomento del regadío. 

37.-La carestía de los bienes de consumo primarios es un asunto de máxima preocupación por sus graves implicaciones socia
les. El temor a posibles levantamientos populares y la defensa de las clases consumidoras urbanas justifican la particular 
atención que el Poder dispensó al encarecimiento de carnes, cueros, corambres y lanas. Para frenar la tendencia alcista de 
dichos productos se actuó por parte del Poder, y aconsejado por las Cortes, en varios frentes. En primer lugar, mediante la 
defensa de las áreas de pastizal frente al avance de las roturaciones. Semejante política suscitó graves controversias dialéc
ticas e infinitos litigios entre concejos, labradores, propietarios de ganados estantes y la Mesta. Bajo el reinado de Felipe n 
los dueños de rebaños trashumantes obtuvieron una importante compensación en 1580. La pragmática de 1580 es la con
filmación legal de una política agraria que enfrenta a labradores con ganaderos y que, por consiguiente, considera incom
patibles el desanollo agrario con el crecimiento ganadero extensivo. En segundo lugar, mediante la tasación del coste de las 
hierbas adehesadas y la prohibición de los traspasos y reventas de pastos entre ganaderos. Yen último lugar, mediante la 
penalización del sacrificio de reses jóvenes como terneras y corderos con el fin de gm'antizar la reproducción de la cabaña. 
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sólo tuvo que competir con la producción foránea para satisfacer la demanda interna, también 
para cubrir las necesidades de la demanda americana. La colonización de las tierras del Nuevo 
Mundo supuso la apertura de un enonne mercado exterior que excedió las posibilidades reales 
de la economía española. Para cubrir dicha demanda fue necesario recurrir a la oferta extranje
ra. De este modo, los flujos de capitales procedentes de las minas americanas sirvieron para 
financiar la balanza de pagos. Esta debilidad de la estructura productiva castellana explica la 
fuerte presencia y libertad de acción que los comerciantes extranjeros llegaron a tener en el país. 
Al 110 poder competir la economía española, escasamente desarrollada e integrada, con las eco
nomías occidentales más avanzadas, cayó bajo la dependencia extranjera. Finalizaba así la 
repentina y rápida prosperidad de Castilla. 

Tal subordinación se explica en buena medida por la incoherencia de una política econó
mica cuyos mayores esfuerzos, bajo el reinado de Felipe 11, se orientan hacia la búsqueda de 
recursos fiscales y financieros para afrontar el gasto creciente de las empresas militares: impues
tos, metales preciosos y concertaciones de préstamos. Su repercusión y trascendencia es algo en 
lo que la historiografía modernista ha venido insistiendo durante los últimos años. El aumento 
de la recaudación por la vía tributaria incidió sobre la estructura de costes de la producción 
nacional, hasta el punto de situar a los artículos españoles en clara desventaja. La multiplicidad 
de impuestos que gravaban la producción y distribución (incluida la exportación), encarecía el 
producto final restándole competitividad. Además, los costes salariales eran muy superiores y 
esto beneficiaba a las mercancías procedentes del exterior. Y esta dependencia de la economía 
castellana hacia el exterior, por su incapacidad productiva para satisfacer una demanda en expan
sión y con mayor capacidad de gasto, planteó un dilema que, como ya antes hemos referido, 
Larraz califica de problema técnico. Si Castilla, siguiendo pautas proteccionistas, reforzaba la 
defensa de la producción interior frente a la penetración de mercancías extranjeras en el merca
do nacional y colonial, las tensiones inflacionarias irían en aumento al resultar inviable la correc
ción del desequilibrio entre oferta y demanda. Y si por luchar contra la subida de los precios de 
los artículos de primera necesidad se ejecutaban políticas que facilitaran la entrada de los pro
ductos extranjeros, su imperio resultaría estéril o peljudicial para la metrópoli, y beneficioso 
para los no castellanos. "En resumen: -concluye Larraz- la técnica de la política económica con
veniente, a fin de procurar el aprovechamiento del imperio colonial por la metrópoli sin incidir 
ésta en una inflación desorbitada, no podía ser simple sino compleja, y se presentaba difícil a la 
administración del reino castellano"(38). La evidencia del dilema la tenemos en la legislación 
castellana, que permitía licencias para la entrada de los productos del exterior o prohibía bajo 
severas penas la saca o exportación de materias primas y productos de gran demanda. 
Generalmente, los argumentos que justificaban una y otra decisión política eran la escasez y la 
carestía. 

Si las economías rivales más avanzadas planifican con éxito políticas económicas orienta
das hacia el desarrollo de su riqueza nacional al amparo de las doctrinas mercantilistas defenso
ras de la intervención y el proteccionismo, en España, en cambio, toda la normativa legal cuya 
finalidad era la defensa de las actividades económicas, constituyó un sonado fracaso por su ine
ficacia. Las razones del mismo son complejas y plurales. Algunas ya las hemos apuntado con 
anterioridad. El coste de oportunidad de las políticas dependientes resultó ser muy elevado. Así 
lo denunciarían los innumerables arbitrios que sobre la decadencia española se redactaron desde 

38.-Cfr. LalTaz, 1.: Op. cit., "Prólogo de la Tercera Edición", p. XIV. 
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la segunda parte del Quinientos en adelante. En opinión de arbitristas, memorialistas, proyectis
tas, ilustrados y regeneracionistas, la decadencia de Castilla derivaba de su dependencia indus
trial y de los privilegios mercantiles que los extranjeros disfrutaban en España(39). Los compro
misos financieros de la Monarquía con la banca extranjera se saldarían con la concesión a estos 
magnates de licencias exclusivas para operar en el mercado interior y colonial. En múltiples oca
siones los procuradores de las Cortes castellanas alzaron sus voces contra los favores reales otor
gados a genoveses, florentinos, flamencos y alemanes para comercializar, en régimen de mono
polio, con esclavos, materias primas y productos manufacturados. La intervención extranjera se 
concentrará en el mercado de capitales y en el sector financiero, aunque también operaría en el 
mercado exportador de materias primas y en las importaciones de productos acabados y de mayor 
valor añadido. Ya en tiempos de Felipe Ir empiezan a ser frecuentes las críticas contra la comer
cialización de materias primas fuera del país por su elevado coste económico y social. Muchas 
de estas materias primeras se elaboraban en países rivales y se exportaban luego al mercado cas
tellano y a las Indias, lo cual suponía un serio revés para nuestra balanza de pagos. 

Por otro lado, la multiplicidad de aduanas y puertos secos suponía un serio obstáculo a la 
ejecución de políticas macroeconómicas mercantilistas, por la disparidad de intereses entre los 
distintos reinos hispánicos. Finalmente, Larraz, al comparar la situación de la economía caste
llana entre 1500 y 1700, concluye diciendo que al comienzo del Setecientos el balance econó
mico en absoluto podía calificarse de positivo. Su agricultura presentaba las mismas carencias 
técnicas que en 1500; las formas del capitalismo industrial eran mínimas; las exportaciones con
tinuaban limitándose a las materias primas; su posición estratégica en el orden económico mun
dial era irrelevante; su marina mercante había decaído de manera extraordinaria y el comercio 
con las colonias estaba en manos de comerciantes extranjeros. ¿Qué factores habían actuado en 
contra del desarrollo y modernización de la economía española? Primer factor explicativo sería 
la excesiva importancia otorgada al dinero y a los metales preciosos. La abundancia de numera
rio era la condición de partida para la multiplicación de los negocios. La prosperidad económi
ca dependía de las disponibilidades de dinero en metálico. En consecuencia, para que la econo
mía nacional no entrara en récesión, era absolutamente necesario conservar, al menos, las reser
vas de dinero existentes en el país. De ahí las prohibiciones legales sobre la extracción de mone
da del Reino. La acumulación monetaria se convirtió en el objetivo prioritario de la política eco
nómica. Los yacimientos mineros americanos proporcionaron a Castilla reservas de capital sufi-

39.-La política industrial de Felipe II se ocupó fundamentalmente de las industrias punteras como eran los ramos del tex
til y del cuero. En cambio, el interés por las industrias productoras de bienes de capital es bastante menor, a excep
ción de la minería. Y se caracterizó por el intervencionismo en materia de precios, salarios, calidad del producto y 
mercados. El exceso de la demanda sobre la oferta hizo que, para abaratar precios, se autorizase la importación de 
paños extranjeros. Paralelamente, la defensa de las exportaciones laneras de calidad, que retornaban al país en forma 
de costosas importaciones de paños, tuvo efectos muy negativos sobre la balanza de pagos. Políticas contrarias a los 
dictados del mercantilismo proteccionista que defendía Luis de Ortiz. Además, el excesivo celo por ajustar la pro
ducción a los patrones de las ordenanzas gremiales dificultó la necesaria reconversión industrial. Las oligarquías 
empresariales se mostraron reacias a cualquier innovación que afectara a las estructuras de producción y distribución. 
Y, temerosas de la competencia y de perder sus derechos de monopolio, se opusieron a la aparición de la industria tex
til rural. Por otro lado, las leyes contra el lujo de Felipe II constituyeron un grave obstáculo al fomento industrial. La 
consecuencia final fue la subordinación de la industria nacional a las reglas del mercado que dictaban las industrias 
foráneas. Los competidores extranjeros formaron auténticos trust para controlar sectores claves en el proceso de desa
rrollo y modernización de la economía nacional: industria, comercio y finanzas. En tal coyuntura, los empresarios 
domésticos optaron por invertir sus capitales en activos seguros como tierras y productos financieros. 
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cien tes para que su economía, conforme a los principios económicos dominantes, entrara en una 
fase de expansión. Pero su incapacidad para conservar los metales preciosos propiciaría la rece
sión económica. Otros factores explicativos serían la protección de los consumidores urbanos a 
costa de los campesinos productores, el desmantelamiento de la industria doméstica por la com
petencia exterior y los excesos de la política fiscal. La inflación, efecto del incremento de la 
masa monetaria circulante y del desequilibrio entre oferta y demanda, justificó la intervención 
de precios y salarios. Los procuradores castellanos, dignos representantes de las oligarquías 
urbanas Y de las clases consumidoras, denunciaron en reiteradas ocasiones el encarecimiento 
progresivo de bienes y servicios por culpa de los regatones, al tiempo que solicitaban la fijación 
de precios máximos legales para los artículos básicos. La política de tasas estuvo complementa
da con medidas paralelas como el cierre de las fronteras para los productos que escaseaban. Fue 
la reacción contra la revolución de los precios. La imposición indirecta (alcabalas y millones) y 
el agravamiento de la presión tributaria repercutieron muy negativamente sobre los ramos de la 
producción y la distribución. Un último factor explicativo residiría en la consideración de la eco
nomía nacional como un agregado de las economías domésticas. La macroeconomía era el resul
tado de la suma aritmética de las economías familiares, de forma que el comportamiento de éstas 
determinaba la productividad y la situación financiera de la economía global. Los factores ante
riormente enunciados determinaron la política económica de Felipe n. Una política económica 
cuya prioridad será la recaudación fiscal y que tratará de proteger las reservas de oro y plata 
prohibiendo la saca de metales preciosos, así como la extracción de productos estratégicos. 

Carrera Pujal dedica el Capítulo n del Tomo I de su Historia de la Economía EspaFíola al 
reinado de Felipe n(40). En él ofrece numerosos testimonios históricos, bien documentados, 
sobre la precaria situación de las finanzas. Apenas comenzar su reinado, los débitos heredados 
de su padre le obligarán, al no poder costear los intereses deudores, a declarar el estado de cri
sis financiera. El déficit de caja de 1557, que impidió librar el efectivo de la deuda, minó la con
fianza de los prestamistas. En adelante se mostrarían más exigentes con la Corona. Sabedores 
del riesgo que cOlTían sus inversiones, exigieron garantías reales. Así acabaron adueñándose de 
la percepción de los tributos y del control de las aduanas exteriores. Lo cual les permitió intro
ducir productos extranjeros vedados por las leyes. Por lo tanto, el poder fáctico del capital forá
neo contribuyó a la descapitalización de la economía nacional y al fracaso de las políticas pro
teccionistas. Circunstancias que acabarían creando una atmósfera de oposición hacia lo extran
jero. Este sentimiento de xenofobia influyó en las Cortes de 1573, cuando los procuradores con
dicionaron la concesión del servicio a la prohibición del comercio extranjero. Y es que la falta 
de liquidez y la urgencia por recuperar la credibilidad entre sus acreedores llevaron a Felipe 11 a 
la convocación del parlamento castellano en sucesivas ocasiones, bien para solicitar donativos 
extraordinarios, bien para obtener la aprobación de nuevos impuestos sobre artículos de prime
ra necesidad: carne, vino, aceite, vinagre y sal. Sin embargo, ni los impopulares millones ni la 
duplicación de la cuota que tributaban las mercancías exportadas a Indias impidieron que se repi
tiera en 1575 la dramática situación de 1557(41). En la carta que el monarca remite a la ciudad 
de Burgos en diciembre de 1573, confiesa que la Hacienda se halla "exhausta y consumida y 

40.-Cfr. Carrera Pujal, J.: Historia de la Economía Española. Barcelona, 1943, pp. 205-319. 

41.-Ni los servicios votados por las Cortes, ni los nuevos impuestos sobre las exportaciones laneras y sobre el consumo, ni 
los expedientes extraordinarios, bastaron para financiar la política militar. En consecuencia, Felipe II dependería cada 
vez más de los empréstitos para obtener liquidez. 
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nuestras rentas reales vendidas, empeñadas y consignadas a causa de los grandes y excesivos 
gastos y expensas que se nos han ofrecido para defensa de la Religión Cristiana y de estos 
Reinos y de los otros nuestros Estados"(42). Los procuradores que asistan a las asambleas de los 
años 1576, 1579, 1583, 1586, 1588 Y 1592 é1scucharán del Rey siempre el mismo discurso: la 
Hacienda está falta de recursos por culpa de las guerras contra holandeses(43), ingleses y turcos. 
"La falta de recursos -afirma Carrera Pujal- dio lugar a que se propusieran a Felipe Il muchos 
proyectos más o menos fantásticos para lograr dinero"(44). Estos proyectos ofreciendo al 
Monarca remedios milagrosos para sanear la Hacienda generaron la prolífica literatura del arbi
trismo fiscal. 

Entre los arbitristas fiscales más afamados se encuentra Gaspar de Pons(45). Pons pertene
ce al grupo de escritores interesados por la economía política. Sobre este ilustre economista, ser
vidor de Felipe Il, nos dice Colmeiro lo siguiente: "Viendo Felipe Il destruida la Real Hacienda, 
y deseando mejorar su estado, mandó formar una Junta de Ministros para que platicasen sobre 
ello. Entre los varios proyectos que se presentaron, hubieron de parecer más eficaces y oportu
nos los de Gaspar Pons. Lo poco que del contenido de estos papeles llegó hasta nosotros nos da 
una idea ventajosa de la fecundidad de ingenio del autor, porque sus arbitrios son la venta de 
vasallos y jurisdicciones, alcabalas, tercias y dehesas, bienes confiscados a los moriscos y otros 
semejantes. Como medios de reformar la Real Hacienda propone la observancia de las leyes sun
tuarias, la redención de los censos sobre bienes de mayorazgo, el buen orden en los juros y en 
todas las Rentas Reales. Gaspar Pon s establece el principio que para mejorar la Hacienda Real 
es preciso emiquecer a los vasallos, pero no acierta a resolver este problema"(46). El plan de 
saneamiento de las finanzas ideado por Gaspar Pon s se apoyaba tanto en la ejecución de políti
cas que permitieran incrementar los ingresos de la Hacienda como en medidas encaminadas a la 
reducción del gasto. Así, proponía la venta de aquellos activos que pudieran generar ingresos 
para el Estado, el cumplimiento de las leyes suntuarias, una mejor gestión en la administración 
de las finanzas públicas, la disminución de los gastos del Estado y la bajada de los intereses de 
la deuda. Sus mayores ataques, como buen escolástico, se dirigen contra el crédito, al que califi
ca de usura. Por ese motivo solicitará la aplicación de las leyes contra la usura y contra moha
treros y cambistas, así como la regulación legal de la tasa de interés en los préstamos de capital. 
Para él, la usura o interés es un fenómeno monetario, el precio que se paga por el dinero -mer
cancía- y no por el capital productivo. Contrario a la venta de censos, pide que no se den más 
facultades de tomar a censo. Tampoco comulga con la imposición de sisas sobre los artículos de 
consumo básicos por su efecto inflacionario. Por último, aconsejará la fundación de instituciones 
de crédito tales como montes de piedad y bancos públicos. Respecto al comercio y a la balanza 
de pagos, el pensamiento de Pon s sigue las directrices mercantilistas. Su obsesión es evitar la 
salida de moneda del país. Este pensamiento le lleva a defender un comercio útil, es decir: una 

42.-Cfr. Danvila, M.: El poder civil en España. Tomo V, p. 493. Citado por Carrera Pujal, J.: Op. cit., p. 216. 

43.-Un conflicto que "agotaba cuantos recursos podía proporcionarse el Rey, ordinarios y extraordinarios, procedentes de 
los reinos de España, de América y de préstamos de IQS banqueros". Cfr. Canera Pujal, J.: Op. cit., p. 216. 

44.-Cfr. Can'era Pujal, J.: Op. cit., p. 229. 

45.---Cfr. Martín Lareu, A.: "El pensamiento económico de Gaspar de Pons. Referencia explícita a sus Diez Puntos de actuación 
económica presentados a Felipe ll", en Iglesia García, J. de la: Diez economistas espaíioles. Siglos XVI y XVII. Madrid, 1991, 
pp. 229-242. Vid. Grice-Hutchinson, M.: El pensamiento económico en Espaíia (1177-1740). Barcelona, 1982, pp. 181-183. 

46.---Cfr. Colmeiro Penido, M.: Biblioteca de los econo/llistas espaíioles de los siglos XVI, XVII Y XVIll. Madrid, 1979, p. 113. 

84 



balanza donde el saldo de las exportaciones exceda al de las importaciones. Su pasión por la doc
trina mercantilista se demuestra asimismo en la propuesta de medidas intervencionistas, tales 
como la reducción arancelaria, con el fin de favorecer las exportaciones de productos nacionales. 

Retomamos el discurso historiográfico de Carrera Pujal para ilustrar al lector sobre la 
incertidumbre que entre los prestamistas europeos ocasionó la segunda suspensión de pagos 
(1575). Al respecto, el historiador catalán reproduce la siguiente cita de Ranke: "Si tenemos en 
cuenta que apenas había una plaza importante en el Sur y Oeste de Europa en la cual Felipe n 
no debiera fuertes sumas a algunas grandes casas, podemos juzgar el desorden que la súbita para
lización del pago de intereses hubo de ocasionar en todos los asuntos de dinero"(47). Al igual 
que sucedió en 1557, la Corona respondió con la misma política fiscal: aumento de la alcabala, 
concesión de monopolios, venta de bienes comunales, nuevos derechos sobre la importación de 
manufacturas y elevación de los aranceles sobre las exportaciones laneras y el almojarifazgo de 
Indias. El coste de la mayor presión tributaria por alcabalas y tarifas arancelarias fue que la pro
ducción nacional no podía competir con la extranjera. Pero la situación de la Hacienda, lejos de 
mejorar, empeoraba cada día. Hasta el punto de provocar la incertidumbre del rey sobre la polí
tica económica a seguir. Lo confiesa en la carta que remite al contador mayor Francisco de 
Garnica encargándole un plan de saneamiento: "Y para que tanto mejor lo penséis os diré lo que 
deseo, y es que la Hacienda se asentase de manera que no nos viésemos en lo que hasta aquí; y 
pues el remedio de lo que ahora se trata es el último que puede haber, si éste se desbarata, mirad 
lo que con razón lo sentiré, viéndome en 48 años de edad y con el Príncipe de tres, dejándole la 
Hacienda tan sin orden, como hasta aquí. Y además de esto, qué vejez tendré, pues parece que 
ya la comienzo, si paso de aquí adelante, con no ver un día con lo que tengo de vivir otro, ni 
saber con qué se ha de sustentar lo que tanto es menester; y otras cien mil cosas, por donde muy 
justamente deseo ver dado algún buen acierto en lo de la Hacienda; y creed que el que me diere 
forma para esto me haría el mayor servicio que en este mundo yo entiendo que puedo recibir; y 
que se diese también orden en cómo consignar las cosas ordinarias y se tuviese para las extra
ordinarias, y salir de cambios y deudas, que lo consumen todo, y aun la vida creo que han de 
acabar presto si en esto no damos forma, que consumida yo os digo que ya lo está"(48). 

A continuación, Carrera Pujal se detiene en analizar la política monetaria de Felipe n. Y 
lo hace recurriendo al proyecto de reforma monetaria que Leonardo Benevento presentó al Rey. 
Este arbitrista italiano aconsejaba la corrección del valor de las monedas que circulaban en el 
país para equilibrar su paridad con las monedas extranjeras. De este modo se desalentaría la 
demanda de monedas nacionales acuñadas en oro y plata. Asimismo, proponía la emisión de 
moneda divisionaria de vellón para uso de la gente mbdesta, el pequeño comercio y las aten
ciones domésticas( 49). La política monetaria del italiano merece los elogios del historiador 
catalán, aunque complementada con otras políticas: "Este plan de Benevento -afil'ma- nada 
tenía de descabellado, pues se adaptaba perfectamente a la función meramente de pequeño 
cambio que se señala a la moneda de vellón y para cumplirla lo mismo daba que fuese de cobre 
o con liga de plata ... Desde luego, el conseguir que cesara la exportación de moneda de oro y 
plata dependía no tan sólo de que su valor intrínseco no fuese más elevado que la de otros paí-

47.-Cl'r. Carrera Pujal, J.: Op. cit., p. 237. 

48.-Vid. González Dávila G.: Teatro de las Gralldezas de Madrid. Citado por Carrera Pujal, J.: Op. cit., p. 239. 

49.-Dicha moneda de vellón se debía fabricar sólo de cobre y no con liga de plata "que era un despilfarro innecesario, pues su 
acuñación sólo se hacía para utilidad del pueblo, que no miraba si contenía plata o no". en: Can'era Pujal, J.: Op. cit., p. 241. 
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ses, sino también de que no existiese gran desnivel en la balanza de pagos"(50). El arbitrio de 
Benevento quedó arrinconado por los escrúpulos morales del monarca(5l). En consecuencia, 
al no afrontarse la reforma monetaria que exigían las circunstancias, no pudieron evitarse las 
prácticas especulativas de los cambiadores, que se valían de todos los medios para acaparar la 
moneda buena, poniendo en circulación otra falsificada o cercenada. Felipe 11 sólo consintió 
aumentar el valor legal de la moneda de oro de 350 a 400 maravedís(52). En cambio, suspen
dió, al poco tiempo de su emisión, la acuñación de moneda de vellón con liga de plata, pues 
desapareció del mercado por los efectos de la ley de Gresham. La posibilidad de labrar mone
da de vellón sin liga de plata fue nuevamente debatida en la Junta de expertos de 1594. En esta 
Junta se habló también de la alteración del valor de la moneda circulante. Fue rechazada con 
los siguientes argumentos: por su efecto inflacionario, por su repercusión sobre la balanza de 
pagos y por prejuicios morales. "Es de suponer - nos recuerda Carrera Pujal - que las opinio
nes de quienes sostenían el criterio expuesto debieron influir decisivamente en el ánimo del 
Monarca, porque respondían al concepto tradicional que se tenía del valor de la moneda, la cual 
debía corresponder a su valor real o intrínseco. Sin embargo, hay que hacer observar, respecto 
de este documento, que el temor indicado del alza de precios por efecto de la subida del valor 
de la moneda no se produciría o bien sería en poca proporción, por cuanto el alza, según los 
testimonios vistos, ya se había verificado y era la moneda que no estaba en consonancia con los 
precios; que el temor de que cesase el comercio extranjero, o por lo menos que se encareciesen 
los géneros, en lugar de ser un inconveniente, sería una ventaja, por cuanto deseaban muchos 
que aquel comercio cesase. Además, la depreciación de la moneda podía ser un gran aliciente 
para la exportación de géneros nacionales"(53). 

Carrera Pujal cierra su discurso histórico sobre el reinado de Felipe TI con la mención de 
otro proyecto fallido: la institución de erarios o bancos públicos. Pedro de Oudegherste y Luis 
Valle de la Cerda propondrán al Monarca la fundación de entidades financieras que tomen en 
depósito o a censo el ahorro privado y lo presten a censo con garantía hipotecaria al 6 por cien
to de interés. A cambio, los depositarios verían remunerado su dinero con un rédito anual del 5 
por ciento(54). El plan mereció la aprobación de las últimas Cortes del reinado de Felipe 11. 

No quisiéramos cerrar esta exposición sobre algunas de las críticas histOliográficas a la polí
tica económica de Felipe TI sin ofrecer una muestra de los innumerables testimonios denunciatOlios 
que nos legaron los contemporáneos. Sabido es que éstos se interesaron por las realidades econó
micas del país. De sus plumas salieron sinceras y patrióticas reflexiones sobre las políticas econó
micas, sus desatinos y posibles soluciones. Sus escritos, por tanto, son testimonios vivos de cómo 
se veían y entendían los problemas relacionados con la asignación y la distribución de los recursos. 

50.-Cfr. Carrera Pujal, 1: Op. cit., pp. 241-242. 

51.-Sabido es que la doctrina económica de Nicolás de Oresme y de los teólogos escolásticos condenaba las prácticas que alte
raban el valor de las monedas por constituir un fraude a la comunidad y un ataque a los principios de la justicia conmutativa. 

52.-De imprudente puede calificarse la política monetaria de Felipe TI basada en la defensa de una moneda de buena calidad. 
Los juicios condenatorios de teólogos y moralistas desaconsejaron la planificación de una política monetaria que impidie
ra la salida del país de la moneda de calidad y su sustitución por piezas del mismo valor legal, pero de menor peso y ley. 

53.-Cfr. Carrera Pujal, 1: Op. cit., p. 296. 

54.-Cfr. Estapé, F.: "La creación de Erarios públicos en España: El proyecto de Pedro de Oudegherste. Notas para la Historia 
de la Banca en España", Moneda y Crédito, 56, 1956, pp. 41-53; Ruiz Martín, F.: "La Banca en España hasta 1782", El 
Banco de Espaíla. Una Historia Económica. Madrid, 1970, pp. 64-71. 
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pocas veces, sin embargo, consiguieron influir sobre el Poder para que éste cambiara el rumbo de 
su política económica(55). En la actualidad, el repertorio bibliográfico sobre la literatura y el pen
samiento económico español de los siglos XVI, XVII Y xvrn es extenso(56). Gracias al mismo y 
a la edición de algunas de las obras clásicas del pensamiento económico español, tenemos un cono
cimiento exhaustivo de los asuntos económicos que más honda preocupación despeltaron durante 
el reinado de Felipe II y en los siglos venideros: la decadencia de la agricultura y la ganadería; la 
tasa del pan; la postración del ramo industrial; la fundación de pósitos, montes de piedad y erarios; 

55.-"Uno de los temas más drásticos de la Historia de España consiste en el hecho de que una nación, que ha conseguido 
en breve periodo levantar un increíble imperio, sin embargo, también muy pronto, va a cobrar conciencia de que ese 
imperio tiene los pies de barro ( ... ) Un grupo de españoles serán especialmente sensibles a esta contradicción y se lan
zarán no sólo a diagnosticar las causas sino también a proponer remedios, a veces, incluso, un «remedio universal», 
es decir, radical, que pueda enderezar al país ( ... ) Ahora bien, cuando la propuesta de arbitrios cobra especial significa
ción, tanto cuantitativa como cualitativamente, es en el reinado de Felipe II. Las dificultades de la Hacienda filipina ... 
impulsaron el desarrollo de una exuberante floresta de propuestas arbitristas que amenaza con asfixiar a todo historia
dor que pretenda domeñarla". Cfr. Gutiérrez Nieto, J. L: "El pensamiento económico, político y social de los arbitris
tas", Historia de la Cultura Espal1ola. El Siglo del Quijote (1580-1680). Madrid, 1996, pp. 331 y 335. 

56.-Larraz, J.: La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700). Madrid, 1943; Sureda Carrión, J. L.: "La política econó
mica española del siglo XVII", Anales de Economía, 1946; La Hacienda Castellana y los economistas del siglo XVII. 
Madrid, 1949; Olagüe, L: La decadencia espmlola. Madrid, 1950-1951; Iparraguirre, D.: "Los antiguos economistas espa
ñoles y el desarrollo económico de España", Boletín de Estudios Económicos, 58, enero-abril, 1963; "Historiografía del pen
samiento económico español", Anales de Economía, 25-26, enero-junio, 1975; Bitar Letayf, M.: Economistas espmloles del 
siglo XVIII. Las ideas sobre la libertad de comercio con Indias. Madrid, 1968; Krauss, w.: "Algunos aspectos de las teorí
as económicas españolas durante el siglo XVIII", Cuadernos Hispanoamericanos, 246, 1970; Gorosquieta, J.: "El sistema 
de ideas tributarias de los teólogos y moralistas principales de la Escuela de Salamanca (siglos XVI y XVII)", Hacienda 
Pública Espmiola, 17, 1972; Ramola, F.: "Economistas españoles de los siglos XVI Y XVII", Revista de Economía Política, 
63, 1973; Vilar, J.: Literatura y economía. La figura satírica del arbitrista en el Siglo de Oro. Madrid, 1973; Estapé, F.: 
Ensayos sobre Historia del Pensamiento Económico. Barcelona, 1971; Introducción al pensamiento económico. Una pers
pectiva espmlola. Madrid, 1990; Reeder, J.: "Tratados de cambios y de usura en Castilla (1541-1547)", Hacienda Pública 
Espmiola, 38, 1976; Garda Sanz, A.: "Agronomía y experiencias agronómicas en España durante la segunda mitad del siglo 
XVIII", Moneda y Crédito, 131, 1974; Sierra Bravo, R: El pensamiento social y económico de la Escolástica. Madrid, 
1975; Alvarez Vázquez, J. A.: "Arbitristas españoles del XVIII", Cl/ademos Hispanoamericanos, 344, 1978; Otazu, A.: 
Dinero y crédito (siglos XVI al XIX). Madrid, 1978; Calle, R: La hacienda pública en Espmia. Un análisis de la literatura 
financiera. Madrid, 1978; Sagra, R. de la: "Catálogo de escritos económicos españoles", Anales de Economía, 3' época, 11, 
julio-septiembre, 1979; Vilar, P.: "Los primitivos españoles del pensamiento económico. «Cuantitativismo» y «bullo
nismo»", Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso espmiol. Barcelona, 1980; Correa 
Calderón E.: Registro de arbitristas, economistas y reformadores espmioles (1500-1936). Madrid, 1981; Cuartas Rivero, 
M.: "Documentos inéditos del contador Luis Ortiz", Moneda y Crédito, 157,junio, 1981; Arbitristas del siglo XVI. Catálogo 
de escritores y memoriales existentes en el Archivo General de Simancas. Madrid, 1981; Grice-Hutchinson, M.: El pensa
miento económico en Espal1a (1177-1740). Barcelona, 1982; Ensayos sobre el pensamiento económico en Espmla. Madrid, 
1995; Bustos Rodríguez, M.: El pensamiento socioeconómico de Call1pOlllanes. Oviedo, 1982; Gutiérrez Nieto J. L: "De la 
expansión a la decadencia económica de Castilla y León. Manifestaciones: El arbitrismo agrario", J Congreso de Historia 
de Castilla y León. Burgos, 1983; "El pensamiento económico, político y social de los arbitristas", Historia de la Cultura 
Espa/iola. El Siglo del Quijote (1580-1680). Madrid, 1996; Martín Rodríguez, M.: Pensamiento económico espa/iol sobre 
la población. Madrid, 1984; Querillacq, R: "Un economista moderno del siglo XVII: Struzzi", Hispania, 157, 1984; 
Garzón Pareja, M.: Historia de la Hacienda de Espaiia. Madrid, 1984; Gómez Camacho, F.: "La teoría monetar'ia de los 
doctores españoles del siglo XVI", Moneda y Crédito, 172, 1985; Sanz Ayán, c.: "Francisco Centani, un hombre de nego
cios del siglo XVII", Moneda y Crédito, 173, 1985; Barrientos Gar'CÍa, J.: Un siglo de moral económica en Salamanca 
(1526-1629). J. Francisco de Vitoria y Domingo Soto. Salamanca, 1985; Argerní, L. y Lluch, E.: Agronomía y fisiocracia 
en Espalia (1750-1850). Valencia, 1985; Popescu, O. y otros: Aportaciones al Pensamiento Económico Iberoamericano. 
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la extracción de los metales preciosos; la situación del sector mercantil; la legitimidad y licitud 
moral de los préstamos de capital; las exacciones tributarias y las finanzas reales; los bancos de 
depósito y cambio; el sistema monetario y la política económica en general(S7). Grice-Hutchinson, 
en su excelente análisis de las doctrinas económicas en España entre 1177 y 1740, separa y agrupa 
a sus autores en dos bandos: los escolásticos y los economistas políticos. Para el primer bando, la 
actividad económica desempeña una función importante, pero secundaria y siempre condicionada a 
la ética (economía moral); mientras que para los segundos, la realidad económica se convierte en 
motivo de observación y de crítica constructiva. Los teólogos y economistas morales siguen las doc
trinas de la Iglesia y sus tangenciales preocupaciones económicas versan sobre la naturaleza y lími
tes de la propiedad privada de los medios de producción; fundamentos y límites de la tributación; 
fundamentos de la política de redistlibución que se confunden con las preocupaciones de la llama-

Siglos XVI-XX. Madrid, 1986; Macías Delgado, 1.: "Los apuntes sobre el bien y el mal de España. Notas para la Historia 
del pensamiento económico español", MOlleda y Crédito, 183, 1987; Anes, R: "Economía y pensamiento económico en 
España", en Artola, M.: Enciclopedia de Historla de EspOlia. Tomo III. Madrid, 1988; Colmeiro, M.: Historia de la 
Economía Política EspaJ1ola. Edición del Banco Exterior. Madrid, 1988; Beltrán, L. Historia de las doctrinas económicas. 
Barcelona, 1989; González, M. 1.: "Dinero y precios en la España del siglo XVI. Una confirmación de la tesis de Hamilton", 
Moneda y Crédito, 166, 1983; "Evolución de las ideas económicas en España", Revista Internaciol/al de Economía y 
Empresa, 64, abril-junio, 1989; Edo, V: "La propuesta tributmia de un impuesto único de Sancho de Moneada", Revista de 
Historia Económica, VII, 2, 1989; Fortea Pérez, 1. I.: Monarquía y Cortes en la Comna de Castil/a. Las ciudades allte la 
política fiscal de Felipe 11. Salamanca, 1990; "Economía, arbitrismo y política en la Monarquía hispánica a fines del siglo 
XVI", Manuscrits. 16, Barcelona, 1998; Iglesia García, J. de la: Diez economistas españoles. Siglos XVI y XVII. Madrid, 
1991; Diez economistas espOlloles. Siglos XVII y XVIII. Madrid, 1992; Llombart, V.: Call1pomanes, economista y político 
de Carlos IlI. Madlid, 1992; Echevarría Bacigalupe, M. A: Alberto Stmzzi. Un precursor barmco del capitalismo liberal. 
Leuven, 1995; Perdices de Bias, L.: La economía política de la decadencia de Castilla en el siglo XVII. Investigaciones de 
los arbitristas sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Madrid, 1996; Vigo, A del: Cambistas, merca
deres y banquems en el Siglo de Oro espOllol. Madrid, 1997; Perdices de BIas, L., y Reeder, Jh.: El Mercantilismo: políti
ca económica y Estado nacional. Madlid, 1998; Alvar Ezquerra, A: "Dar ideas, informar y conocer pJlfaelRef;EI arbi
trismo en tiempos de Felipe II", Torre de los Lujanes, 35, 1998; Gelpí, R M. Y Julien,Labruyere,F.:lfistoria del crédito al 
consul1lo. Doctrinas y prácticas. Barcelona, 1998; Gómez Camacho,F.;Ecoílolilía-; filosofía /Iloral: laformación del pen
samiento económico eU/vpeo en la Escolástica espOllola. Madrid~1998. 

57.-Sin pretender un estado de la cuestión, sí podemos mencionar algunas de las ediciones críticas que, a nuestro modesto 
entender, constituyen una valiosa aportación al conocimiento del discurso económico en la España de los Siglos Modernos: 
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Ortiz, L. de: Memorial de Luis de Ortiz. Edición de M. Fernández Alvarez, Anales de Economía, XVII, 63, 1957; 
Azpilcueta, M. de: Comentario resolutorio de cambios. Edición de A Ullastres y otros. Madlid, 1959; Uztáliz, 1. de: 
Theórica y práctica de comercio y marina. Madlid, 1968; Martínez de Mata, F.: Memoriales y discursos. Edición de G. 
Anes. Madlid, 1971; Moneada, S. de: Restauración política de EspOlIa. Edición de 1. Vilar. Madrid, 1974; Caxa de Leruela, 
M.: Restauración de la abundancia en EspOlia. Edición de 1. P. Le Flem. Madrid, 1975; Rodríguez de Campomanes, P.: 
Discurso sobre e/fomento de la industria popular. Edición de Jh. Reeder. Madrid, 1975; Bosquejo de política económica 
espOllola, delineado sobre el estado presente de sus intereses. Madrid, 1984; Reflexiones sobre el comercio espOllol a 
Indias. Edición de V. Llombart; Madrid, 1988; Jovellanos, G. M. de: Infol1l1e de la Sociedad Económica de Madrid al Real 
y Supremo Consejo de Castil/a en el Expediente de Ley Agraria. Edición facsímil del Ministerio de Aglicultura. Madrid, 
1975; Saavedra Fajardo, D.: Empresas políticas o idea de un príncipe político-cristiano. Edición de Q. Aldea Vaquero. 
Madrid, 1976; López Bravo, M.: Del Rey y de la razón de gobemar. Edición de H. Mechoulan. Madrid, 1977; Mercado, 
T. de: SUI/una de tratos y contratos. Edición de N. Sánchez Albornoz. Madrid, 1977; Herrera, A. de: Agricultura General. 
Edición de E. Terrón. Madlid, 1981; Molina, L. de: La teoría del justo precio. Madrid, 1981; Tratado sobre los préstamos 
y la lisura. Edición de F. Gómez Camacho. Madlid, 1990; Tratado sobre los cambios. Edición de F. Gómez Camacho. 
Madrid, 1990; Fernández de Navarrete, P.: Conservación de monarquías y discursos políticos. Edición de M. D. Gordon. 
Madrid, 1982; Ward, B.: Proyecto económico. Edición de J. L. Castellano. Madlid, 1982; Mm'iana, 1. de: Tratado y dis-



da econouúa del bienestar; el comercio; la teoría del valor o doctrina del justo precio; la usura o lici
tud de los préstamos de capital; el dinero o teoría cuantitativa de la moneda; el negocio bancario; el 
cambio exterior y la asistencia social(58). La mayoría son integrantes de la llamada escuela de 
Salamanca, cuyas grandes figuras pertenecen a la primera mitad del siglo XVI. Anteriores, por con
siguiente, al reinado de Felipe n. Por tal motivo, y por tratarse de escritores principalmente teóri
cos, a pesar de que nunca perdían de vista los hechos, no les prestaremos la atención que merecen. 
En cambio, reservaremos las páginas que siguen para exponer el discurso económico cuya paterni
dad con'espondió a los economistas políticos de la segunda parte del XVI. Economistas políticos 
que J. Lan'az, estudioso del mercantilismo español, divide en dos grupos. Uno integrado por los crí
ticos de la política económica y otro compuesto por los partidarios de dicha política. A su vez, los 
contrarios al ordenamiento económico se dividen en tres bandos: los que centraron sus críticas en la 
acumulación de metales preciosos, los que denunciaron la especulación y el rápido enriquecimien
to y los que extendieron sus críticas al conjunto de la actividad económica. En el primer bando des
taca por méritos sobrados González de Cellorigo, abogado de la Real Chancillería de Valladolid, 
autor de un Memorial sobre la política necesaria y útil restauración a la república de España y esta
dos de ella y desempeño universal de estos reinos (1600). Cellorigo centrará sus críticas en los meta
les preciosos y en su estimación como fundamento de la riqueza. Otro tanto opinaba el humanista 
extremeño Pedro de Valencia, para quien la hacienda del rey eran los hombres, no el dinero. En lugar 
del oro y la plata, ambos proponían políticas activas que contribuyesen a la creación de una tique
za bastante menos artificial a través del trabajo y del fomento de los sectores productivos. 
Recordemos que la idea de identificar la riqueza con el aumento de las reservas de oro y plata era 
una herencia del pasado que ahora, con la entrada masiva de metales preciosos y los efectos nega
tivos de la inflación, era puesta en entredicho. Pero en este asunto, como en tantos otros, el divor-

curso sobre la moneda de vellón. Edición de L. Beltrán. Madrid, 1987; Gándara, M. A. de la: Apuntes sobre el bien y el 
mal de Espal1a. Edición de J. Madas Delgado. Maddd, 1988; Pérez de Oliva, F.: Razonamiento sobre la navegación del 
río Guadalquivir. Estndio de P. Ruiz Pérez. Córdoba, 1988; Valle Santoro, Marqués de: Elementos de Economía Política 
con aplicación particular a Espmla. Edición de M. Mrutín Rodríguez. Maddd, 1989; Deza Lope de: Gobierno político de 
agricultura. Edición de A. Garda Sanz. Madrid, 1991; González de Cellorigo, M.: Memorial de la política necesaria y lÍtil 
restauración a la república de Espmla y estados de ella y del desempel10 universal de estos reillos. Edición de J.L. Pérez 
de Ayala. Madrid, 1991; López Peñalver, J.: Escritos de López de Peíialver. Edición de E. Lluch. Madrid, 1992; Soda, M. 
de: Tratado de la justificación y conveniencia de la tassa de el pan. Edición de F. Gómez Camacho. Maddd, 1992; Ulloa, 
B.: Restablecimiento de las fábricas y comercio espal1ol. Edición de G. Anes. Madrid, 1992; Moya Torres Velasco, F. M. 
de: Manifiesto universal de los males envejecidos que Espmla padece. Edición de A. Domínguez Ortiz. Madrid, 1992; 
Sistemes Feliu, M.: Idea de la Ley agraria espal1ola. Edición de V. Llombrut. Barcelona, 1993; Foronda, V. de: Carlas 
sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre las leyes criminales. Edición de J. Astigarraga y J. M. 
Ban·enechea. Vitoda, 1994; Valencia, P. de: Obras Completas. Edición de R. González Cañal. León, 1994; Mancio y 
Brutolomé de Medina: Tratado sobre la usura y los cambios. Introducción de Teodoro López. Pamplona, 1998. 

58.-"Cubren, básicamente, tres campos o materias. En primer lugar elaboran una teoría subjetiva del valor de las cosas, al 
analizar los fundamentos del intercambio y del precio justo; es decir, hacen, en términos modernos, un análisis micro
económico de los procesos de intercambio. En segundo lugar, no es la microeconomía del mercado en sí la que intere
sa, aunque lleguen a pormenorizada con un detalle analítico notable (como ocurre, por ejemplo, en la obra de Tomás de 
Mercado), sino la ética de las operaciones mercantiles: precios, interés, usura, censos, etc. En fin, y al situar sus preo
cupaciones morales en el cuadro económico de su época, y el porqué de los precios cuya justicia les preocupa, llegan a 
formular los fundamentos de la teoría cuantitativa del dinero, en términos de la relación cantidad de moneda en circu
lación-precios, según la cual hay una relación de proporcionalidad entre los aumentos de una y otra magnitud". Cfr. 
Pérez de Ayala, J. L.: "Estudio Preliminar", Memorial de la política y útil restauración de la República de Espmla, de 
M. González de Cellorigo. Edición del Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1991, p. XIX. 
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cio entre las ideas económicas y la práctica política era evidente. El mejor ejemplo crítico contra la 
especulación y la ganancia rápida y fácil lo tenemos en el sevillano Tomás de Mercado. Y contra el 
conjunto de la política económica, el caso más representativo, en opinión de Larraz, es Alberto 
Struzzi, autor del Diálogo sobre el comercio de estos reinos de Castilla (1624). Struzzi lanzó duros 
ataques contra la doctrina del monopolio mercantil y contra la normativa legal que prohibía a los 
extranjeros intervenir en los negocios comerciales de las Indias. Para él, por ley natural de las gen
tes, el comercio entre naciones no debía estar sujeto a reglas que limitaran o impidieran el libre trán
sito de mercancías, por cuanto es imposible que un reino o país esté proveído de todo lo que ha 
menester. A continuación reconocía el fracaso de la política colonial española, empeñada en res
tringir el comercio indiano a los naturales españoles: "No obstante las leyes y pragmáticas de estos 
reinos, que prohiben que ningún extranjero pueda ir a negociar a las Indias, sino los españoles, ya 
se sabe que la mayor parte de las mercancías que se cargan en las flotas es hacienda de extranjeros 
debajo de nombre de españoles ... Y es cierto que si no se cargara sino lo que peltenece a naturales, 
poco sería el comercio, y menos las alcabalas, y por consecuencia, mucho menos el oro y la plata 
que se sacaría de las minas"(59). En cuanto a las censuras a la política fiscal de Felipe n, éstas tuvie
ron su mejor eco en las propias Cortes de Castilla(60). Contra el aumento de la presión tributaria a 
causa de las continuas empresas militares se pronunciaron, en reiteradas ocasiones, los procurado
res. Oigamos una voz autorizada, la del procurador de Burgos, don Jerónimo de Salamanca, que en 
las Cortes de 1593 concluía su alocución con estas palabras: "Siendo la necesidad de Su Majestad 
y de estos reinos causada de las justas y continuas guenas que en diversas partes le ha sido forzoso 
traer, se le suplique humildemente si es posible las suspenda, pues cesando, cesarán los grandes gas
tos de ellas que le ponen en el aprieto en que está, y podrá acudir a la guarda y defensa de las cos
tas de España y de Italia con sus galeras, y a la del mar Océano con armada bastante para su defen
sa y extirpación de los corsarios y piratas, y guarda de sus mmadas de las Indias, y de esto resulta
rá en todos estos reinos gran alivio y respirarán del aprieto en que se hallan"(61). 

Por 10 general, las críticas a la política económica de Felipe n se centraron en asuntos tales 
como la fiscalidad, el coste de la empresa exterior, la dependencia industrial y mercantil del extran
jero, la excesiva importancia de los metales preciosos como factor de riqueza, las ganancias fáci
les derivadas de la especulación financiera y los efectos inducidos de la afluencia masiva de los 
metales americanos sobre el mercado de bienes y servicios(62). El sentimiento de frustración eco
nómica por la dependencia exterior fue particularmente intenso en la Castilla gobernada por los 
Austrias. La mejor defensa contra la citada dependencia era la ejecución de una política macroe
conómica, inspirada en los principios de la doctrina mercantilista, que protegiera los intereses 

59.-Cfr. Struzzi, A: Diálogo sobre el comercio de estos reinos de Castilla (1624). Citado por Larraz, J.: Op. cit., p. 95. 

60.-Las Cortes de Castilla contribuyeron, tal vez de manera interesada, a propagar "la imagen de un país despoblado y 
empobrecido por una presión tlscal inmisericorde". Realidad que no compartían Gaspar de Pons y Sancho de Moneada: 
"para arbitristas como Gaspar de Pons, ni estaba claro que la presión tlsca1... hubiese sido causa de empobrecimiento ni 
siquiera se podía atlrmar que éste fuera un fenómeno generalizado ( ... ) El mal que estaban causando los impuestos resi
día, según esto, en su mala administración, no en el volumen de la carga fiscal que el Reino debía soportar. Sancho de 
Moneada ni siquiera consideraba que la decadencia del país se debiera a los impuestos que tenía que pagar. Las alcaba
las habían sido mayores en el pasado y España había estado rica". Cfr. Fortea Pérez, J. I.: "Economía, arbitrislllo y polí
tica en la Monarquía Hispánica a fines del siglo XV!", Mal1l1scrits, 16, Barcelona, 1998, pp. 170-172. 

61.-Actas de las Cortes de Castilla, XII, p. 444. 

62.-Yes que "la percepción de la crisis forzaba a reflexionar sobre sus causas y sobre sus signos". Cfr. Fortea Pérez, J. I.: 
Op. cit., p. 166. 
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nacionales Y evitara la extracción de los metales preciosos. Para lo cual había que fomentar la agri
cultura, la ganadería, la industria, el comercio y la marina mercante. El mejor exponente del dis
curso mercantilista en la Castilla de Felipe II lo tenemos en Luis de Ortiz. Otro economista con
sumado, defensor del discurso mercantilista, es Martín González de Cellorigo(63). 

podemos considerar a Ortiz como pionero en las doctrinas mercantilistas, pues su Memorial 
data de 1558 Y es, por tanto, anterior a Bodin, Laffemas, Botero, Serra y Montchretien. El 
Memorial es un proyecto de reformas macroeconómicas pensado para su aplicación por el Poder. 
Partiendo de la consideración de Castilla como un país dotado por la naturaleza de abundantes 
recursos y con un capital humano envidiable, aborda luego el objetivo que le ha llevado a redac
tar el Memorial: desterrar la ociosidad incentivando el trabajo. Para que este objetivo se haga 
efectivo, propone un plan de desarrollo basado en determinadas actuaciones estratégicas. Frenar 
la salida de numerario inducida por el saldo negativo de la balanza de pagos que se deriva de las 
partidas invisibles (salarios, intereses del capital, soldadas, etc.) y del déficit comercial. El comer
cio exterior español se caracteriza por la exportación de materias primas y la importación de pro
ductos acabados con un valor añadido muy superior. Con excelente criterio fundamentado en las 
ideas mercantilistas propone una actuación económica dirigida hacia la prohibición de exportar 
materias primas y la limitación de las importaciones de bienes manufacturados. El objetivo era 
transformar la materia prima dentro del país y exportar luego el producto final. No se trataba de 
vender en más cantidad, sino de exportar productos con mayor valor añadido. Esto suponía un 
cambio radical en la realidad económica del país, puesto que la inversión de los términos de la 
balanza de pagos dependía de la transformación de las estructuras productivas. Ortiz aboga por la 
industrialización del país(64). Pero, ¿cómo lograrlo? Mediante la intervención del Estado en el 
ordenamiento jurídico. El Estado debía derogar y sustituir las disposiciones normativas que habí
an propiciado la decadencia industrial y el desprestigio social de los profesionales por otras que 
contribuyeran a su fomento y rearme moral. Aumentando la productividad laboral en el sector 
artesanal. Había que impedir que las mujeres hilasen al pulgar, y obligarlas a utilizar el instru
mento procedente de Flandes conocido como carro, puesto que con dicho artefacto el rendimiento 
laboral se multiplicaba por cuatro. Al mismo tiempo, había que aficionar e instruir al pueblo y a 
la nobleza en las artes, las letras y los oficios mecánicos. Otra innovación tecnológica que pro
pone Luis de Ortiz, es la creación de molinos de viento que permitan hacer la competencia a los 
molinos de agua. La ventaja de los primeros sobre los segundos radica en el menor coste de la 
molienda. Aunque la verdadera razón de su defensa de los molinos movidos por energía eólica 
era que los molinos hidráulicos, con sus sistemas de presas para captar las aguas, impedían la rea
lización de otro proyecto que, actuando sobre las infraestructuras, abarataría el transporte: con
vertir a los ríos en navegables. Sin embargo, la utilización del viento como energía alternativa 
resultaba inviable en aquellas zonas donde su fuerza era insuficiente. En esos lugares los molinos 
hidráulicos eran insustituibles, por lo que dificultaban la navegación fluvial. Para salvar este obs
táculo Ortiz pensaba en tres ingenios: la construcción de esclusas, la fabricación de molinos flo-

63.-Pérez de Ayala afirma que Cellorigo "no estuvo nunca animado por las ideas proteccionistas del mercantilismo al uso 
en su época". Su mayor preocupación fue la industrialización de Castilla. Cfr. Pérez de Ayala, J.: "Estudio Preliminar", 
Memorial de la política necesaria y útil restallración a la República de Espalia, de M. González de Cellorigo. Instituto 
de Estudios Fiscales. Madrid, 1991, p. XVIIl. 

64.-El Memorial del contador burgalés "es principalmente un programa bien razonado de desarrollo industrial del tipo que 
iba a ser tan frecuente en el siglo XVII inglés y español ". Cfr. Schumpeter, J. A., Historia del Análisis Económico. 
Barcelona, 1982, p. 207. 
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tantes que se emplazarían en las cubiertas de los barcos y la creación de tahonas movidas por trac
ción animal y provistas de linternas. Esta política de fomento industrial debía complementarse 
con diversas medidas proteccionistas, como la obligación legal de consumir los productos 
nacionales. Ahora bien, Ortiz creía conveniente una moratoria de cuatro o más años en el desa
rrollo del mencionado programa, hasta que el país dispusiese de un capital humano cualificado 
suficiente. Entretanto, los productos industriales destinados a la exportación pagarían derechos 
aduaneros por importe del cinco por ciento ad valorem, mientras que las materias primas tributa
rían a un tipo muy superior: 20 por ciento. Con la industrialización del país aumentaría el pro
ducto interior bruto y mejorarían los niveles de empleo y las cuentas con el exterior. Las políticas 
de fomento incluían también incentivos fiscales a labradores y artesanos, como la exención del 
pago de servicios ordinarios y extraordinarios. Ya que esta medida significaba una reducción en 
aquellos ingresos que la Hacienda obtenía a través de la imposición directa, matizaba Ortiz que 
tal disminución quedaría compensada con el aumento de otras partidas fiscales. Los rendimien
tos de la tributación indirecta procedente del cobro de las alcabalas irían presumiblemente en 
aumento, al haber un mayor volumen de negocios en el país, junto con el superior valor que en el 
mercado alcanzarían los productos finales. En definitiva, la recuperación económica permitiría 
elevar los ingresos del Tesoro al aumentar el rendimiento fiscal de los ,diversos impuestos, en par
ticular de la alcabala y de los derechos aduaneros. Y es que Ortiz era más partidario de la tribu
tación indirecta que de los impuestos directos. 

Además de reformas en las infraestructuras del país, el programa mercantilista de nuestro 
insigne contador incluía la preocupación ecológica manifestada en la ejecución de una política 
forestal que permitiera repoblar los caminos reales con morales y nogales. Incluso aconseja su 
densidad de plantación: cada diez pasos. Los morales permitirían aumentar la producción 
nacional de seda y los nogales la extracción de aceite de nuez que, por su elevada calidad, se 
emplearía en la fabricación de tintas para la impresión de libros. A esta utilidad se suman la exce
lencia del fruto por su alto valor nutritivo y la calidad de la madera. La política de repoblación 
forestal pensada por Luis de Ortiz comprendía asimismo la recuperación del bosque mediterrá
neo mediante la plantación de encinas para la crianza de los puercos, muy demandados por su 
trascendencia en la economía familiar. Las lamentaciones por la carestía de las carnes son habi
tuales en las reuniones de Cortes, atribuyéndose dicha carestía a la escasez y, según nuestro con
tador, a la falta de encinares(65). Advierte el insigne burgalés que los encinares son fundamen
tales para la cabaña ganadera ovina, la cual, a causa de las nieves, se ve obligada a invernar en 
las dehesas del centro y sur de la Península. No olvidemos que la ganadería ovina trashumante 
es también productora de lanas, principal artículo de exportación y materia prima imprescindi
ble en la industrialización del país. Industrialización que recibiría un fuerte impulso si se gene
ralizase el cultivo de la hierba pastel, tan necesaria para el reino, pues sin ello no se puede hacer 
un buen paila. Su extensión por los campos castellanos permitiría acabar con las importaciones 
de pastel procedentes del vecino reino de Francia. Su explotación resultaba muy aconsejable por 
tratarse de un cultivo poco exigente, pudiendo sembrarse en tierras marginales. 

Otro punto muy importante del programa de deslliTollo económico ideado por Luis de Ortiz 

65.-Las políticas de fomento de la ganadería extensiva bajo el gobierno de Felipe TI probablemente alcanzan su máxima 
intensidad en las leyes de 1551 y 1580. Con ellas se pretende incrementar la superficie de pastizal a costa de la labran
za; de este modo se solventaría la escasez relativa de carnes y de otros derivados ganaderos y se corregiría la tendencia 
alcista de sus cotizaciones en el mercado. 
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ra la supresión de la multiplicidad de impuestos y aduanas que existían en el conjunto peninsular 
~ que venían a entorpecer y a encarecer el tráfico interior. Luego el contador burgalés se ocupa de 
la inflación, atribuyendo la subida de los precios en los bienes de consumo a la corrupción que exis
te en las políticas municipales de abasto. Corrupción que propician los regidores perpetuos por 
prestarse al cobro de comisiones en los remates de los distintos ramos del abastecimiento urbano. 
Pensaba que la malversación de fondos públicos se acabaría con la limitación temporal del cargo 
conceiil. Ortiz, en su análisis de las causas que habían desencadenado las tensiones inflacionarias 
en la ~conomía castellana, incluía a los beneficios de los intermediarios, por lo que aconsejaba la 
prohibición de las ventas al por mayor y la comercialización de los productos directamente del pro
ductor al consumidor. Los intelmediarios mercantiles eran la causa eficiente del encarecimiento de 
las cosas. Igualmente relacionaba la inflación con toda clase de prácticas mercantiles ilegales, 
como las mohatras. La especulación mercantil y financiera tuvo, sin duda alguna, un protagonis
mo activo en la carrera ascendente que tomó el Índice general de precios en la Castilla del XVI. 
Tampoco contribuía a la estabilidad de los precios la multiplicidad impositiva que imperaba en el 
sistema fiscal. Mercaderes e intermedimios se veían en la lógica necesidad de repercutir sobre la 
cotización final del producto los costes adicionales derivados de los numerosos impuestos que gra
vaban el tráfico de las mercanCÍas. Contradictoriamente Ortiz promueve un plan de reformas 
estlUcturales en la economía con el objetivo de aumentar la producción y la exportación de pro
ductos industriales, eliminar la dependencia extranjera, impedir la salida de oro y plata fuera del 
reino y frenar las tensiones inflacionarias del mercado, recuniendo a una política monetaria expan
siva: acuñación de moneda de vellón para suplir la falta de oro y plata. No relaciona, por tanto, la 
inflación con el aumento del dinero en circulación. ° Luis de Ortiz desconoCÍa tal conexión o no 
compartía la teoría cuantitativa sobre el valor de la moneda de la Escuela de Salamanca(66). 

Su programa mercantilista se cierra con unas sugerencias para remediar la carestía- del pan. 
E! comercio del pan se halla sujeto a una intensa especulación, hasta el punto de ser la cosa que 
más presto enriquece a los que tratan. Los responsables de la especulación son personas podero
sas que secuestran los granos para sacarlos al mercado en coyunturas de escasez, cuando los pre
cios están al alza. Ortiz denuncia la ineficacia de la tasa de los granos por su sistemático incum
plimiento. La solución, a su entender, pasaba por copiar el método que había adoptado la Señoría 
de Venecia. Nombramiento de diputados o mayordomos del pan y creación de alhóndigas con 
reservas de pan suficientes para garantizar el consumo durante seis meses. Sobre este particular, 
Felipe n, al igual que sus predecesores y herederos en el trono, recurrió a la intervención de los 
precios del grano, dictando precios máximos legales de venta, y a la regulación de los pósitos. 

Aunque su recetario de reformas económicas es abiertamente mercantilista, también par
ticipa de las ideas del bullonismo, puesto que aconseja los remedios que debería seguir la eco
nomía nacional para que no salgan dineros de estos reinos de Espmla. Ya durante el reinado 
de Carlos 1 y debido a las importaciones de productos manufacturados procedentes de los mer
cados europeos, salieron de Castilla grandes cantidades de oro y plata. Hasta el punto que, 
según cuenta fray Prudencio de Sandoval en su Historia de la vida y hechos de Carlos V, era 
cO/lllÍn proverbio llamar el flamenco al español: mi indio. Luis de,Ortiz relacionará la extrac
ción de los metales preciosos con las carencias estructurales del mercado laboral, al denunciar 
la falta de oficiales tanto en la agricultura, como en la industria y el comercio. La causa pri-

66.-"El objetivo económico procurado por Oltiz era doble: por una parte, conseguir que no saliera moneda del país; y, por otra, 
la disminución de los precios. Lo cual en cierto sentido era una contradicción". Cfr. Gutiérrez Nieto, J. l.: Op. cit.,p. 343. 
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mera de este déficit de personal cualificado se hallaba en el desprecio de la sociedad españo
la hacia el trabajo. Opinión que comparten otros muchos autores y cronistas de la época. 
Gabriel Alonso de Herrera, en su famoso libro sobre la agricultura, tacha a los españoles de 
vagos: "Y digo que por ser holgazana la gente castellana, hay tantas hambres en Castilla, que 
son muchos a comer y destruir, y pocos a trabajar"(67). El contador burgalés propone la obli
gatoriedad en el trabajo, sin distinción de clases, y la derogación de las leyes que contribuyen 
al desprecio de los oficios mecánicos. Defiende el aumento de la población activa como con
dición necesaria para incrementar la oferta de bienes y servicios con el objeto de satisfacer el 
consumo nacional y la demanda exterior. Conviene recordar que las ideas mercantilistas más 
sobresalientes estuvieron relacionadas con la demanda global y el empleo(68). La prosperidad 
nacional exigía gastar lo suficiente para procurar y mantener el pleno empleo, quedando 
subordinadas la acumulación de reservas de oro y otros modos de aumentar la oferta moneta
ria a la posición de variables determinantes del gasto. El pleno empleo, tomado como una 
medida de la cantidad de bienes y servicios producida por la economía nacional, fue el prin
cipal objetivo de la política económica mercantilista. Aunque algunos mercantilistas pudieron 
confundir la acumulación de dinero con la riqueza, dando así la razón a los fisiócratas, aAdam 
Smith y a los partidarios del liberalismo económico, y, por consiguiente, haber hecho un fin 
de esta acumulación, nada fue tan importante para estos pensadores que el pleno empleo. Yes 
en este contexto en el que argumentan que una balanza comercial favorable haría que afluye
ra al país el oro y la plata, originando este aumento de la oferta monetaria un incremento en 
el gasto, el cual, a su vez, serviría de estímulo para elevar los niveles de empleo en el país. De 
aquí se infieren las consabidas medidas de política comercial pregonadas tanto por Luis de 
Ortiz como por otros ideólogos del sistema mercantil: impuestos sobre las mercancías impor
tadas (con exenciones arancelarias para las materias primas utilizadas en la fabricación de bie
nes de exportación), prohibición o limitación de las importaciones, eliminación o reducción 
de aranceles sobre las exportaciones, concesión de monopolios a ciertos trusts de compañías 
dedicadas al comercio exterior. 

Como broche al discurso económico de Luis de Ortiz sólo nos resta añadir que su 
Memorial es una excelente muestra del mercantilismo español, más interesado por la aplica
ción de políticas económicas que evitaran la saca de los metales preciosos y la introducción 
de productos foráneos en los mercados interiores y coloniales. Obsesión lógica por cuanto los 
teóricos mercantilistas condicionaban el poder económico al poder político y viceversa. 
Sentencia que en España difícilmente se cumplía: gozaba de hegemonía militar pero carecía 
del potencial económico para continuar imponiendo su voluntad en el orden internacional. 
Las dificultades financieras para costear las empresas políticas y confesionales con los recur
sos disponibles llevaron a la Hacienda Real a una situación insostenible. El aumento del 
gasto público exigió la ejecución de políticas fiscales que en la jerga actual se calificarían de 

67.-Cfr. Alonso de Herrera, G.: Agricultura General compuesta por Alonso de Herrera que trata de la labranza del campo 
y sus particularidades, crianza de animales)' propiedades de las plantas. Edición de Eloy Terrón. Ministerio de 
Agricultura. Madrid, 1996, p. 42 

68.-Muchos de los autores mercantilistas relacionaron el nivel de empleo con el estado de la balanza comercial. Una balan
za comercial favorable contribuía a lograr un mayor nivel de empleo en el país. "Hay que señalar, sin embargo, que este 
interés por los niveles de empleo quizás se debiera más a preocupaciones poblacionistas que a algún sentimiento de sim
patía hacia los menos privilegiados". Cfr. Perdices de Bias, L., y Reeder, Jh.: El Mercantilismo: política económica y 
Estado nacional. Madrid, 1998, p. 146. 
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agresivas. Pero ni el aumento de la presión tributaria ni la creación de nuevas formas de 
imposición lograron atajar el déficit público inducido por el enorme coste que suponía la 
maquinaria militar y la administración de tan vasto imperio. Con todo, lo más grave era la 
incapacidad para contabilizar ingresos y gastos, o lo que es igual, la imposibilidad de efec
tuar estimaciones presupuestarias fiables. Además, las cifras del rendimiento bruto de los 
ingresos del Estado sufrían una merma considerable tras saldar el pago de los intereses de la 
deuda consolidada y los gastos ocasionados por la Corte y la Administración. Las importan
tes fluctuaciones que de un año para otro experimentaban las partidas del gasto hacían muy 
complicado evaluar los ingresos y los gastos en términos contables. La solución estuvo en los 
recursos ajenos que vendrían del exterior. 

Sobre el Memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de Espaíla nos 
dice Carrera Pujal que se trata de un libro "verdaderamente notable, de economista consumado ... 
que escribió el licenciado Martín González de Cellorigo. Vertió en él razones y testimonios palpa
bles de que al comenzar el siglo XVII la decadencia de Castilla era ya un hecho patente"(69). 
Aunque la edición del mismo tendría lugar en 1600, podemos considerar la obra de Cellorigo como 
un notable análisis macroeconómico del reinado de Felipe n(70). Su lectura permite deducir que 
son dos los asuntos que al licenciado González de Cellorigo más preocupan: la actitud de sus coe
táneos ante el ahorro y la inversión y la necesidad de reformar la Hacienda Real. Al igual que Luis 
de Ortiz, comienza Cellorigo su Memorial manifestando la riqueza potencial del país. Por tanto, la 
causa de la presente esterilidad no deriva de la pobreza de los recursos medioambientales, sino de 
la ociosidad de sus pobladores, más dados a vivir de la riqueza especulativa que del trabajo(7l). 
Cita como factores determinantes de la declinación de la República la recesión demográfica. La 
cual tiene su origen en el estancamiento de las actividades productivas como consecuencia de las 
inversiones de capital en activos financieros de renta fija y variable: "De suerte es esto que se puede 
muy bien decir que la riqueza que había de enriquecer ha empobrecido, porque se ha usado tan mal 
de ella que ha hecho al mercader que no trate y al labrador que no labre, y mucha gente ociosa y 
perdida de que han venido las necesidades, y tras ellas las enfermedades que tanto nos acosan"(72). 
La ociosidad y el culto a la apariencia y a la riqueza simulada(73). La desaparición de las clases 
medias como resultado de la concentración de la riqueza: no hay cosa más perniciosa que la exce
siva riqueza de unos y la extrema pobreza de otms. Luego pasa revista a las diversas opiniones que 
sus coetáneos tenían acerca de la debilidad de la República: la huida del capital hacia el exterior, la 
presión fiscal y los conflictos bélicos. Argumentaciones equivocadas según González de Cellorigo. 

69.-Cfr. Carrera Pujal, J.: Op. cit., p. 358. 

70.-Parece ser que González de Cellorigo redactó el Memorial por encargo del mismísimo Felipe n. Cfr. Pérez de Ayala, J. 
L.: Op. cit., p. XLIII. 

71.-"Es evidencia que las causas porque vemos el Reino acabado, las rentas reales caídas, los vasallos perdidos y la República 
consumida, es el abuso y depravada costumbre que se ha introducido en estos Reinos de que el no vivir de rentas no es trato 
de nobles y que todo lo demás, ora toque a agricultura, o a mercadería, o a otro cualquiera trato por bueno y justo que sea, 
peljudica a la nobleza; con que se ha quitado el buen uso de las dos cosas más necesarias a una bien gobernada República, 
que son la agricultura y la mercancía, por las cuales con la una se adquieren los frutos naturales e industriales que nuestra 
España produce y, con la otra, por medio del comercio, los de otros Reinos". Cfr. González de Cellorigo, M.: Op. cit., p. 80. 

n-crr. González de CelIorigo, M.: Op. cit., p. 21. 

73.-"Esta soberbia y vana presunción ha destruido esta República, y de rica y poderosa más que otra ninguna la ha hecho pobre, 
y falta de gente, mucho más que la peste que ha corrido, porque ninguna cosa la ha puesto en mayor necesidad cuando el 
haber sabido tan mal usar de las riquezas que por las puertas le han entrado". Cfr. González de Cellorigo, M.: Op. cit., p. 50. 

95 



La segunda parte del Memorial contiene un extenso recetario para sanar la enfermedad de la 
decadencia que padece el país: incentivos matrimoniales(74), imposición de la esclavitud(75), obli
gatoriedad laboral, fomento de la actividad agralia(76), saneamiento de las finanzas reales(77), 
cumplimiento de las leyes(78). Entiende Cellorigo que los primeros en guardar las leyes han de ser 
los nobles, por su bien particular y por el universal de la patria y honra de todos. Esta segunda 
parte del Memorial se cierra con unas reflexiones del autor acerca de lo mucho que importa la 
buena correspondencia de entre el Rey y el Reino, y el Reino y el Rey. La tercera y última parte del 
Memorial insiste en los remedios políticos para concluir COIl el desempeño y socorro de las nece
sidades del Rey y de los nobles. Y propone los siguientes avisos: preferencia del bien público sobre 
el particular; asesoramiento del monarca por buenos consejeros de gobierno; prudencia y modera
ción en la política fiscal; gestión eficiente de los impuestos a recaudar(79). Finaliza la tercera parte 
del Memorial con la exposición de las causas que puede haber para que el estado eclesiástico y 
todo el clero acudan al remedio y amparo del Rey y del Reino. A saber: la defensa del Reino en 
coyunturas de urgente necesidad o de conflicto bélico y el desempeño del Rey y del Reino por ser 
de utilidad común. En honor a la verdad, el Memorial de la política necesaria y útil restauración a 
la República de España apenas contiene juicios de valor sobre la política económica de Felipe n. 

Tampoco el cronista Luis Cabrera de Córdoba manifiesta excesivo interés por enjuiciar la 

74.-"A lo cual no es de poco estorbo estar las mujeres de España en tan poca estimación de los hombres, que huyendo del 
matrimonio desamparan la procreación y dan en extremos viciosos". Cfr. González de Cellorigo, M.: Op. cit., p. 58. 

75.-"Y así a ninguna República conviene esto más que a la nuestra, por estar la labor del campo tan desamparada de la noble
za a que todos aspiran y, si no la quisieren seguir por sus personas, lo podrán hacer por las de sus esclavos". Cfr. 
González de Cellorigo, M.: Op. cit., p. 98. 

76.-"La razón de ello es que, como dicen los jurisconsultos, en todas las acciones humanas se requiere poder y querer jun
tamente y no basta lo uno sin lo otro, y el no disponer esto es por donde le entra el daño a nuestra España, porque los 
que pueden no quieren y los que quieren no pueden y así se está la labor de por hacer, que es decir que los que tienen 
con qué poder sustentar las costas de la labranza y con ella sacar frutos la rehusan, y los que por el contrario siendo ren
teros o siendo gente pobre, que no alcanzan el caudal necesario, aunque lo quieren y más procuran no pueden respecto 
de haber menester aún mayores ayudas que los dueños de las tierras y más cierta ganancia para poder sustentar las cos
tas y grandes gastos que consigo trae". Cfr. González de Cellorigo, M.: Op. cit., p. 77. 

77.--Cellorigo no es partidario de la supresión o reducción de los impuestos porque "si las rentas faltasen a su Rey, faltarían 
al Reino, y sería mayor su caída según la disposición en que están las cosas, y que esto que en otros tiempos pudiera ser 
remedio al presente sería de mucho daño". Cfr. González de Cellorigo, M.: Op. cit., p. 90. 

78.-En su opinión, el declive de la Monarquía Hispánica procede del incumplimiento de las leyes: "El Rey Don Felipe 
Segundo, nuestro Señor, procuró restitnir los estados con la ordenación de sus justas leyes al más seguro y dichoso esta
do que ser pudo, sin dejar cosa que no hiciese ni ley que no renovase. Pero estaban ya los nuestros tan hechos a romper 
con la fuerza de las leyes que, aunque fue grande su poder, su prudencia, su rectitud y justicia, cual jamás en ningún 
Príncipe Cristiano la vio, no se consiguió el santo fin de su buen celo, y la ley que un día salía a muy pocos no se guar
daba (oo.) porque se ha visto que, aunque las leyes que tratan de la decisión y determinación de las causas, están en su 
observancia por ser ejecutores de eIJas los letrados, que unos contra otros (patrocinando a sus partes) las alegan, las que 
tocan a gobierno y buena política del Reino, que son más impoltantes y más en bien común de todos, se olvidan, así por
que la nobleza no las admite en acto práctico por estar puesta la estimación en que no se ejecuten en sus personas como 
porque en pasando de los primeros ímpetus luego se olvidan". Cfr. González de Cellorigo, M.: Op. cit., pp. 97 Y 99. 

79.-"Porque los que van a cobrar destruyen la República, snstentándose a cuenta de ella infinidad de gente perdida, que vive 
del sudor ajeno, molestando los súbditos con terribles extorsiones; no sólo en estar esperando las horas y momentos de 
los plazos, sino en ser tan crueles y tiranos que el pueblo se queja de que, para cobrar los seis millones con que sirvió 
los años pasados, pagó otros cuatro de costas a los recaudadores". Cfr. González de Cellorigo, M.: Op. cit., p. 142. 
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política económica de su rey. No obstante, en algunas ocasiones alude a los aprietos financieros 
de la Hacienda Real. También menciona las minas de plata de Guadalcanal, "de tanta impOltan
cia que ya el Consejo tenía consignados sobre sus venas en este año mil y quinientos y cincuenta 
y seis más de quinientos mil ducados"(80). Enumera las diversas piezas del sistema monetario, 
señalando que en su tiempo la moneda tenía su justo valor intrínseco. Y como broche al Libro I 
hace la siguiente valoración de la realidad económica y demográfica: 

"Era grande la fuerza y lustre de amzas, caballos y sus guarnimientos, ganados, crianza y 
labranza, por no huir el trabajo, C0l110 los que viven solamente de censos, comprados con los meta

les que las Indias les han comunicado; y después que los pontífices Calixto 11 y Martín V dieron 
permisión a las rentas constituidas o censos, poco usados antes, la tierra les correspondía y favo
recía el cielo muy regular a sus deseos, cuidados, fatigas. No permitía la abundancia tasa, ni la 

moderación en los trajes término por leyes. 

Los pueblos, llenos de gente belicosa y al'lllígera, naturalmente robusta, gallarda, no admi
tía los casamientos antes de la edad de treinta aT70s y más, y las mujeres de veinticinco; ni la sen
sualidad y derramamiento podía, ajustados a la virtud y razón por naturaleza y costumbre y tem
planza en el comer y beber y manjares gruesos con variedad poco para cebar el apetito, y por esto 
de larga vida, no estando la malicia poderosa, delicadeza, regalo, sllpelfluidad introducida por la 
cOlllunicación con extranjeros y aromas de las Indias, venciendo a la moderación espaíiola, C0ll10 
a los romanos, los regalos de la misma Asia"(8I). 

Encontramos nuevas referencias económicas en el Libro IV. Así, en la relación de suce
sos del año 1557 justifica la tasa sobre el trigo porque la carestía había dado lugar a la mali
cia y codicia, y era conveniente reprimirla. Es obvio que Cabrera de Córdoba no crítica y sí 
alaba el gobierno económico de su rey. En el Libro V, cuando narra el orden y manera con que 
comellzó a gobernar los reinos el Rey Católico, traza un discurso laudatorio de su política eco
nómica: "Ayudaba a sus pueblos en las calamidades generales de incendio, hambre, peste, con 
repartimientos en La Mancha, en las montañas, en Galicia de grandes cantidades, mostrando 
pesarle de sus trabajos, procurándoles remedio y alivio, haciendo parecer generosa liberalidad 
la necesidad de conservar el ganado. En años de hambre hizo en San Lorenzo ocupar más de 
tres mil en descansar las dehesas, cosa escusada, sino para que se ocupasen lo hizo, dando 
salario hasta las mujeres y niños"(82). Otro tanto sucede con el Capítulo XXVI del Libro XI. 
En él se dice, entre otras loas a su gestión de la Real Hacienda, lo siguiente: "Gastó muchos 
tesoros este príncipe en defensa de la Fe Católica y de su monarquía, no en juegos, banque
tes, profanidades de emperadores romanos; y así poco se mandará restituir de lo que dio y 
repartió en juicio y prudencia"(83). 

Como balance final sólo nos resta añadir que la política económica de los Austrias se dis
tinguió por su falta de coherencia, pues se aplicaron medidas concretas que en muchas ocasio
nes entraban en conflicto con otros sectores. Por un lado, la escasez de recursos obligó a una 
mayor presión fiscal sobre todo tipo de actividad económica, amenazando su futuro. Por otro, el 
control del poder económico por los extranjeros supuso un condicionante de gran peso en la polí-

SO.-crr. Cabrera de Córdoba, L.: Historia de Felipe JI, Rey de EspOlia. Edición de J. Martínez Millán. Junta de Castilla y 
León. Salamanca, 1998, p. 40. 

X l.-Cfr. Cabrera de Córdoba, ~.: Op. cit., pp. 41-42. 

82.-Cfr. Cabrera de Córdoba, L.: Op. cit., p. 234. 

H3.-crr. Cabrera de Córdoba, L.: Op. cit., p. 816. 
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tica económica de Felipe lI. La presión de la banca extranjera obligó al monarca a suspender la 
prohibición de exportar metales preciosos en 1566. De este modo, mercaderes y financieros 
dejaron de invertir sus beneficios en la compra de mercanCÍas producidas en el reino. Lo cual se 
tradujo en un retroceso de la demanda global y de la producción. Por tanto, la crisis financiera 
del Estado se transmitió a la economía real, entrando ésta en recesión a partir de 1566. Al fina
lizar el reinado de Felipe lI, el coste financiero y fiscal de las empresas militares, la superiori
dad comercial de las economías rivales (las exportaciones cayeron en la década de los ochenta 
debido a la pérdida de competitividad en el exterior) y la inflación monetaria habían sumido al 
país en un profundo y duradero letargo económico 
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