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Sesión 10. Moneda, Finanzas y decadencia de las economías urbanas 

en la Castilla Moderna 
 

 

A lo largo del siglo XVII se desarrollaron dos procesos que tuvieron profundas 

consecuencias en la posterior historia de Castilla y España: Castilla experimentó, en 

primer lugar, los efectos de una profunda crisis urbana y, segundo, la economía del reino 

estuvo sujeta a profundas crisis financieras y monetarias. Ambos fenómenos estuvieron 

estrechamente relacionados, pudiéndose afirmar que el desplome de las economías 

urbanas castellanas fue tanto causa como consecuencia de las crisis financieras y 

monetarias. Como resultado, si a inicios del XVII Castilla era una de las sociedades 

europeas más urbanizadas, con un sistema de crédito público muy desarrollado que 

condicionaba la trayectoria del comercio y la manufactura del reino, a fines del mismo 

siglo todo había cambiado. Las antaño prósperas ciudades del interior del país se habían 

desplomado, y el crédito público de la Corona había experimentado una trayectoria 

análoga, tras las numerosas crisis financieras y monetarias del siglo. La historiografía ha 

prestado atención a estos dos procesos, como demuestra la proliferación de títulos y 

trabajos sobre los mismos, pero ha tendido a analizarlos de forma más bien separada y el 

objeto de esta propuesta es estudiar de forma conjunta el modo en que los problemas 

financieros y monetarios de la Real Hacienda acabaron por afectar a las ciudades 

castellanas. Por este motivo, serán bienvenidas propuestas que estudien indicadores 

relativos a la evolución de la deuda (pública y privada) y las repercusiones de la deuda y 

las manipulaciones monetarias sobre los diversos aspectos de las economías urbanas, (la 

manufactura, el comercio y los niveles de consumo, precios y salarios) a través de fuentes 

de carácter local y general. 
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COMUNICACIONES 
 
 

 

ÁLVAREZ NOGAL, Carlos (Universidad Carlos III de Madrid, España, 

canogal@clio.uc3m.es), La crisis financiera de 1627: causas y consecuencias. 

 

La suspensión de consignaciones decretada en enero de 1627 fue la primera de las cuatro 

a las que recurrió Felipe IV durante su reinado. Aunque como en otros casos se trató de 

una suspensión temporal de los compromisos de pago que la Corona había adquirido con 

sus banqueros, esto no impidió que fuese traumático tanto para su sistema financiero, 

como para la fluidez del crédito en toda Castilla. Los motivos para llevarla a cabo están 

relacionados con el nivel de deuda acumulado por la monarquía hasta ese momento, pero 

también con su situación fiscal, el nivel de ingresos y sus objetivos políticos a medio y 

largo plazo. Esta investigación pretende analizar todos esos elementos, poniendo en 

contexto las razones por las que se decidió recurrir una vez más a este tipo de medida. 

También abordaremos las consecuencias que tuvo a corto plazo para las finanzas del 

reinado de Felipe IV. 

 

ANDRÉS UCENDO, José Ignacio (Universidad del País Vasco/EHU, España, 

joseignacio.andres@ehus.es), Un crédito público insostenible: impuestos y deuda pública 

en Castilla en el siglo XVII. 

 

A lo largo del siglo XVI la Corona castellana desarrolló un sistema de crédito público 

que, aunque no exento de dificultades, fue capaz de financiar los gastos de la ambiciosa 

política imperial de los Austrias madrileños. Este sistema se mantuvo en las primeras 

décadas del siglo XVII, pero en las décadas centrales del siglo entró en una fase de crisis 

de la que ya no se recuperó y la presente comunicación desea analizar una de las 

principales razones de tal fracaso mediante un estudio de la relación entre la fiscalidad y 

finanzas públicas castellanas a lo largo del período.  
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CARVAJAL DE LA VEGA, David (Universidad de Valladolid, España, 

david.carvajal@uva.es), Banca, quiebras bancarias y crisis financieras en la Castilla del 

siglo XVI. 

 

El presente trabajo pretende ofrecer un acercamiento a la realidad de los cambiadores 

castellanos que, a lo largo del siglo XVI, desarrollaron su negocio en torno a los grandes 

mercados financieros de la época, en especial las ferias de Medina del Campo y otras 

circundantes. En particular, se pretende analizar la situación de estos agentes financieros 

ante las pequeñas crisis coyunturales de la primera mitad del siglo y frente a los problemas 

severos de la segunda mitad de la centuria. Para ello, se tendrán en consideración las 

quiebras de los cambiadores castellanos, así como sus causas y consecuencias. 

 

CEBREIRO ARES, Francisco (Universidad de Santiago de Compostela, España, 

francisco.cebreiro@usc.es), Carros y carretas: Las gestiones municipales ante el resello de 

1651/1652 en la villa de Pontevedra. 

 

En este trabajo se analizan las vicisitudes que tuvo la aplicación de la Real Cédula de 

resello del 11 de noviembre de 1651 en la villa gallega de Pontevedra. A través de la 

documentación municipal se ponen de manifiesto los agentes, los mecanismos y las 

cantidades involucradas en el proceso de transferir la moneda de vellón a lo largo de 

ciento veinte kilómetros hasta la Casa de la Moneda de A Coruña durante el año siguiente. 

Un análisis de estas características permite enriquecer nuestro conocimiento sobre los 

medios concretos de aplicación material de una serie de medidas monetarias que han 

suscitado un notable interés por la historiografía, pero en las que, sin embargo, el análisis 

en sus niveles inferiores e impactos locales es todavía un amplio espacio de investigación.  

 

DE LUCA, Giuseppe (Università degli Studi di Milano, Italia, 

giuseppe.deluca@unimi.it), Crisi finanziarie, credit crunch e riorganizzazione 

dell'economia milanese negli ultimi vent'anni del XVI secolo. 

 

L’estate del 1583 segna, dal punto di vista creditizio, l’avvio di una fase di netta 

contrazione; il mercato finanziario milanese viene ad essere caratterizzato da “la mayor 

estrecheza que se aya visto en esto reynado de muchos años atras” (AGS, Consejo y 

Juntas de Hacienda, leg. 214, f. 17, 21 marzo 1584). Le lettere incrociate tra Simón Ruiz 

e i suoi corrispondenti denunciano le difficoltà della piazza ambrosiana e dei suoi 

principali banchieri. Si tratta di una congiuntura negativa che travolge, nel quinquennio 
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1581-1585, la finanza privata europea e in particolar modo quella della penisola italiana. 

Il volume dei prestiti fa registrare delle nette riduzioni nel 1594 e nel 1597, quando prima 

il ritardo delle rimesse americane e poi, perturbano improvvisamente il mercato 

finanziario cittadino ed internazionale. Sullo sfondo di questa situazione e della  la 

sospensione dei pagamenti decretata dalla Spagna il 29 novembre 1596, per soddisfare la 

necessità di capitali a breve termine stimolata dalla ripresa delle ordinazioni militari di 

armi, tornate a livelli cospicui a partire dal 1590, i grossi operatori finanziari mettono a 

punto un nuovo contratto creditizio. Il sistema finanziario milanese, dopo aver sostenuto 

attraverso i censi consegnativi gli investimenti in capitale fisso, mette quindi a punto una 

nuova forma di prestito a breve termine (l’obbligazione), che è particolarmente funzionale 

ai mutamenti stessi dell’offerta metallurgica che si dispiegano tra la fine del XVI secolo 

e l’inizio del successivo, e che determinerà anche 

 

GARCÍA GUERRA, Elena (CCHS/CSIC, España, elena.guerra@cchs.csic.es), El 

efecto sobre los juros de las bajas de la moneda de vellón durante la segunda mitad del 

siglo XVII. 

 

Los intereses de los juros durante el siglo XVII se verán afectados por los frecuentes 

impagos debido a la falta de cabimiento generado a lo largo de los años por la emisión 

creciente de títulos sobre determinadas rentas o por los descuentos de la media anata o 

por la satisfacción de dichos intereses en moneda de vellón cuando el contrato estipulaba 

que debía de hacerse en moneda de plata. Pero es que, además, tales réditos se van a ver 

directamente perjudicados por las siete medidas devaluatorias o bajas que reducirán el 

valor nominal de las piezas fraccionarias y que fueron aprobadas entre 1628 y 1680. La 

razón no es muy conocida: al disminuirse dicho valor, se provocaba una merma del 

montante de las recaudaciones que, a su vez, desembocaba en una falta de cabimiento 

repentino de los juros situados en las rentas y que ha de resolverse de alguna manera. De 

este asunto trataremos en la comunicación. 

 

LANZA GARCÍA, Ramón (Universidad Autónoma de Madrid, España, 

ramon.lanza@uam.es), Deflación y crisis económica: nuevos datos sobre la depresión de 

1680-1688 en Castilla. 

 

Los problemas provocados por la inflación del vellón a la economía y las finanzas 

públicas de Castilla forzaron la reforma monetaria emprendida en 1680 con la baja de la 

moneda de vellón y concluida seis años después con la devaluación de la plata 
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“provincial”. Esta reforma sentó las bases de la estabilidad monetaria que caracterizó el 

siglo siguiente, pero a corto plazo provocó una profunda contracción de la oferta 

monetaria y, por tanto, una crisis económica que se prolongó varios años, repercutiendo 

negativamente sobre las recaudaciones fiscales que forzaron la revisión a la baja de la 

carga tributaria y un ajuste, a continuación, de los gastos de la hacienda real. Varios 

indicadores permiten seguir y medir la caída de la actividad económica y su impacto sobre 

la población, que experimentó una acusada contracción por efecto de las crisis agrarias y 

la difusión de enfermedades epidémicas a lo largo y ancho del reino, sobre todo en las 

regiones del interior.  

 

MARCOS MARTÍN, Alberto (Universidad de Valladolid, España, 

marcos@fyl.uva.es), Deuda pública, deuda municipal y deuda privada en los siglos XVI 

y XVII: interferencias, mediatizaciones y repercusiones económicas. 

 

La Monarquía Hispánica, a fin de hacer frente a sus crecientes necesidades, no se limitó 

a recurrir al crédito a corto plazo que le proporcionaban los hombres de negocios ni a 

incrementar el número y cuantía de títulos de deuda consolidada (juros) en circulación. 

Lógicamente para que esto fuera así hubo de intensificar también la actividad extractora 

fiscal y servirse de cuantos expedientes y arbitrios le permitiesen obtener ingresos 

extraordinarios. Las consecuencias de tal forma de proceder, por lo que a Castilla se 

refiere, son claras: la Corona, al incrementar las percepciones, golpeó a los sectores 

económicos más dinámicos, encareció la producción interior y reasignó recursos hacía 

fines distintos de los que el progreso del país requería; al recurrir a los banqueros foráneos 

y permitir la extracción de metales preciosos, facilitó la supeditación de la economía al 

capital extranjero y aceleró la descapitalización del país; y al emitir excesiva deuda 

pública, desvió el ahorro de los particulares hacía inversiones no productivas y recortó la 

oferta monetaria y las posibilidades del crédito privado. Más aún, al multiplicar las 

peticiones de ayudas dinerarias a las localidades (servicios, donativos, etc.) o al 

implicarlas (de muy diversas maneras) en la enajenación de bienes y efectos del 

patrimonio regio, indujo endeudamientos municipales que en muchos casos acabaron 

generando una fiscalidad local de efectos incluso más nocivos que los de la fiscalidad 

estatal. Pero la Monarquía se sirvió también de otras formas de crédito menos 

convencionales o “forzosas” que coartaron el crédito privado y mediatizaron en no menor 

medida la actividad económica a las que esta comunicación presta una particular atención. 
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SARDONE, Sergio (Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Italia, 

sergio.sardone@unina.it), Crisis financiera y endeudamiento de Castilla en la década de 

1530. 

Durante la década de 1530 el Imperio de los Habsburgo se enfrentó a variadas 

emergencias políticas que supusieron un gran endeudamiento para Castilla. Tales 

acontecimientos fueron, en particular, el viaje a Bolonia del emperador Carlos V, para su 

coronación de 1530, la invasión turca de Hungría en 1532, la lucha contra Lutero, la 

campaña de Túnez de 1535, la campaña de Piamonte-Provenza de 1536 contra Francia y 

los acuerdos de paz de Niza de 1538 y la simultánea expedición naval dirigida a 

Constantinopla. En este trabajo se detallarán los efectos de estas emergencias, tanto en el 

breve como en el largo plazo, para las Finanzas de Castilla. En particular, se focalizará el 

impacto que las campañas militares carolinas tuvieron en las requisiciones de los metales 

preciosos americanos, llevadas a cabo de la Casa de la Contratación de Sevilla, señalando los 

principales subscriptores de la deuda de estos años. 

 

VELA SANTAMARÍA, Francisco Javier (Instituto Universitario de Historia 

“Simancas”, España, quiron7@live.com ), Crisis financiera y regulación económica. 

La Tassa general de 1627 y los mercados de Castilla. 

 

La emisión masiva de moneda de vellón en los años 1621 a 1626 produjo posiblemente 

una duplicación del circulante en esa especie, lo que contribuyó a un alza importante de 

la inflación. La respuesta del Consejo de Castilla ante las quejas consiguientes fue la 

publicación en septiembre de 1627 de una tasa de precios de mercancías y jornales de la 

villa de Madrid que debería servir de modelo para el resto de la Corona. Conservamos 

algunos ejemplos de dichas regulaciones que pueden indicarnos tanto los tipos de 

industria local como sus áreas de penetración comercial. Comparando productos similares 

en distintas tasas, podemos ver si los precios establecidos por las diversas autoridades 

locales responden a una cierta lógica económica o a un puro voluntarismo. 
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