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Abstract: 
 
Los objetivos de esta comunicación consisten en definir los niveles de gasto en hasta donde lo 
permite la documentación disponible, señalar los principales cambios de tendencia y de 
composición, con especial referencia a la deuda pública flotante y consolidada, apuntar las 
principales causas de esta evolución y, por último, medir el grado de sostenibilidad de la deuda. 
Por el momento, lo poco que sabemos sobre el gasto estatal muestra un cuadro aparentemente 
muy simple, caracterizado por los costes militares y el servicio de la deuda, además —pero a 
considerable distancia— del mantenimiento de la corte. Sin embargo, ni esta estructura ni el 
nivel de gasto permanecieron constantes, bien al contrario, porque los acontecimientos políticos 
y militares, la evolución económica y la propia dinámica de las principales partidas del gasto y, 
en particular, el de la deuda en todas sus formas impusieron cambios importantes que es 
necesario comprender. Por este camino intentaremos ofrecer algunas posibles líneas de 
investigacio que permitan consolidar la información con el fin de comprender mejor los desafíos 
a los que se enfrentaba la hacienda real. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio del sistema fiscal y financiero de la España Moderna es uno de los temas clásicos de la 

historia económica y social que ha despertado siempre gran interés entre los historiadores 

económicos y modernistas de nuestro país y más allá. En la actualidad el interés por este tema 

sigue vivo y gracias a ello se han adoptado nuevos enfoques que nos permiten mejorar nuestros 

conocimientos sobre la cuestión. Entre uno de los más influyentes cabe destacar el seguido por 

Mauricio Drelichman and Hans-Joachim Voth (2014) en un libro en donde se lleva a cabo un análisis 

de sostenibilidad de las finanzas públicas castellanas en el reinado de Felipe II siguiendo la 

metodología usada hoy en día por el Fondo Monetario Internacional. Las investigaciones de Felipe 

Ruiz Martín y Modesto Ulloa demostraron hace tiempo que las famosas bancarrotas del “rey 

prudente”, su hijo y nieto fueron en realidad operaciones de conversión de deuda, como han 

confirmado los recientes trabajos de Carmen Sanz Ayán, Carlos Álvarez-Nogal y Chrisophe 

Chamley (2013, 2014 y 2016), Juan Gelabert (2017 y 2022) y José Ignacio Fortea (2017 y 2022). 

El trabajo de Drelichman y Voth ha venido a confirmar esto y, además, demuestra que el sistema 

fiscal y financiero de Castilla podía financiar el cuantioso gasto de la Monarquía con regularidad, a 

un coste relativamente bajo y de manera sostenible gracias al aumento de la recaudación de 

tributos en una época de crecimiento económico y un crédito público sofisticado para la época, por 

no decir revolucionario, en que la deuda a corto plazo o de asientos y la deuda consolidada o de 

juros eran consignadas sobre los ingresos tributarios. En otras palabras, en la época del Rey 

Prudente el sistema financiero castellano gozaba de sólidos pilares. A esto se añade, además, que, 

como ambos autores recuerdan, el crédito público castellano de Felipe II estaba gestionado por 

ministros competentes y se caracterizaba por un grado de sofisticación técnica que no tenía nada 

que envidiar a la de las finanzas públicas de las ciudades estado flamencas o italianas. Apenas 

hace falta señalar que estas conclusiones modifican de forma profunda la visión tradicional, y más 

bien negativa, de las finanzas castellanas del período todavía vigentes en diversos ámbitos de la 

historiografía económica internacional. 

El objetivo de nuestra comunicación es presentar los resultados preliminares de un análisis de 

sostenibilidad de las finanzas públicas castellanas en los reinados de Felipe III y Felipe IV. Este 

análisis se ha realizado mediante el empleo del método usado por M. Drelichman y H.J. Voth 

(2016). Gracias a las investigaciones de las últimas décadas, en la actualidad conocemos con 

razonable precisión la evolución de los ingresos de la Real Hacienda durante este período. Más 

problemas ofrece la reconstrucción del gasto, para lo que hemos recopilado un conjunto de 

estimaciones con el valor de esta variable en varios años de estos reinados, más la célebre relación 
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con los ingresos y gastos del Tesoro entre 1621 y 1640 de Tomás de Aguilar. De aquí se desprende 

que los resultados ofrecidos todavía tienen un carácter provisional, a la espera de mejorar nuestros 

conocimientos sobre la evolución del gasto entre 1598 y 1665. 

De nuestro análisis se desprende que el grado de sostenibilidad de las finanzas reales durante el 

reinado de Felipe III fue todavía elevado, y similar al de la segunda mitad del siglo XVI. Esto se 

debió a la contención del gasto público en época de este monarca. La situación empeoró de forma 

brusca en el reinado de su sucesor, Felipe IV, a causa de la caída de los ingresos del Tesoro (en 

términos constantes) y la simultánea expansión del gasto, fruto de la costosa política exterior. La 

imagen de brusco deterioro en la sostenibilidad de las finanzas reales entre 1621 y 1665 nos 

parece, en líneas generales, fiable, aunque debe destacarse que en este punto nuestra 

investigación se enfrenta a algunos problemas derivados de la escasez de la documentación. La 

información disponible apunta como probable un empeoramiento de la posición de la hacienda real 

en el curso de la década de 1640 y concretamente a raíz del decreto de suspensión de 

consignaciones de 1647 porque este no vino acompañado de la reforma fiscal que debía 

proporcionar los ingresos sobre los que situar la deuda consolidada. A simple vista podría pensarse 

que esto refleja el fin del fiscalismo que había presidido la época del valimiento de Olivares, pero 

la realidad era que la capacidad contributiva de los castellanos se estaba agotando. La situación 

no mejoró en los años siguientes y en el reinado de Carlos II fue necesario emprender un 

saneamiento monetario, fiscal y financiero profundo que a corto plazo llevó la economía castellana 

a la depresión, pero sentó las bases para una posterior recuperación de la acción del estado.  
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