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Notas sobre moneda y vida económica en el
mundo rural madrileño a principios del siglo XVII*

Elena María García Guerra
CSIC

La cédula real de 18 de septiembre de 1603 establecía que la moneda fraccionaria o 
de vellón acuñada con anterioridad a 1602 y, por tanto, fabricada con liga de plata, veía 
doblado su valor mediante la imposición de una marca o sello. De tal modo que:

«…la dicha moneda de vellón vieja, estando acuñada de nuevo como dicho 
es, tenga doblado precio que al presente, de manera que las blancas val-
gan un maravedí, y los maravedís, dos maravedís: y los ochavos o medios 
quartos, quatro maravedís, y los quartos ocho maravedís: y que pasados los 
dichos treynta días, la moneda vieja no corra ni valga... porque adelante 
sólo ha de correr la nueva o nuevamente acuñada en los dichos precios»1.

La cédula también disponía que a todos los que llevaren esa moneda vieja a las 
cecas se les habría de pagar el equivalente de lo que hubieran aportado, o en la moneda 
de menor tamaño y sin liga de plata que empezó a fabricarse a partir del 13 de junio 

*      Este trabajo ha sido realizado gracias a la concesión de una Beca Postdoctoral de la Comunidad de 
Madrid y forma parte del proyecto «Madrid en la Alta Edad Moderna: repercusiones sociales y económicas 
del establecimiento de la Corte» (06/0052/2001), dirigido por el doctor Alfredo Alvar Ezquerra y financiado 
también por la Comunidad Autónoma de Madrid.

1      «Cédula de Su Magestad para que se reciva la moneda viexa y se pague y acuñe de nuebo para 
que tenga doblado valor». Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 437, nº. 15.
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de 1602 o en la misma moneda vieja marcada más un cierto suplemento por las cos-
tas derivadas del transporte, que se estableció en 5 mrs. por legua recorrida y arroba 
transportada.

Por tanto, la «trampa» consistía en que, una vez en la Casa de Moneda, a los posee-
dores de este vellón se les daba la misma cantidad nominal de maravedís que habían 
aportado, pero este pago se realizaba con unas monedas que habían visto reducido su 
tamaño y su ley o doblado su valor. Se pone de esta manera en marcha el primero de 
una larga serie de resellos de moneda que tendrán lugar en Castilla a lo largo del siglo 
XVII. Arbitrio fiscal en apariencia lícito pero moralmente reprobable e injusto2.

Aprobada la medida, las autoridades tomarán sus precauciones para que no resul-
tase ningún fraude a la Real Hacienda3. Para ello, el rey nombrará un veedor o super-
intendente, que habrá de ser escribano real, y un contador, que será el escribano de la 
Casa, quienes, junto con el teniente de tesorero, registrarán en sus libros la cantidad 
de moneda vieja que entrare cada día, el peso de cada partida, el nombre de la persona 
que la entregare, el tipo de moneda en el que se le pagare y su peso.

Registros en los que se basará esta comunicación y que, desgraciadamente, sólo se 
conservan para las Casas de Moneda de Toledo y de Segovia4.

2      Pongamos un ejemplo para comprender mejor qué era un resello. Imaginemos que el rey manda 
doblar el valor nominal de las monedas de 2 mrs. Una persona lleva a la Casa de la Moneda dos piezas 
cuyo valor total es de 4 mrs. Sobre estas monedas se hace una marca e inmediatamente vienen consideradas 
monedas de 4 mrs de valor. Una de las monedas será entregada de nuevo a esa persona y la otra permanecerá 
en la ceca, en manos del fisco.

3      En esencia y conforme avance la ejecución de esta medida, serán tres los fraudes detectados más 
habituales: recibir la moneda vieja por cuenta y devolverla a las partes por peso, quitar a los acuñadores parte 
de sus derechos y dárselos a quienes gestionan licencias de labra y, en tercer lugar, no pagar en su totalidad las 
cantidades que debían darse en concepto de portes.

Por otro lado, las libranzas que el rey mandase hacer sobre los beneficios de esta labor se pagarían lo antes 
posible, con el fin de excusar intereses, y se daría preferencia a aquellas libranzas destinadas a saldar deudas de 
las Casas Reales y las dirigidas a la Tesorería General.

4      A pesar de que en aquellos años eran nueve las Casas de Moneda que funcionaban en el reino. 
En este sentido, pocos son los datos que podemos ofrecer sobre el resello realizado en la ceca conquense. Sí 
sabemos que la puesta en orden y repaso de la cuenta correspondiente por parte del tesorero fue muy laboriosa 
dado los más de «çiento y treynta pliegos» que la componían y que, igualmente, la magnitud de estos registros 
estaban en estrecha relación con las masivas acuñaciones de vellón que se hicieron en esta ceca desde finales 
del siglo XVI, como correspondía a la economía de corte industrial que dominaba en la ciudad y alrededores. 
Pero el hecho en sí es que no disponemos de esos 130 pliegos ni de la cuenta fenecida. Y esta circunstancia 
nos impide, por tanto, aportar más datos referidos a la monetarización de la sociedad rural madrileña, dado que 
estamos seguros que otra parte de los vecinos de la actual provincia de Madrid se dirigieron a Cuenca a resellar 
sus monedas.
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CASA VIEJA DE SEGOVIA

Según las cuentas efectuadas por los responsables de este establecimiento, las 
entregas de moneda realizadas abarcan desde el 8 de diciembre de 1603 hasta el 11 de 
julio de 16055. En ese período hemos contabilizado 867 partidas —pues respetamos la 
distinción que se produce entre las cantidades entregadas en cuartos y las cantidades 
entregadas en ochavos6—, pertenecientes a personas provenientes de las actuales pro-
vincias de Ávila, Burgos, Cáceres, Guadalajara, Logroño, Madrid, Navarra, Orense, 
Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. En 
general, podemos decir que si bien fueron muchas las entregas realizadas, se caracte-
rizaron por su escasa cuantía. Y así, el total de lo resellado, según el fenecimiento de 
la cuenta, alcanzó los 35.704.014 mrs.

CECA DE TOLEDO

El teniente de tesorero, Pedro del Pozo, presenta la relación jurada correspon-
diente al marcado del vellón el 6 de noviembre de 16047. La cuenta se inicia con la 
lista individualizada de todas las partidas que diariamente entraron en la ceca desde 
el 4 de diciembre de 1603 hasta el 31 de julio de 1604. Las entregas, según nuestras 
estimaciones, alcanzaron el número de 9798 y sus dueños pertenecían a las actuales 
provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca, 
Segovia, Soria y Toledo. La liquidación de las cuentas pertenecientes a esta operación 
del resello no finaliza hasta el 18 de marzo de 1607 y los resultados finales fueron 
los siguientes:

—Cargo: 329.276.122 mrs.; Data: 328.368.708 mrs.; Alcance: 907.314 mrs.

5      A. G. S., Contaduría Mayor de Cuentas (2ª época), leg. 317.
6      La instrucción del resello nos ha proporcionado información sobre los tipos numerarios de vellón viejo 

que más corrían por aquel entonces en el reino, especificándonos que abundaban más los ochavos y los cuartos 
en detrimento de los maravedís, de los que quedaban más bien pocos y que prácticamente desaparecerían pues 
se convertirían en ochavos tras su marcaje. Gracias a que el tesorero de la ceca de Segovia fue apuntando por 
separado las partidas que se le entregaban en cuartos de las que se le entregaban en ochavos, podemos completar 
las informaciones que estamos dando sobre la monetarización del campo madrileño, diciendo que en los pueblos 
que a la capital del Eresma acudieron, circulaban en mayor proporción los segundos que los primeros, y así la 
cantidad de cuartos aportada fue de 742.780 maravedís frente a los 1.063.110 maravedís de ochavos. De ahí que 
las autoridades pongan un especial cuidado para que, entre las licencias de labra concedidas a partir de 1602, una 
parte del cobre se acuñe en el mínimo valor y de esta manera subsanar una deficiencia que perjudicaba, sobre 
todo, al comercio menudo y a los pobres.

7      A. G. S., Contaduría Mayor de Cuentas, (2ª época), leg. 334.
8      En este caso no se especifica el valor de las piezas entregadas.
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Cantidades que, como se puede observar, son el reflejo de la todavía pujante acti-
vidad industrial de la ciudad y su entorno9.

CASO DE MADRID

Para una primera aproximación a esta fuente y saber qué puede dar de sí para 
conocer el grado de monetarización de las sociedades rurales en plena Edad Moderna 
y en unos años clave desde el punto de vista del rumbo de la economía y de la polí-
tica castellanas, he seleccionado las informaciones referidas a Madrid. Elección que 
ha venido motivada por dos razones. En primer lugar, porque el potencial económico 
de la ciudad de Madrid y su entorno quedó seriamente mermado desde 1590 por la 
peste, las malas cosechas y la proliferación de tributos10 y, sobre todo, tras el traslado 
de la Corte a Valladolid entre los años 1601 y 1606, años en los que, precisamente, 
se desarrolla este resello11. En segundo lugar, porque la primera Casa de Moneda ins-
talada en la Villa durante la Edad Moderna data de 161512. Por tanto, el madrileño que 
quisiera tener numerario legal para acudir a su sustento diario o para seguir haciendo 
negocios o efectuar determinados pagos estaba obligado a moverse y, además, elegir 
en qué dirección.

En términos generales, el resultado de las informaciones recogidas tocantes a 
Madrid de los libros de los tesoreros es que 101 individuos, un concejo y un monas-
terio acuden a resellar su moneda en 124 ocasiones, ya sea a Toledo ya sea a Segovia. 
Personas y entidades que decían traer moneda desde 52 lugares de la actual provincia 

9      El traslado de la Corte no perjudicó al ritmo demográfico de Toledo. La peste de finales del XVI 
apenas afectó a la Ciudad Imperial y que lo que sí destruyó su anterior riqueza fue el traslado de la Corte de 
Valladolid a Madrid en 1606. La fase que abarca los años de 1590 a 1605 será la del «resurgir». A partir de 
1606, la emigración manchega se dirigirá esencialmente hacia Madrid. ALVAR EZQUERRA, Alfredo: «Los 
traslados de corte y el Madrid de los Austrias (1561 y 1601-1606)» en El Madrid de Velázquez y Calderón. 
Villa y Corte en el siglo XVII, en MORÁN, Miguel y GARCÍA GARCÍA, Bernardo (eds.): Madrid, 2001, 
pp. 41-60.

Un estudio detallado de la génesis, desarrollo, problemas de ejecución y resultados contables de las 
medidas monetarias que nos ocupan en GARCÍA GUERRA, Elena: Las acuñaciones de moneda de vellón 
durante el reinado de Felipe III, Banco de España, Estudios de Historia Económica, núm. 38, Madrid, 
1999.

10    ALVAR EZQUERRA, Alfredo: «Control social, cuestionarios, riqueza y pobreza en el último 
cuarto del siglo XVI» en Hispania, Tomo XLVIII, núm. 170 (1988), pp. 875-908.

11    En el ayuntamiento madrileño del 13 de octubre de 1604, los regidores deciden representar al rey 
«la perdiçión y acabamiento que oy tiene Madrid» y los remedios para acabar con tal situación. Los más 
defendidos fueron la reducción del encabezamiento de alcabalas, el traslado de la Chancillería de Granada 
o de Medina del Campo y la instalación de un mercado franco. Archivo de Villa, Libros de Acuerdo.

12    No obstante, sobre los ensayos de acuñación hechos en Madrid con anterioridad a 1615, véase 
ROMERO MOLINA, Rosa: «Dos experimentos acuñadores en Madrid: las pruebas de Miguel de la Cerda 
y Diego de Astor en las casas de Jácome Trezzo», en Numisma, año XLIII, nº 223 (1993), pp. 155-259.
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de Madrid, incluida la capital. Dichas localidades, agrupadas por la ceca de destino 
fueron las siguientes13:

A) Toledo: Alcorcón*, Aravaca*, Brunete, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, 
Cubas*, Chinchón, Fuenlabrada*, Galapagar, Getafe*, El Horcajo, Madrid, Mora-
ta*, Móstoles*, Pezuela*, Pozuelo del Rey, Villa del Prado, San Martín de la Vega, 
Santorcaz*, Valdemoro, Vallecas, Valverde*, Vicálvaro*, Villaconejos, Villamanta*, 
Villarejo de Salvanés* y Villaviciosa de Odón*.

B) Segovia: Alcalá de Henares, Aldea del Fresno, Barajas*, Buitrago, Bustarvie-
jo, Carabanchel de Abajo, Collado Villalba, Colmenar del Arroyo, Colmenar Viejo*, 
Chinchón, El Escorial, Gandullas, Gascones, Getafe, Guadalix, Hoyo de Manzanares, 
Lozoya, Madrid, El Molar, Montejo, Morata, El Paular, Perales de Tajuña, Porquerizas 
(Miraflores de la Sierra), Quijorna*, Robledo de Chavela, Somosierra, Torrelaguna, 
Valdemoro, Valverde, El Vellón y Villanueva de la Cañada*14.

Individuos y colectividades que no se ponen en marcha inmediatamente. Si el éxito 
de la operación dependía de la difusión que tuviera la cédula real y de la prisa que 
se dieran los dueños en llevar sus piezas a las cecas, en este sentido, hay que decir 
que el primer plazo no fue respetado, como era previsible, y éste se tendrá que 
ir alargando15 hasta que una orden real fechada en Burgos a 28 de agosto de 1605, 

13    De los pueblos señalados con asterisco se han conservado las respuestas a los cuestionarios conoci-
dos como Las Relaciones Topográficas de Felipe II, las cuales tuve ocasión de transcribir junto a Mª Ángeles 
Vicioso Rodríguez. Pueden conocerse en los volúmenes publicados por el CSIC-CAM y coordinados por 
Alfredo Alvar Ezquerra, Madrid, 1993.

14    Individuos de las localidades de Chinchón, Getafe, Madrid, Morata, Valdemoro y Valverde se 
dirigieron indistintamente a una ceca o a otra en función de sus conveniencias.

La actual provincia de Madrid fue un territorio altamente señorializado. La historia jurisdiccional de 
esta provincia desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII está marcada por la constante disminución 
del realengo y por las peripecias que conocieron algunas localidades, las cuales pasaron en poco tiempo por 
las manos de diversos personajes. Buitrago y Colmenar Viejo pertenecían a la Casa del Infantado. Alcalá 
de Henares era la cabeza en Madrid del señorío episcopal de Toledo. Entre 1575 y 1578 numerosos pue-
blos de su tierra —El Molar, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Torrelaguna, Valverde, El Vellón, Valdemoro—, 
se incorporaron a la Corona Real con vistas a una posterior venta que los convertiría en señoríos laicos. 
Chinchón, Villaconejos, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Villaviciosa de Odón, Brunete y Quijorna 
desde finales del siglo XV pasaron a ser tierras de señorío secular en detrimento del dominio que sobre ellas 
tenía la universidad y tierra de Segovia. Colmenar de Oreja pasa a ser señorío secular en 1540. Barajas 
pertenecía a los condes del mismo nombre. Villarejo de Salvanés pertenecía a la Orden Militar de Santiago. 
Otros pueblos pertenecían al alfoz de Madrid —Alcorcón, Carabanchel de Abajo, Vallecas, Vicálvaro— y 
otros al de Segovia hasta 1625-27: Aldea del Fresno, Robledo de Chavela, Colmenar del Arroyo, Bustarviejo 
y Lozoya. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: «El régimen señorial de la provincia de Madrid» en Torre 
de los Lujanes, Núm. 24 (1993), pp. 71-114.

Por otro lado, informamos que Gandullas, Gascones, El Horcajo y Montejo pertenecían al señorío y 
tierra de Buitrago.

15    El 26 de diciembre de 1603 una cédula ampliaba el plazo de entrega por otros veinticinco días más. 
Cédula que no fue pregonada en la villa de Madrid hasta el 9 de enero de 1604 y en los pueblos de su juris-
dicción o no entre dicha fecha y el 16 de dicho mes. Archivo de Villa, Archivo de la Secretaría, 3/413/47.
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establezca el cese del marcado de la moneda vieja16. Cese que no será total hasta los 
últimos meses de 160617.

Así, analizando los libros de los tesoreros, en ellos no se registra ninguna entrega 
de dinero hasta el 6 de diciembre de 1603. Concretamente, será la efectuada en Sego-
via por Cristóbal de Jaén, vecino de Valverde, quien entrega 1.418 mrs. para su resello. 
Además de las dificultades en la difusión de las órdenes reales, otros son los factores 
que explicarían esta falta de cumplimiento inmediato. Por un lado, la resistencia a ser 
gravado con un nuevo impuesto. En segundo lugar, los dueños de monedas podrían 
deducir que el acondicionamiento y el nombramiento de los responsables de las cecas 
necesitarían cierto tiempo. Pero, sobre todo, no debemos olvidar el momento en que se 
decreta el resello. Así, si agrupamos el número de entregas realizadas por fechas, nos 
encontramos con que es en diciembre de 1603 y entre los meses de enero y marzo de 
1604 cuando más dinero se resella, mientras que las entregas descienden claramente 
a mediados de la primavera. Esto vendría a ratificar la influencia de las labores del 
campo a la hora de realizar dichas entregas. Los madrileños aprovecharán la llegada 
del invierno, una vez finalizadas de las cosechas y calculados sus beneficios, y el trans-
curso de parte de la primavera, antes del agotador verano en el campo, para cumplir 
con los mandatos reales (Ver Gráfico «Nº de Entregas por Fechas»)18.

Ahora nos gustaría poner de relieve lo siguiente:
1) En cuanto a los datos absolutos, entre el 9 de diciembre de 1603 y el 27 de enero 

de 1605, los madrileños enviaron a resellar un total de 12.170.224 maravedís; de ellos 
9.623.858 maravedís se recogieron en Toledo y 2.546.366 maravedís en Segovia. Es 
decir, que del total de dinero resellado, el 79% se marcó en Toledo y el 21% en Sego-
via (Ver Gráfico «Distribución de Cantidades Totales por Casa de Moneda»).

Pero, dado el objetivo de nuestro estudio, si en esta cantidad no incluimos los 
4.405.674 maravedís que se enviaron desde la capital (3.912.542 maravedís a Toledo 
y 493.132 maravedís a Segovia), el dinero llevado desde los pueblos madrileños al 
conjunto de las dos cecas fue de sólo 7.764.550 maravedís19.

16    A. G. S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 912.
17    Esta ampliación de plazos no era gratuita, ni se hizo por beneficencia. En realidad, era la única manera 

que tenía la Real Hacienda de obtener beneficios que merecieran la pena.
18    Quisiera agradecer a Ignacio García Guerra y a Francisco Tosete Herranz la ayuda prestada a la 

hora de elaborar los gráficos y mapa que acompañan este trabajo.
19    En cualquier caso, por mucho que intentemos acotar el tema no conviene perder de vista que la tra-

yectoria de la sociedad rural peninsular no puede entenderse si se prescinde de la que sigue la sociedad urba-
na (en el supuesto de que sea posible aislar una y otra) y, en un contexto más amplio, de la propia evolución 
demográfica y económica, y también de la tocante al sistema político, cuya influencia en el cambio social 
ha de reputarse de decisiva, al menos en el periodo que nos ocupa. SAAVEDRA, Pegerto: «Permanencias 
y cambios en la sociedad rural española en el siglo XVII» en ALCALÁ-ZAMORA, José y BELENGUER, 
Ernest, (Coords.): Calderón de la Barca y la España del Barroco, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales-Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, Madrid, 2001, pp. 78-110.
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2) Por tanto, de las 124 entregas totales, nos ocuparemos especialmente de 102, 
que son las pertenecientes a madrileños provenientes de núcleos rurales. Lo que llama 
la atención, en primer lugar, es que estos dueños de monedas se acercan mayoritaria-
mente a la ceca en una única ocasión, concretamente en el 89% de los casos, mientras 
que cinco personas llevan moneda a resellar en dos ocasiones, o en el 6% de los casos. 
Son Francisco Benito (Colmenar Viejo), Juan Bautista (Ciempozuelos), Juan García 
Malo (Brunete), Juan Pérez (Cubas) y Tomás Pérez (Buitrago). En segundo lugar, 
hay que destacar la existencia de sólo 3 personas que acuden a la ceca de Toledo 
más de dos veces, o en el 5% de los casos. Se trata de Antón de Rama, vecino de 
Colmenar de Oreja, de Luis Pérez y de Juan García, ambos vecinos de Chinchón. El 
primero lleva moneda en 7 ocasiones, el segundo en seis y el tercero en cinco. (Ver 
Gráfico «Número de Transacciones por Dueño»). En todas sus idas y venidas estos tres 
hombres aportan 2.234.838 maravedís, o, ni más ni menos, el 38% del total llevado a 
Toledo por los habitantes del campo madrileño.

Esta circunstancia nos conecta con otro punto de nuestro estudio. Es evidente que 
no todos los que se deciden a resellar sus monedas pueden o quieren desplazarse 
personalmente hasta la ceca para realizar esta operación y por ello requieren los 
servicios de una tercera persona, o agente, que en su nombre entregue el vellón20. 
Pues bien, dentro de las 102 transacciones a examen, única y paradójicamente 2 se 
realizan con el concurso de un comisionado. Son las efectuadas por Juan Fernández 
de Realiego el 27 de enero de 1604 en nombre del concejo de Alcalá de Henares por 
un importe de 136.000 maravedís y por Francisco de Ledesma el 13 de enero de 1604 
en nombre de El Escorial por un importe de 70.720 maravedís21. Persona que también 
entrega dinero en nombre de vecinos de Segovia en cuatro ocasiones y en nombre de 
un vecino del pueblo segoviano de Hontoria en una ocasión.

Ahora bien, aunque es verdad que la fuente que estamos utilizando, los registros 
de los tesoreros, especifican si el dinero ha sido entregado por un agente o no22, el 
hecho de que existan individuos o dueños de moneda que se acerquen en más de una 
ocasión a la ceca, yo lo considero el síntoma de que eran agentes, los cuales, en su 
mayoría eran personas vinculadas al mundo financiero y mercantil, como he podido 
comprobar tras el estudio de otros resellos efectuados a lo largo del siglo. Y a este 
grupo pertenecerían, por tanto, los citados en el párrafo anterior referido a los dueños. 

20    Figura que irá adquiriendo cada vez más importancia y que analicé de una manera más profunda en 
mi artículo «Un episodio en la vida mercantil castellana del siglo XVII: el resello de 1651», en El comercio 
en el Antiguo Régimen, Actas de la III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 
vol. II, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 223-231.

21    La ciudad de Madrid realiza tres entregas con intervención de agente.
22    Gracias a lo cual hemos podido elaborar la lista de todos los que son denominados como tales y 

que actúan para otros pueblos aquí no considerados.
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Lo que sí parece claro es que la participación de los agentes es un fenómeno reserva-
do, lógicamente, a las ciudades o a las localidades rurales de mayor entidad, como se 
demuestra en el caso madrileño.

En definitiva, que no sólo este resello sino todos los que tengan lugar a lo largo del 
siglo XVII fueron posibles gracias al concurso de estos intermediarios que realizaron la 
canalización hacia las cecas del dinero que había de resellarse y, una vez efectuada la 
operación, hacia sus beneficiarios.

3) Analicemos ahora el dato del lugar de origen del dador de moneda y conoz-
camos de este modo cuánto dinero se llevó a resellar desde cada una de las distintas 
localidades madrileñas. Los datos extremos nos los ofrecen los pueblos de Guadalix 
y de Colmenar de Oreja. Desde el primero llegan a Segovia 2.940 maravedís y desde 
el segundo llegan a Toledo 1.800.946 maravedís. Entre estos dos valores se sitúan 
los 49 pueblos restantes. Con vistas a la elaboración de un histograma y dadas las 
cantidades resultantes, hemos creído conveniente dividirlas en cinco intervalos con 
un valor de 50.000 maravedís cada uno. (Ver Gráfico «Distribución de Pueblos por 
Cantidades»).

De este modo, entre los 0 y los 50.000 maravedís se sitúan 26 poblaciones, que 
citamos de menor a mayor cantidad aportada: Guadalix23, Hoyo de Manzanares, 
Quijorna, Aldea del Fresno, Lozoya, Gandullas, Torrelaguna, Collado-Villalba, Por-
querizas, Perales de Tajuña, Galapagar, El Vellón, Cubas, Montejo de la Sierra, Somo-
sierra, Bustarviejo, Villanueva de la Cañada, Villamanta, Vicálvaro, Villa del Prado, 
Colmenar del Arroyo, El Paular, Pozuelo del Rey, Villaviciosa de Odón, Alcorcón y 
Robledo de Chavela.

Se trata, mayoritariamente, de los pueblos situados en la sierra norte más cercana 
a la capital y en la zona de la cordillera del Guadarrama que bordea el sistema de 
Gredos, o suroeste de la provincia. Pueblos de montaña, esencialmente, con carencia 
de vías de comunicación. Podemos hablar de localidades con una economía de corte 
más autárquico en la que no hay una comercialización de los productos. No obstante, 
en Alcorcón la actividad ganadera tenía algún relieve y en Cubas existía producción 
de vinos y frutales.

Por otro lado, me gustaría destacar la existencia en este grupo de los pueblos de 
Torrelaguna y El Vellón pertenecientes a la comarca del Jarama, la vía fluvial que 
hace de corredor a los caminos de comunicación entre el norte y el centro peninsular. 
El hecho de que la Corte ya no esté en Madrid les afectó profundamente pues ya no 

23    GARCÍA MÁRQUEZ, Carmen, (introd.): Guadalix de la Sierra, 1752: Según las respuestas 
generales del Catastro de Ensenada, Tabapress, Madrid, 1991. Si bien se trata de informaciones referidas al 
siglo XVIII, por la escasez de buena bibliografía local para el periodo que nos ocupa y por el tipo de fuente 
utilizado, me ha parecido adecuado citar los libros de esta colección pues son un buen referente para conocer 
los medios de vida de estos pueblos.
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pueden nutrirse de los aluviones de gentes que allí iban a parar hasta 160124. En el caso 
de Torrelaguna, a pesar de seguir conservando un número importante de vecinos, 670, 
sólo uno envía a resellar moneda y por un escaso importe: 13.296 mrs25.

Si seguimos poniendo en relación el dinero llevado con la población, tendríamos 
que destacar el caso de Porquerizas, Galapagar, Bustarviejo, Villamanta, y Robledo 
de Chavela, cuya población oscila entre los 300 y 470 vecinos, pues envían pocos 
maravedís en función de lo que podía esperarse.

Los casos en los que el dinero enviado está más acorde con su población son Hoyo 
de Manzanares y Aldea del Fresno.

Entre los 50.001 y los 100.000 maravedís se sitúan 8 pueblos: El Molar, Pezuela, 
Móstoles, San Martín de la Vega, Aravaca, Fuenlabrada, Villaconejos y Brunete. Se 
trata de pueblos más dispersos geográficamente, pero cuatro de ellos colindan con 
pueblos serranos del área anterior (Brunete, Móstoles, Fuenlabrada26 y El Molar27).

San Martín y Villaconejos son pueblos situados en zonas agrícolamente muy férti-
les y aunque en un principio podíamos pensar que envían poco dinero, las cifras, sobre 
todo la de Villaconejos, son elevadas en función de los 138 vecinos que tenía.

En Aravaca la actividad ganadera tenía algún relieve mientras que en Pezuela la 
producción vinícola era importante28.

Entre los 100.001 y los 150.000 maravedís tenemos 7 pueblos: El Horcajo, Barajas, 
Vallecas, Valdemoro, Alcalá de Henares, Santorcaz y Carabanchel de Abajo29. Dos de 
ellos pertenecían a la Tierra de Madrid y en Vallecas, por ejemplo, se concentraba 
el pan y la cal que abastecían la ciudad30. La cantidad correspondiente a El Horcajo 

24    ALVAR EZQUERRA, Alfredo: «Control social, cuestionarios...», pp. 875-908.
25    Uno de los problemas más graves con los que se encuentra el historiador a la hora de calcular la 

población correspondiente a la provincia de Madrid a finales del siglo XVI, las cuales podemos extrapolar 
a los años de principios del XVII que nos ocupan, es que las cantidades del censo de 1590-91 están sobre-
estimadas, mientras que las averiguaciones de alcabalas referidas a 1590-95 dan cifras muy bajas. Y aunque 
en 1591 parezca que la población está creciendo, lo que en verdad se está produciendo es su redistribución, 
concentrándose en los núcleos más grandes debido al éxodo rural.

Estos comentarios y las cifras de población que manejo en los siguientes párrafos en ALVAR EZQUE-
RRA, Alfredo: «Demografía rural y fuentes no parroquiales. El centro y oriente madrileños en el reinado de 
Felipe II» en Cuadernos de Historia Moderna, Núm. 10 (1989-90), pp. 11-42.

26    CAMARERO BULLÓN, Concepción (introd.): Fuenlabrada, 1753: Según las Respuestas Gene-
rales del Catastro de Ensenada, Tabapress, Madrid, 1990.

27    A este último se le puede aplicar lo dicho para la comarca del Jarama.
28    SALOMON, Noël: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Ed. Planeta, Barcelona, pp. 

47-71.
29    SÁNCHEZ MOLLEDO, José María: Carabanchel: un distrito con historia, Junta Municipal de 

Carabanchel, Madrid, 1999.
30    FERNÁNDEZ MONTES, Matilde (ed.): Vallecas. Historia de un lugar de Madrid, Ayuntamiento 

de Madrid-CSIC, Madrid, 2001.
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destaca si tenemos en cuenta su escasa población, 90 vecinos, pero hay que tener en 
cuenta que formaba parte de la Tierra de Buitrago y se situaba en el camino hacia el 
norte peninsular.

Muy distinto es el caso de Alcalá pues su presencia en este intervalo es el síntoma 
de la dedacencia en la que habían entrado las localidades ribereñas del Henares desde 
finales del siglo XVI, uno de cuyos síntomas fueron las crisis cerealistas de 1578-79, 
1584 y 1589 que marcarán el fin del ritmo alcista de la producción agraria de este 
partido31. Alcalá, aunque cabeza del arciprestazgo toledano, su elevada población estu-
diantil no era en exceso rica y su economía se resintió gravemente con la quiebra de 
la feria de San Bartolomé en 159532.

Santorcaz, a pesar de tener muchos menos vecinos que Alcalá, 416, envía más 
dinero a resellar. La posición de Valdemoro está muy acorde con su población y con 
la dedicación de sus habitantes al cultivo de la vid y del olivo.

Entre los 150.001 y 200.000 maravedís se sitúan 4 casos: El Escorial, Valverde, 
Getafe y Morata. De todos es conocida la riqueza en cabezas de ganado del monasterio 
de El Escorial. El caso de Getafe se explica por ser una gran población, con sus más de 
1.100 vecinos, por estar muy cercana a la capital y por situarse en el camino directo 
hacia Toledo. Morata es un pueblo situado en el este de la provincia, famoso por su 
fértil y rica vega, y en donde abundaban los cultivos de cereales, verduras, hortalizas, 
vid y olivo. En este intervalo, destaca el caso de Valverde, muy cercano a Alcalá, pues 
su escasa población parece que maneja gran cantidad de numerario, aunque bien es 
verdad que se sitúa en el camino hacia Guadalajara.

Entre los 200.001 y los 250.000 maravedís sólo tenemos el caso de Ciempozuelos. 
Pueblo vinícola, con más de 873 vecinos, próximo a Chinchón y Colmenar de Oreja. 
Por tanto, comparte las mismas condiciones ambientales y económicas.

El último intervalo lo constituyen los 5 pueblos que superan los 250.001 marave-
dís. Son Buitrago, Colmenar Viejo, Villarejo de Salvanés, Chinchón y Colmenar de 
Oreja.

Buitrago es una localidad del norte, al pie de las estribaciones del Sistema Cen-
tral, perteneciente a la Casa del Infantado. Su privilegiado emplazamiento le confirió 
un marcado carácter estratégico, pues desde aquí se controlaban el paso sobre el río 
Lozoya y las rutas hacia el norte de la península. Aquí, la actividad económica pre-
ponderante será la ganadería, sobre todo la ovina. Sector que generará el excedente 

31    LÓPEZ-SALAZAR, J. y MARTÍN GALÁN, M.: «La producción cerealista en el Arzobispado de 
Toledo. 1463-1699» en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, Núm. 2 (1981), pp. 21-103.

32    LOPE HUERTA, Arsenio (introd.): Alcalá de Henares, 1753: Según las respuestas generales del 
Catastro de Ensenada, Tabapress, Madrid, 1992.
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productivo comercializable, que dará lugar, a su vez, a la renta líquida registrada en 
los libros de los tesoreros33.

33    FERNÁNDEZ GARCÍA, Matías: Buitrago y su tierra. (Algunas notas históricas), Madrid, 1980; 
FLAQUER MONTEQUI, Rafael: Breve introducción a la historia del Señorío de Buitrago, Fundación Juan 
March, Madrid, 1978.

Distribución geográfica del dinero resellado

0 - 50.000 mrs.

50.001 - 100.000 mrs.

100.001 - 150.000 mrs.

50.001 - 200.000 mrs.

> 200.000 mrs.
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Colmenar Viejo también era un pueblo ganadero por excelencia y se convirtió en 
un polo de atracción de población, pues crece espectacularmente de 585 vecinos en 1530 
a 1.499 en 159034.

Con respecto a Villarejo de Salvanés, Chinchón y Colmenar de Oreja, son pueblos 
pertenecientes a la comarca del Tajo-Tajuña. Se caracterizan por ser los más grandes 
de su entorno.

Villarejo era un núcleo rural típico de cabeza de demarcación económico-política 
como era una encomienda, en este caso de Santiago: abundancia de trabajadores en el 
sector primario y elevado número de empleados en el de servicios, amén de gran varie-
dad de tipos profesionales, muchos de los cuales giraban alrededor de la ley y el orden 
civil y espiritual35. Más concretamente, tenía a finales del siglo XVI 584 vecinos de 
los cuales sólo el 8% era pobre. Los labradores constituían el 24% de esta población, 
mientras que el 41% lo constituía el proletariado rural que allí trabajaba.

Chinchón y Colmenar de Oreja son pueblos situados en la comarca de las campiñas 
del sureste, en un paisaje dominado por las actividades agrarias de secano en los pára-
mos y zonas altas y por las fértiles vegas de regadío en los valles. Pueblos en los que 
la producción y comercialización de sus vinos y aceite exigía y fomentaba el uso del 
dinero metálico36.

En resumen, se puede decir que la riqueza y circulación monetaria se concentraba, 
dentro del ámbito de la actual provincia de Madrid, en los pueblos situados al este y 
al sureste de la capital, reflejo de su riqueza económica, la cual derivaba de una agri-
cultura próspera, favorecida, a su vez, por unas extraordinarias condiciones geológicas 
y climáticas.

CONCLUSIÓN

Pero a modo de conclusión, tengamos en cuenta los datos sobre la distribución 
geográfica del dinero que se llevó a resellar en la provincia de Madrid y retomemos 
los datos absolutos referidos a las cantidades aportadas. Cantidades que, realmente, 
representan un porcentaje mínimo dentro de las cantidades totales que se resellaron 
en las Casas de Moneda de Toledo y Segovia. Si recordamos, el total del dinero mar-

34    GARCÍA MARTÍN, Pedro (introd.): Colmenar Viejo, 1752: Según las respuestas generales del 
Catastro de Ensenada, Tabapress, Madrid, 1991.

35    ALVAR EZQUERRA, Alfredo: «Control social, cuestionarios...», pp. 875-908.
36    Dentro del conjunto de la producción propiamente agrícola, y sobre todo en la zona Madrid-Tole-

do, la primacía incontestada correspondía a los cereales; calculamos que éstos venían a representar un 75% 
del total propiamente agrícola. No obstante, el progreso de la viña, especialmente en torno a los pueblos, es 
un hecho digno de atención: su renta llega a ser, en determinados casos, del orden del 10 al 30% del conjunto 
de la producción agrícola. SALOMÓN, Noël: La vida rural castellana..., pp. 47-71.
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cado en la primera alcanzó los 329.276.122 maravedís y en la segunda los 35.704.014 
maravedís. Pues bien, los maravedís enviados por los pueblos madrileños a Toledo 
fue de 5.711.316 maravedís y a Segovia de 2.053.234 maravedís, lo que representa 
un porcentaje del 1,94% y del 5,75%, respectivamente. Siendo para el primer caso 
los vecinos de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cáceres37 los que más dinero 
llevan y para el segundo los de las provincias de Guadalajara y Soria.

Datos que, por supuesto, habría que poner en relación con el número de pueblos de 
esas provincias que aparecen citados y su población, pero que nos vienen a confirmar 
lo que hace tiempo establecieron diversas investigaciones: la peor coyuntura económi-
ca que atravesaba la provincia de Madrid por aquellos años, respecto a otros pueblos 
de Castilla-La Mancha y Extremadura, en donde la producción agraria y la población 
seguirán en aumento en la última década del siglo XVI y años iniciales del XVII.

Efectivamente, en Madrid, la decadencia empezará en 1585 y se mantendrá hasta 
1607-1610 aproximadamente, momento en el que la población parece recuperarse y la 
producción cerealista relanzarse38. En ese periodo, miremos por donde miremos, en los 
pueblos madrileños hay un denominador común: la pobreza39. Como ya anunciamos, 
varios factores se combinaron para arruinar a los pequeños y medianos campesinos de 
los territorios madrileños e impedir su recuperación a corto y medio plazo: la presión 
de la renta, la privatización de una parte del patrimonio colectivo, las crisis agrarias 
del último tercio del XVI y la presión fiscal40.

En definitiva, el uso de los libros de los tesoreros me ha permitido, por un lado, 
mostrar la distribución de una parte del dinero en metálico que circulaba en el cam-
po madrileño, pero, en un sentido más amplio, me ha permitido conocer el radio de 
influencia de dos de las Casas de Moneda más importantes del reino castellano. Radio 
de influencia que nos dice mucho sobre las direcciones de las relaciones económicas 
que se establecen entre diferentes áreas geográficas, próximas o no, en un momento, 
principios del siglo XVII, en el que si bien la economía monetaria está asentada, el 
trueque y los pagos en especie distan mucho de ser un recuerdo lejano.

37     En este cálculo no se incluye el dinero aportado por las ciudades capitales de estas provincias. 
Cáceres: 891.956 mrs.; Ciudad Real: 2.163.724 mrs.; Guadalajara: 4.280.244 mrs.; Segovia: 2.687.258 mrs.; 
Soria: 6.757.288 mrs.; Toledo: 73.691.825 mrs.

38    LÓPEZ-SALAZAR, J. y MARTÍN GALÁN, M.: «La producción cerealista...», pp. 21-103. 
39    ALVAR EZQUERRA, Alfredo: «Los pueblos de Madrid en el siglo XVII: las estructuras sociales» 

en Torre de los Lujanes, Núm. 24 (1993), pp. 37-56.
40    SAAVEDRA, Pegerto: «Permanencias y cambios...», pp. 78-110; LÓPEZ GARCÍA, J. M. (dir.): 

El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna, Siglo XXI, Madrid, 1998, 
pp. 129 y 147-148.






