
Lasmutacionesmonetariasen el sigloXVII.
Consideracionesen torno a su estudio

ELENA MARIA GARCÍA GUERRA

Examinaremosen estaspáginasuno de los episodioseconómicosmás
importantesde nuestrahistoria: las acuñacionesde monedadevellón y las
alteracionescoactivasde su valor que tienenlugar en Castilla duranteel
siglo XVII y, másconcretamente,duranteel reinadode FelipeIV, momen-
to en el queeste fenómenoalcanzósu plenitud. Con estearbitrio la
Monarquíaquisohacerfrente a unasapremiantesnecesidadesde numera-
rio presionadapor suscompromisosbélicosenel exterior

“Todo lo referentea la monedade vellón es muy monótonoy muy
comp1icado~~l;“la metrologíay el régiluen monetariode la Españadel
Antiguo Régimenera tan complicadosque no vale la penainiciar con
ellos al lector”2; ... expresionescomo éstasson habitualesentrelos histo-
riadoresquehan analizadoestaproblemática,un fenómenoconprofundas
repercusioneseconómicas,sociales,políticasy morales.De ahí su com-
plejidad,perotambiénsu interés.

Dos sonlos objetivosmarcadosen nuestraexposición.Enprimer lugar,
obtenerunavisión de conjuntodel temaquenos ocupay paraello, nos
basaremosen dos de las obrasque hanmarcadoel rumbo de la investiga-
ción relacionadaconasuntosmonetarios:“La inflación monetariaen Cas-
tilIa (1598-1660)”en Elflorecimientodel capitalismoy otros ensayosde

Urgorri Casado,E, “Ideassobre el gobierno económicode Españaen cl siglo xvíi. La crisisde

1627, la monedade vellón y el intento de fundaciónde un banco nacional exclusivo”, en R.B.AM.A.M.,
í~so. Vol xtx. N>59-60. Página126.

2 Lomínguez Ortiz, A., El Aníigua Régirnens los Reyes Catc$lic.css y los Ausírias, Alianza Editorial,
l973, pág. 7. En la reedicióndeestemanual,uno de los máscomplelos, efectuadaen 1988, la frasequeda-
rá así v,ali,ada: “La metrología.,eran lan complicados(¡OC s<$/o a las ctspe¿iahs/ac puede intereraslcxc
adesílros-se en sus mil rec:ovec.-os’’.

Cuadernos ¿le H;síoria Modesna, n5 14, 243-254 Editorial Complutense.Madrid, [993
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historia económica,aparecidaen l948~ y Política y haciendade Felipe
IV, publicadaen 196O~, debidasaEarl i. Hamilton y aAntonio Domín-
guezOrtiz, respectivamente5.

En segundolugar, comprobaren algunosmanualesuniversitarios,unos
generalesy otros exclusivamentededicadosa la historia económicade la
Edad Moderna,hastaqué punto tas ideas allí recogidasproyectanuna
imagencorrectade lo quefue el problemade las mutacionesmonetariasy
cuálesson los puntosde vistaquetransmitenal estudiante.

Como inicio de nuestroestudiohayque dejarconstanciade las pers-
pectivasdesdelas quenuestrosautoresabordanel asunto.Hamilton, corno
es sabido,planteasu análisisde la ínonedade vellón dentrode un estudio
de los preciosy de los salariosdurantelos siglos XVI y XVII y desdela
incidenciade la llegadade metalespreciososa la Península;por el contra-
río, DomínguezOrtiz, sitúa sus conclusionesdentro deun estudiogeneral
de las finanzasy de las necesidadeshacendísticasde la MonarquíaHispá-
nica6. 1-le aquílo quehemosdestacado:

lO) ¿Podemos asimilar las inflacionesfiduciariasmodernascon las
emisionesy alteracionesal valor del vellónquetienenlugarduranteel
siglo XVII?7. Aún reconociendosus clarosparalelismosy sus negativas
consecuencias,de las que luego hablareínos,estánde acuerdoen señalar-
nos que la equiparaciónno puederealizarseen su totalidad8.Y ello por
variasrazones,perola fundamentalfue quelas manipulacionesse efectua-
ron sobrela monedafraccionaria,dejandointactaslas monedasde platay
oro queeranlas de referenciay en las que se apoyabatodoel edificio del
orden económicoy social9.Estasafirmaciones,por ejemplo, pueden
tenerseen cuentaa la hora de valorar la serie de memorialesarbitristas
quepropugnabanla subidade lamonedade laplata10.

Editaclsspor la Revislade Occidente Se trata de lareunióndc variosaíl.ículosy ensayos.El que nos
ocupaen laspáginas5910 <le lareedicióndeAlianzade 1984. En adelante,“La inflación.

Ediiorial cíe IDerecbcsFinanciero lIaremosbincapié enel capítulo“Alteí-acionesde lamonedo”,pág.
237-264 Enadelante,Pc;tític.:o - -

Queremospuníualizarque no estudiareusos crida una <le las medidasdictadasa lo largo <le siglo
XVII. siles que seleccionaremosaquellas ideasqueríos han parecidomásiníeresaní.esparala comprensión
del fenómeno.

visionescomplementariasperono unicas.
2 1 lay que señalar(¡líe masivasacuñacionesde ‘-ellón sólcs tienen logar duranieel primer coartodel

siglcs XVIt, tomandcsrelevanciamásadelanie los cambi<ísdel valor nominal de lasmonedasa travésdel
sistemadel resello.

Pág 59 dc “La inflación...”; pág 237 de Pcsliíic.-a
Masía 1686 no ocurriránmodificacionesimportantes.La medidadc 1642 queaíimenlabade 67 a 84

los reatespor mareoacuñados,lee algopasajero.
o Una visión general de este asuntoen Vilar Berrogain,i. “Una pautadel pensamientomonetarista

castella,io:la ‘proposiciónCardona’(1618-1628)”enDinero y Crédito, Madrid, 1978, pág 449-457.
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20) ¿Cuántascantidadesde vellón fueron acuñadas,cuántoresella-
do?,¿québeneficioconcretoobtuvoel Fiscoconestasoperaciones?”.
Estees uno de los puntos en que los dos autoresse van a mostrarmenos
coincidentes.Estoes lógico si observamosque las fuentesutilizadaspara
las esttmacíonescuantitativaspor uno y por otro sonbastantediferentesy,
por supuesto,distande sercompletas12.

Hamilton acude,fundamentalmente,a las secciones“Diversos de Cas-
tilla”, “ContaduríasGenerales”y “Tribunal Mayor de Cuentas”del Archi-
vo Generalde Simancas;mientrasDomínguezOrtiz se basaparahacer
sus cálculosenla memoriadel contadorTomásde Aguilar13, en la sección
de “Consejoy Juntasde Hacienda”,del archivoanteriormentecitado,y en
la de“ConsejosSui’pimidos”del Archivo HistóricoNacional.

Lascifras quenosproporcionan,no obstante,su importancia,no deben
constituirseen el punto principal de nuestroanálisis.1-lay queconveniren
que las cantidadeslanzadasal mercadofueron enormes,pero lo esencial
es fijarseen susefectos.Porejemplo,comprobarhastaqué puntoestacan-
tidad de vellón circulantedesplazóa la platacomo mediode cambio.Aún
hoy se siguendifundiendolos porcentajesglobalesde Hamilton14tocantes
a estacuestión,sin ahondaren otrasposibilidades,no obstantesusdificul-
tadesde estudio,quenospermitiríanobteneruna visión de conjuntomás
precisa.Habríaque delimitar parasu conocimiento,no sólo los espacios
geográficosy el mareotemporal,sino fundamentalmente,el ámbitoen el
quese producenlos intercambiosy de quétipo son. Pensemos,por ejem-
pío y de un modo general,queel númerode transaccionesy operaciones
en vellón o en plata variaríasegúnsi nos acercáramosa las posibilidades
dinerariaso a las actividadesde un artesanohumildeo de un granhombre
de negocioso de un agentefiscalt5; parael primero,podríamosaceptarlos
porcentajesde Hamilton, pero parael segundohabríaquematizarlospor-
que manejaríaunaproporción mayor de plata en todassus operactones.
Estemetal,aunquese atesoraba,salíaal mercadosi las oportunidadeseran
buenas.

3”) Estasingentescantidadesde vellón en circulacióny sus cambiantes
valoresnominales,queera lo queverdaderamentesembrabael caos, no

Omiiiinos en estas líneas lascifras concretas.Para su conocimientoy contrasie,remitimos, como
venimoshaciendo,alaspág. 85-86.dc “La inllación...”: pág. 239-243,246,262 <le Pcslític:a..

2 T<,<los sabeniosque uno de los mayoresinconvenieniesa la horade realizarun estudiocuantitativo
sobrealgónaspectode los siglosmodernos.risdica en la fidta decontinuidady homogeneidadde las loen-
tes lo que convierteel establecimientode seriesde datosen un bonilo ejercicio de rompecabezas.Por
tanto, cuanto másinformación semaneje mejor,pero en estecaso,difícilmente llegaríamosa una cifra
exacta porquedeberíamoscalculartambiénlos porcentajesdeocultacióny falsificacióndemonedas.

3 A.H.N, Eslado, libro 871
14 “, use hadadola imp;cwost dequeel vellón representópor lo menosel S5% del dioem gastadoen

1640 y probablementemásdel 98%en 1660”, pág 87 de“La inflacion.. -

~Tambiénvariarían los resultadosentreun ambienterural y otro urbano.
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podíansinoprovocartodaunaoleadadecríticasquevana tenersurefle-
jo en la actitudde las CortesdeCastilla16.

Por supuesto,ellas de un modo efectivo no se opondrána las nuevas
acuñacionesy veráncomolas condicionespuestasal monarcaparala con-
cesiónde nuevosservicios,no son cumplidas,pero, por lo menos,serán
portavocesde las protestasdel Reino y, más en concreto,profundizando
en la documentacióngeneradapor esta institución, se sabríael sentir de
las oligarquiasurbanas,defensorasde fuertesinteresesde grupo, hacia
estasmanipulaciones17.En definitiva, se trataríade estudiarlas repercu-
síoneslocalesde unasmedidasdictadasporla administracióncentral.

40) En estrecharelacióncon la oposiciónmostradapor partedel Reino
a la erráticapolítica monetaria,podíamossituar el fracasoqueexperi-
mentaronaquellasmedidasencaminadasa conseguirel consumodel
vellón18.Concretamente,en 1627 y en l638’~ van a tenerlugardos inten-
tos de restricciónde la circulacióndel vellón, de rehabilitaciónde un
mediode cambiocadavez másdesacreditado20.

En estepunto nos interesaríadestacarque el factor clave a la hora de
hacerinútiles todasestasdisposiciones,fue la falta de confianzaen unas
institucionesy en unapalabrareal empeñadasiempreen vano. A la hora
de emprenderun examensobrecuestionesmonetarias,es imprescindible
teneren cuentael elementopsicológico,el clima quese respira,ya queen
determinadosmomentosun ambienteenrarecidollega a enmascararlas
oportunidadesrealesquela coyunturaeconómicapuedeofrecer21.

50) Hablemosahorade uno de los resultadosde la ley de Gresham,el
premio,o valor de la plata respectoal vellón. Estefenómenoafectará
no sólo a la maltrechaHaciendadel Rey que ha de desembolsargrandes
cantidadesde plataen el extranjero,sinotambiéna todoslos sectoreseco-
nómicosy socialesqueven cómo los preciosde las mercancíaserandos,
preciosen plata y preciosen vellón, estos últimos muy inestables.Ade-
más, las elevadastasasdel premiono pudieron,lógicamente,ser elimina-
dasporla políticade regulaciónllevadaa cabopor los poderespúblicos.

Pág. 66 y ss.de “La inflación...”; pág.240 y ss.dePolílica

‘~ Para el conocimientode la evolución de laaclitudde las oligarquiasurbanasame la política finatí-
cíerade la Monarquíallispánicaconsultarde Felipe Ruiz Maflín, entre<,tras,“La Bancaen Españabasla
1782”enEl Banco de España Una historia económica. Madrid, 1970; “La Hacienda y los grupos de pre-
sión en el siglo xvti” en Estado, ~‘Iac.-iesíday Sociedad en la Hisloria de España, v~ílladolid, É 989, pdg.
94-122;Las finanzas de la Monosqula Hispánica en tiempos deFe/ipelV (/62]-Jó65), Madrid, 1990 Dis-
cursode recepciónen la Academiade la 1-listoria, 21 deoctubredc 1990. En ellos podetnosconstalarel
procesoqueexperimentaron:de una totaloposicióna unatotal colaboración.

5 Pág.72 y as.de“La infLación...”; pág.244 y ss.de P<>lític.-a..,
19 Para la gestaciónde estasmedidas,su funciooamienío,su fracasoy lascriticas de lasque fueron

objeto, remitimosa lanota 17.
20 Podíamoscitar tambiénlos planesde 651 Pérez-Prendes.J, “Sobreel proyectodereforma nione-

tariade 1651” enAMES., Año l, 1, pág. 295-324.
~> Por ejemplo,paraestacuestión,consultarel trabajociladoenla not.an 1.
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Entramos,pues,en una de las aportacionesmás significativas de
Hamilton: el establecimientode los valoresquealcanzóel premio de la
plata; valoresqueél proporcionóparala regiónandaluza,basándoseen las
contabilidadesde la Casade la Contratacióny del Hospital de la Sangre
de Sevilla22. Pero sus estimaciones,muy válidascomo punto de referen-
cia, y como en el casoquecomentábamosanteriormente,han sido extra-
poladasa cualquierámbito,seacual seala naturalezadel mismo.

Es paradójicocomprobarcómo a pesarde todas las revisionesque
desdehacemás de treinta años se estánhaciendoa las famosastesis
hamiltonianassobrela revolución de los precios23,hastael punto de que
su esquemaha sido ampliamentesuperado,se siguendifundiendosus cál-
culos tocantesa los problemasmonetariosdel siglo XVII, quizásporque
seanhastael momento,los unteosfiables de los quedisponemos.Y esto
por varias circunstancias.Dejandoa un lado quela historia económicao
serial estánahorade “capa caída”, un estudioen profundidadsobreesta
cuestiónrequeriríamuchotiempo,muchapaciencia,muchalaborde equi-
po y, sobretodo, unafinanciaciónquehoy en día no existe.Por tanto,bien
por necesidadtransmitimosunosporcentajespublicadosen los añostrein-
ta24,o bien es queasumimosque, por ejemplo,en estacuestióndel pre-
mio y su incidenciaya estátododicho.

En estepunto, la obrade DomínguezOrtiz proporcionainformación
complementariaa la quenos ofrece Hamilton, puestoquesi éstecentra
susresultadosen el posiblepremioqueregíalas compra-ventasentrepar-
ticulareso instituciones,el historiadorespañolnos da noticia de los pre-
miosa los queconcertabanlos asientosel Reyy los hombresde negocios
basándoseen los informes provenientesde los Consejosde Castilla y
Hacienda25.

60) Llegamosya al apartadomásimportantedel análisis queestamos
realizando,el de las consecuenciasy el de la valoración26.Trasla lectura
de suspáginasse deduceclaramentequelas mutacionesmonetarias,desde
laópticadela economía,afectaronnegativamenteal comercio,tanto exte-
rior como interior, en el que se produceun hundimientode mercados.Por
otro lado, se produceunasubidade los preciosen vellón que afectóal
poder adquisitivode los salarios.No nos olvidamosdel premio y de la
pérdidade confianzaen e] vellón comomediodecambio,queprodujo una
descapitalizaciónde los sectoresproductivosy provocóla proliferaciónde
conflictos entreacreedoresy deudores.Todo estosin contarconla eleva-
ciónde los costesdel transportey de lamanode obra.

Socialmenteprodujo unadepauperaciónde juristas, censualistasy de
todo aquélque recibieraunasrentasfijas, apañede crearun ambientede

22 Pág.88-96de“La inflación.,.”.
23 Argumentoscríticosque recogentodos los manualesque despuésanalizaremos.
24 Moniento enel que aparecenlasprimerasgrandesaportacionesde Hamilton.
25 Pág. 238, 240-242y sa
26 Pág.96-98de“La inflación...”; pág 262-263 dePolítica..
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inseguridad,aunque,por otro lado, los especuladoressupieronaprovechar
la coyunturaparaenriquecerse.

Desdeel punto de vista político hay que señalarel descréditoque
sufrió la figura del Rey por el incumplimientode suspromesasde no vol-
ver a alterar la moneda.

Finalmente,y siguiendoen estaocasióna DomínguezOrtiz, habríaque
repararen las secuelasdeorden moral,en losefectospsicológicosy en los
delitos que provocarontales medidasmonetarias.Por ejemplo las falsifi-
cacIones,el contrabandoy los cambiosclandestinos.Otro seriala histeria
colectivaque se desencadenabaantelos simplesrumoresde devaluación,
no ya antela medidaefectiva;cornotodo el mundo intentaríasalirperjudi-
cadolo menosposible,la insolidaridadse extenderíapor doquier.

En definitiva ¿quésignificaronparaHamilton y DomínguezOrtiz las
alteracionesde la monedade vellón que se produjerona lo largo del siglo
XVII? Si el profesorespañolsostieneque “fue un fenómenoqueafectóa
la vida nacionalen todos sus aspectos,lo mismo en la economíaque en
las ideasy las costumbres”27,el historiadornorteamericanocreeráque
“aunqueen algunosaspectosfue resultadode la decadenciaeconómica,la
inflación de vellón constituyóuno de los factoresmás poderososen el
declinareconómicode Castilla”28. Dosde las frasesque más hondohan
caladoy másecohantenidoenla historiografíaeconómicaespañola2».

Así puesmuchosnos hanenseñado,estosdosgrandesespecialistas,de
la evolución generalde la monedade cobredentro del entramadoeconó-
mico, socialy político de la llamada“crisis del XVII”, pero,por supuesto,
y aunquenuestroconocimientosobreestesiglo es cadavez máscompleto,
quedantodavía ínuchosaspectosque concretary matizar,sobretodo de
una segundamitad, en la que, entreotros rasgos,el desordenmonetario
llegó a suscotasmásaltas.

Veámosahorael contenidode los manualesseleccionados.

Vicens-Vives,Jaime,Manual dc Histoí’ia EconómicadeEspaña.En cola-
boracióncon3. Nadal. Ed.Teide.Barcelona,1959.

Estemanual nacecon la intenciónde señalareí estadode los conoci-
mientosde numerososproblemasplanteadosen la balbucienteHistoria
Económicaespañoladeaquellosmomentosy dotara estadisciplinade un
marcoadecuadodedesarrollo.

En el libro del gran historiadorcatalán,las referenciasal fenómeno
monetarioen Castilla durantela épocade los Austrias se insertanen las

~ Pág.264 de
~sPág 99 dc“La inflación...”.
25 Paja completarlas <leas de eslosdos autoressobre lo que hemosexpuesto,remitimos al lector al

restode su bibliogratYa,queaquíporfalia <le espaciono podemosreproducir
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muchaspáginasquededicaal estudiode la economíamercantilista.Varios
son los asuntostratados,aunquedestacaremos,en primer lugar, la reforma
de la monedaefectuadaporlos ReyesCatólicos,valoradapositivamentey
consideradala única medidade unificacióneconómicaqueestablecieron
estos monarcas,y en segundolugar, la exposiciónque realiza sobre la
revolución de los preciosy de las fisuras queencuentraen las tesisde
Hamilton.

La inflación del vellón duranteel siglo XVII la trataVicens-Vivesen el
capitulo XXX. El contextoen el que se producees el siguiente:estanca-
miento del comercio,dominio extranjerodel tráfico marítimo, conserva-
cióndel monopolioamericano,despeguede los preciosespañolesrespecto
a los extranjeros,unapolítica fiscal cadavez másagobiante,estancamien-
to demográt’icoy despoblación,decadenciade la agriculturae industria
castellanas...Y el juicio que paraél mereceel desordenmonetarioes que
fue “uno de los factoresculminantesen el desquiciamientode la economía
españoladel siglo XVII”3<’.

Siguiendola obra de Spooner31,Vicens-Vivesnos proporcionauna
visión más global de la cuestión,quea su vez ampliaráen el capítulo
XXXI conel estudiode la coyunturageneraleuropea.

Paradamosa conocerlas fasesde la inflación castellanaacudea los
trabajosde Hamilton y lossigue fielmente: tanto enlas premisas,comoen
las cantidadesacuñadas,como en lastasasquealcanzael premio,comoen
el discutidoresellode 1634,comoen las consecuenciasde las mismas.

Vemos,pues,cómoel esquemateóricohamiltoniano,aúnreconociendo
susdefectos,fue muy favorablementeacogidoy difundidoen estetipo de
obraspor el profesorcatalány su escuela,que llegaron a considerarpre-
cios, salariosy monedasvariablesindiscutiblesa la hora de explicar el
decliveespañol.El libro, pioneroen su momento,estálleno de propuestas
de nuevastnvestigacionesaunquepresenta,hoy día, algunasdet’icíenctas.
En lo concernientea las alteracionesmonetariasdel siglo XVII el estu-
diantepuedeutilizarlo sólo como unaprimera aproximacióna su conocí-
míento,ya que,apesarde quetodavíaHamilton sigue siendounareferen-
cíaválida,no se recogen,lógicamentepor su fechade apariciónposterior,
los puntosde vistade DomínguezOrtiz.

Elliott, John,La Españaimperial, 1469-1716.Editorial Vicens-Vives,
196532.

Su manual nace con el propósitode alejarsede la historia política y
diplomáticatradicional y ofrecernosuna síntesismás interpretativade

Pág. 402
Spooner.F , L‘éc.css,omie ní¿scídiale et les frappes nsonétaises es? France. 149?— 1680. Armand Col i

París, 1956.
32 Nosotrosmanejamosenestaocasiónla publicaciónde Edicionesdel Ejércilo Madrid, 1981.
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múltiplesaspectoseconómicosy socialesdesconocidosparael saberhis-
tórico a la alturade los añossesenta.

Comootro de los historiadoresque se hicieron eco de la obra de
Hamilton, no podíanfaltar las mencionesa la revoluciónde los precios,a
la teoríacuantitativade la moneday a lascriticasde estemodelo.

En lo queconciernea la crisis del XVII, Elliott la poneen relacióncon
un cambiogradualy profundoen las relacioneseconómicasentreEspaña
y su imperio de ultramar”33.

Los programasde reformanacidosen el senode unasociedaddesequi-
librada, pero conscientede surealidad, van a serel contextodesdeel que
se abordela cuestióndel vellón34. Es el marcopolítico poco favorable, el
fracasode los gobiernosde Lerma y Olivares, fundamentalmente,a la
horade repartir de unamaneramásjusta las cargastributariasen el inte-
rior de la Monarquíay de Castilla, el prismadesdeel que se analizael
tema. Estefracasovino motivadopor propias incapacidades,pero, por
encimade todo, por la existenciade poderososinteresescreadosqueobs-
taculizaronla aplicacióndelas reformas35.

En su libro Elliott no va analizandounaa unacadamedidamonetaria,
sino que hablade ellas conformehaceun recorrido de la evoluciónde la
coyunturaeconómicay, sobretodo, del ambientepolítico castellanoy dos
son los momentosclavequeél ha querido resaltar, la crisis de los años
2036 y lascondicionesextremasdelos años40.

La segundamitad del reinadode Felipe IV es tratadamuy porencima,
aunqueesen estaslíneasdondecalifica de “cínica” a la política monetaria
castellana37.Por último, concentrarásu atenciónen los años80, momento
en el que,trasla famosadevaluación,se empiezanaobservar,en la perife-
ria peninsular38,los primerossignosdel rehacereconómico.

En definitiva, un manualque en esenciarecogelos datoscuantitativos
aportadospor Hamilton y el espíritu globalizadorde DomínguezOrtiz39,
pero en el quefaltan mayoresreferenciasa las consecuenciaseconómicas,
políticasy socialesprovocadaspor las fluctuacionesmonetarias4t>.

~ Páginas315-321.

~ Li n profundo análisiscíeesle contextoen Elliott. 1.. El Ccsts¿le-Do¿
1oe de Olivases, Madrid. 990; ‘‘El

programacíe Olivares y los movimientoscíe 1641)” en la España cíe Felipe IV. torno xxv de la Historia
de Espada<le MenéndezPidal.Espasa-Calpe,Madrid, 1982, pág 333-523;en colaboraciónconJoséE de
la Pefla,Mensosiales y carías dcl Cauje Duque dc- Olisoses, Ediciones Alfaguara, Madrid, 978.

~ Páginas353 y ss
< Pcíiodoque,engeneral,ha sido objeíode un mayorIratamieniobibliográfico.
~ Página389
~ Procesoyaapuntadoporvicens-vives.
3c3 Paraél, Política - - es“el únicotrabajocompetentesobre lastinanzas’’del cuartoFelipe.
~‘> Sóloaludeen la página342 a los efectosquela inflación produceenelmodocíe vivir de la nobleza.
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Vázquezde Prada,Valentin, Historia Económicay Social de España.
VolumenIII. SiglosXVI y XVII. Raycar,SA. Editores,1978.

El capítulodecimosextode sumanuallo dedicaVázquezde Pradaa las
monedasy a las políticas monetariasseguidasen los reinosde la Corona
de Castillay de la Coronade Aragón: Valencia,Cataluña,Aragón,Nava-
rra y, por supuesto,Castilla. Estetratamientode la cuestiónnos permite
establecercomparacionesmuy interesantes.La absolutadiferenciación
que existió entrelas monedasde cobrede los distintos territorios,permiti-
rá al resto de la penínsulapermaneceralejadode las alteracionescastella-
nasal vellón.

Básicamente,el planteamientodel problemadel vellón y de las mani-
pulacionesquesufrió estáexpuestode unamaneraclaray comprensible41,
señalándonos,entre otrascosas,la oposición constantede las Cortes,las
promesasarrancadasal rey por la necesidad,la eliminaciónde la platade
la circulacióny las penasimpuestasa falsificadoresy contrabandistas.
Posteriormente,se detieneen unadescripciónde cadaunade las disposi-
cionesadoptadasa lo largo del XVII, siguiendoel esquemade Domínguez
Ortiz, y de la evolucióndel premiosegúnlas cifrasde Hamilton, insistien-
do en las ínedidasdrásticasquepor fin se llevan a caboentre 1680 y 1686
paraconseguirla necesariaestabilizaciónmonetaria.

El capítulode las consecuenciasestámuy bien resumido,pero lo más
destacablees la valoraciónfinal. ParaVázquezde Prada,al contrarioque
Hamilton, “la inflación del vellón del siglo XVII fue másbien consecuen-
cia que causade la crisis económica”42ya que cree quela estabilización
monetariaque seconsiguióa partir de los años80 estáíntimamenteligada
con la mejorade la coyuntura.

Castillo Pintado,A. y GutiérrezNieto, Ji., “La HaciendaReal” en La
Españade Felipe IV, Tomo XXV de la Historia de Españade Menén-
dezPidal. EspasaCalpe, l982~.

Alvaro Castillo Pintadoen el capitulotitulado “Mecanismosde basede
la haciendade Felipe 1V”44 y, másampliamente,Juan Ignacio Gutiérrez
Nieto en el capítulo “El sistemat’iscal de la monarquíade Felipe 1V”45
seranlos queexaminenenestaobrael fenómenodel vellón.

~‘ Ademásincluye unoscua<lrosbastanteólilesy explicativosde las característicasde lasprincipales
níonedasquecirculabanenCastillaalo largodel xvii con ilustraciones.

42 Página653.

~ Nosoírosmanejamosla reediciónde 199<).
~ Páginas217-255,
~ Páginas257-332
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Castillo Pintado lo hace dentro del contextode las dificultades que
atravesabanlas finanzasestatalesy, más en concreto,dentro del enorme
desarrolloqueexperimentóel créditopúblico en los siglos XVI y XVII.

No obstante,ideadestacable.de estaspáginases la conexiónqueesta-
blecieronlas manipulacionesmonetariasentrela política y la economía
del paísa travésdel mecanismointermedioque fueronlas finanzasestata-
les.

Másprofundo esel examenquesobreestetemalleva acaboGutiérrez
Nieto. Dentro de unaagobiantepresiónfiscal, de una “fiscalidad de gue-
rra” nadaerasuficientey se ha de acudira “los grandesrecursosextraor-
dinarios”, talescomola ventadecargospúblicos,señoríoso rentas,y, por
supuesto,lasemtsionesde monedade vellón.

Sigue a Hamilton en lo referentea las cifras acuñadas,en la explica-
ción de cóíno se obteníanlos beneficiosy en la valoraciónfinal. Sin
embargo,lo interesantede esteestudioes quesitúa el problemadentrode
la grancorrientede pensamientoconocidacomo“arbitrismo”46. Multitud
de memorialistasdenuncianlos males que un abusodel vellón tendríaen
todoslos órdenesde la vida castellana.Y éstaes unaideafundamental,el
abuso47.No se critica la existenciadel vellón, no es estemediode cambio
en si el que gozade malafama,porquerealmenteeramuy necesariopara
las transaccionesdiarias, el problemaconsistíaen suabundancia.Concre-
tamente,y a modo de ejemplo,nos ofrecerálos puntosde vistade la ciu-
dadde Burgos,del PadreMarianay de LópezBravo.

Dos característicasmásme gustaríadestacarde esteestudiodel profe-
sor GutiérrezNieto. Por un lado, la visión sintéticade las secuelasparalas
distintasactividadeseconómicasy paralos distintosgrupossociales48;por
otro lado,la incitisión en las notasal capítulode fragmentosde tresprag-
máticasreales,que nos acercanun pocomása laconcepciónque sobreel
problemamonetariotenían las autoridadesy cómo pretendíanarreglar
unosmalesqueellasprovocaban.

GarcíaCárcel, R., Simón Tarrés,A., Rodríguez,A. y Contreras,J.,
Manual de Historia de España.Siglos XV]-XVII. Dirigido por Histo-
ria 16 y JavierTussell,1991.

Angel RodríguezSánchez,en su repasoa la economíay a la sociedad
del período49,cree que fue la política monetariaun elementomásde

~ De laqueesun gran conocedor.
~ Remitimosala obra deSpooner
~ flíros memorialesreleridosal vellón y sus consecuencias,enestecaso,en lasaclividadesde labur-

guesía,fueronanalizadosen la comunicaciónlitulada “Alteraciotiesmonetarias,arbitrism<,y comercioen
el sigloXvíí” que preseníamosal Congresoquesobreestegruposocialorganizóel Deparlamentoeditor
deestarevislaen 1991,cuyas actasesperemosveanpronlolaluz.

<‘~ Capílulo2 dcl libro, páginas101-199.
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influenciaen la crisis de todoel sistemaeconómicoqueconoceCastillaa
partir de los últimos añosdel siglo XVI.

El cambiode siglo no hizo sino agudizarlos síntomasde decadenciay
paraalcanzarla necesariarestauraciónse hacíacadavez másimprescindi-
ble conseguirel desempeñode la Haciendadel Rey. Sin embargo,el fra-
casode los erarios,la inestabilidadmonetariay el rosariode suspensíones
de pagosla hicieron imposible y así se esfumócualquieresperanzade
recuperación50.

Perode estaspáginas,apartede sus observacionessobrela revolución
de los preciosy los axiomasmercantilistas,quisieradestacarel espacio
dedicadoal sectorsocial másdinámicode aquellossiglos: los mercaderes,
y másen concreto,los medianoso pequeñoscomerciantescastellanos.El
profesorRodríguezSánchezexanina,entreotrascosas,los obstáculosde
todo tipo quese interponíanacadapasoen susactividades,ya fueranpro-
ductivaso especulativas,y sus mediosde financiación,generalmente,los
préstamos51.

Basándoseen el ejemplodel mercadersegovianoJuande Cuéllar52,
nos pone en contactocon unade las consecuenciasmás palpablesque
tuvieron las alteracionesmonetarias:los problemasderivadosde la paga
de préstamosy de sus intereses.Habíapréstamosen plata que se podían
devolveren vellón (estableciéndosela prima correspondiente),o présta-
mos en vellón a devolveren plata (tambiéncon su descuentocorrespon-
diente),segúnlas condicionesde los contratos.Toda estacasuísticadaba
lugara la másflagranteespeculación.

En el marcode la políticaexterior,sitúaAntoni SimónTarréslas medi-
das monetariasy los procesosde inflación-deflación,dedicandomucha
másatencióna las reformasde 1680-1686,“cirugía de hierro”, las cuales
valoradeun modopositivo53.

Resaltaremos,no obstante,como lo mássignificativo, la menciónque
hacea las clasesmedias,uno de los gruposmásafectadospor la inflación
monetaria,al relatarlos disturbiosandalucesdel periodo1647-l652~~.

~<>Pág la 84
Páginas178 y ss.

52 RódenasVil ar, R.. Vida cotidiana y negocio en lcs Segovia del Siglo de 0w El nserc-ader loan de
Cuéllar, Junta de Castillay León, 1990.

~3 Páginas716 y ss. Sobreestasreformas,ya citadasen lineasanter,o,-es,ver CollantesPérez—Arda,E.
y Merino Navarro,1. ‘Alíeraciones al sistemamonetariodeCastilladuranteel reinadode CarlosII” en
Cuaclesnos etc Inrestigociást l-Iissr5sica Vol. 1, 1977. n’’ 1 -

~ Páginas703-704 Por supuesto,de DunííngoezOrtiz,Alt es-aciones andalsizas, Ed. Narcea[973
l-labtcmosde la cronología,a cargode Antonio Espino, dondeaparecenvarioserrores Se sitúa la

ordenacióndel sistemamonetariocastellanoen 1475, cuandoocurrió en [497. Se denomina“devaluación
<leí vellón” a laoperaciónde resellode 1603, realmentesetratóde unarevaluaciónnominal de esteinstru-
mentodecambio,aunquela consecuenciafuera una devaluaciónintrínseca Se señala1634 comomomen-
tu dc ‘‘inflación monetaria”: la había,sí, pero másbien al situarlaen eseaño se aludeal polémicoresello
dc 1634 que sólo mencionallamilton. Por último,colocaladevaluaciónmonetariaen 1686; efeetivaníente.
en ese año se dietaron nuevasmedidasde ajuste,pero fuer<,n el complementode lasque se decretaron
sol~recl vellón en 168<), año,anuestrojuicio mássignificativo paradestacarloen la cronología.
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En general,estosmanuales,aparecidosentre 1959 y 1991 por tanto,en
épocashistoriográficasbien distintas, realizanun buenplanteamientode
las principalescaracterísticasdel fenómenomonetarioen el siglo XVII,
teniendocomo bibliografíade apoyosin excepcióna Hamilton y Domín-
guezOrtiz, pero aunqueel esquemade la presentaciónde los distintos
aspectosvaríe, las noticias monetariassobre las quehacenhincapiéson
siemprelas mismas55.Al fin y al cabo,un manual debepresentarde un
modo sintético los conocimientosque sobrelos distintostemasse tengan,
pero no por ello hade renunciara ofrecersugerenctas.

tnclusosereproducencon lasmismaspalabras.


