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1. INTRODUCCIÓN, FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA. 
a realización de “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos 
en el siglo XVIII”1 hace imprescindible, a mi entender, efectuar un análisis 

no sólo de qué tipo de piezas atesoraban los hogares burgaleses del XVIII en 
sus domicilios –fuera en “moneda mala” o de vellón o en “moneda buena”, de 
oro y/o de plata –sino también desvelar, en la medida de lo posible, cuáles fue-
ron los flujos de acceso al dinero en efectivo por parte de las diferentes catego-
rías socioprofesionales de la ciudad a lo largo del Setecientos. La mejora en las 
condiciones generales de la económica española en dicha centuria conlleva una 
disponibilidad notable de dinero en metálico en manos de los particulares, en 
los hogares. En la práctica, tales circunstancias constituyen un vórtice diagnós-
tico que enuncia que muchos hogares gozaban de una saludable coyuntura eco-
nómica, sesgo que también se percibe en el acceso a pertrechos con que preñar 
los interiores domésticos y los atuendos personales – relojes2, lechos nocturnos3, 

                                                 
 1 F. SANZ de la HIGUERA, “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos en el 

siglo XVIII”, Pecvnia, 16-17, 2014, p. 13-40.  
 2 F. SANZ de la HIGUERA, “La medida del tiempo en Burgos: Relojes a mediados del siglo 

XVIII”, Historia Social, 67, 2010, p. 23-49 y “Relojes, espacios y tiempo. Burgos en el Setecien-
tos”, Historia Social, 77, 2013, p. 23-47. 

 3 F. SANZ de la HIGUERA, “Pajas, catres, cujas, camas, … El lecho cotidiano en el Antiguo 
Régimen: Burgos (1740-1780)”, Cuadernos de Investigación Histórica, 26, 2009, p. 435-499 y 
“Evolución de los lechos cotidianos y los menajes nocturnos en el XVIII burgalés”, Cuadernos de 
Investigación Histórica, 28, 2011, p. 389-431. 
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canapés4, cuberterías y mantelerías5, mobiliario contenedor6, anteojos7, menajes 
para la iluminación8, etcétera –. Los índices de presencia de dinero en efectivo 
en los hogares burgaleses del siglo XVIII atestiguan la superación definitiva de 
la siniestra crisis del XVII y un gradual y progresivo incremento de liquidez en 
los talegos de la población. Sin dinero en efectivo no hay capacidad de consumo 
ni tranquilidad existencial. La mejoría en la presencia de dinero en efectivo en 
las casas burgalesas del Setecientos permite advertir, en la medida de lo posible, 
un aceptable incremento en la capacidad de ahorro de los hogares, fruto de la 
existencia de beneficios productivos y profesionales, y la articulación de estra-
tegias de protección ante la probable incuria de los tiempos. 

 La información con la que se estructuran estas páginas procede del usufruc-
to de 527 inventarios de bienes, en su mayoría post-mortem9, recopilados en una 
ardua labor de rastreo intensivo, de tercer nivel10. De la idoneidad del usufructo 
de dicha fuente documental se han ocupado muchos, y excelentes, investigado-
res. Una de las más esenciales problemáticas a la que nos hemos de enfrentar en 
su tratamiento deriva del grado de representatividad que los inventarios de bie-
nes tienen en las diferentes categorías socioprofesionales. El CUADRO I ofre-
ce, a este respecto, una aproximación puntual, sincrónica, con el telón de fondo 
                                                 

 4 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación al devenir del canapé en los interiores domésti-
cos burgaleses del XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 38, 2013, p. 139-161. 

 5 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a la mesa de los burgaleses. Cuberterías y 
platos en el Setecientos”, en M. GARCÍA FERNÁNDEZ (Coord.), Cultura material y vida 
cotidiana moderna: escenarios, Madrid, 2013, p. 183-195 y “A la mesa de los burgaleses del 
Setecientos. Mantelerías, cuberterías, vidrios y vidriados”, en Investigaciones Históricas, 34, 
2014, p. 107-130. 

 6 F. SANZ de la HIGUERA, “Arcas, arcones, cofres, baúles y armarios. El mobiliario conte-
nedor en el XVIII burgalés”, en F. NÚÑEZ ROLDÁN y M. GAMERO ROJAS (Coords.), Entre 
lo real y lo imaginario: estudios de historia moderna en homenaje al prof. León Carlos Álvarez 
Santaló, Sevilla, 2014, p. 461-478. 

 7 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a los problemas en la vista y el uso de anteojos 
en el Burgos de mediados del XVIII”, El Futuro del Pasado, 3, 2012, p. 371-401. 

 8 F. SANZ de la HIGUERA, “La iluminación doméstica en el Burgos del siglo XVIII”, ASRI: 
Arte y Sociedad. Revista de Investigación, 5, 2013 [En línea] asri.eumed.net/5/iluminación-
doméstica.pdf. 

 9 El 91.6 % (483 documentos) proceden del Archivo Histórico Provincial de Burgos. Proto-
colos Notariales – en lo sucesivo AHPB. PN –. El 4.4 % (23) de AHPB. Justicia Municipal (JM). 
El 1.9 % (10) del Archivo0 Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB). El 1.1 % (6) del Archivo 
Municipal de Burgos (AMB). El 0.8 % (4) del Archivo General de Palacio (AGP). Hospital del 
Rey y el 0.2 % (1 documento) del Archivo Diocesano de Burgos (ADB), parroquia de San Les-
mes. 

 10 Véanse a este respecto las propuestas y directrices metodológicas de P. CHAUNU, “Un 
nouveau champ pour l’histoire sérielle: le quantitatif au troisième niveau”, en Méthodologie de 
l’histoire et des sciences humaines, Mélanges en l’honneur de Fernand Braudel, Toulouse, 1973, 
tomo II, p. 105-125; D. GONZÁLEZ CRUZ, Religiosidad y ritual de la muerte en la Huelva del 
siglo de La Ilustración, Huelva, 1993, p. 21-22 y C. A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Los mundos del 
libro. Medios de difusión de la cultura occidental en Las Indias en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 
2001, p. 26. 
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de los vecinos y hogares en el momento de elaboración del Catastro de Ensena-
da. Con una sobresaliente e indudable certeza, el 100 % en lo tocante a la repre-
sentatividad de sus niveles de fortuna, nos acercamos a los hogares de los co-
merciantes y tenderos, los escribanos y profesionales del derecho11, los emplea-
dos en las administraciones de la Iglesia12, la nobleza rentista y terrateniente13 y 
el más elevado clero catedralicio14. Una dubitación significativa, con un 25 al 
50 % de hogares con inventario de bienes, atenaza el tratamiento de labradores 
y hortelanos, los empleados en la administración de Hacienda15 y el clero bajo, 
medio y alto16. Elevados riesgos de error, por su escaso índice de representativi-
dad, por debajo del 25 %, se materializan en el análisis a que sometemos a las 
viudas e hilanderas, los jornaleros, los maestros y oficiales artesanos, los profe-
sionales de los servicios públicos17 y los militares, ya sean oficiales o miembros 
de la tropa. 

 En el tratamiento de las fuentes documentales, un aspecto esencial en el de-
sarrollo de la temática propuesta deviene del grado de detalle con que se signifi-
ca la presencia de dinero en efectivo en los hogares burgaleses. No hemos de 
olvidar, a la postre, que los inventarios recopilados reflejan sus pertrechos y 
propiedades generalmente a la hora de la muerte, es decir, en el momento ter-
minal de sus existencial, y no los flujos cambiantes de la fortuna a lo largo de su 
ciclo vital. Algunos afortunados ejemplos nos ilustran a este respecto, es decir, 
sobre la montaña rusa en que se mueven los hogares con el discurrir del tiempo. 
El magnate, empresario de la lana y Administrador General de la Santa Cruzada 
don Pedro Tomé González poseía en 1703 1.100 reales, en 1724 de 156.868 

                                                 
 11 Bajo este epígrafe se significan, dentro de la categoría socioprofesional denominada “buró-

cratas”, tanto a los escribanos del número como a los procuradores del número y los abogados de 
los Reales Consejos. 

 12 Notarios mayores y receptores de la Audiencia Arzobispal y eclesiástica, tesoreros del 
Hospital del Rey, mayordomos y contadores de la Mesa Capitular (Catedral) y administradores 
generales, notarios mayores y alguaciles de la Santa Cruzada. 

 13 Titulados, nobles de sangre e hijosdalgo, rentistas y terratenientes, en su inmensa mayoría 
alcaldes mayores y regidores perpetuos del Concejo de la Ciudad, es decir, aristocracia dirigente y 
gobernante en el Ayuntamiento de Burgos. 

 14 Arzobispo de Burgos, dignidades y canónigos de la Catedral y Comendador mayor del 
Hospital del Rey. 

 15 Profesionales contratados en la Administración General de Rentas Reales, léase Adminis-
tración de la Hacienda borbónica, en la ciudad de Burgos y su Provincia. 

 16 Capellanes y mayordomos de conventos y monasterios y medio racioneros catedralicios y 
parroquiales, por una parte, curas y beneficiados parroquiales, capellanes del número y sochantres 
y maestros de ceremonias, por otra, y, a la postre, canónigos del Cabildo Catedral y comendado-
res y capellanes del Hospital del Rey y del Real Monasterio de Las Huelgas, en última instancia. 

 17 Obligados del abastecimiento de los principales productos básicos, médicos, cirujanos, bo-
ticarios y farmaceúticos, barberos y sangradores, albeitares, profesionales de correos, alojeros, 
taberneros, molineros, posaderos y mesoneros, impresores y libreros de la ciudad y caleseros y 
alquiladores de mulas. 
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reales y en 1764 de 48.171 reales18. El aguerrido artesano, maestro de caldere-
ría, Felipe Linares disponía en 1752 de 26.100 reales y en 1769 de 1.014 ½ 
reales19. El atribulado impresor y librero Julián Pérez en 1750 400 reales; en 
1765 no poseía dinero alguno y en 1788 26 reales20. En varios inventarios se 
nos anuncia la volatilidad del dinero en efectivo. En el hogar del jornalero Ma-
nuel Páramo, el escribano indicó que existían 900 reales “del tiempo en que 
murió el marido”, cantidad empleada por la cónyuge en el “pago del funeral, el 
entierro, la Renta de la casa y otras deudas”21. Al maestro artesano Manuel 
Olabarrieta se le adjudicaron, a la hora de su óbito, 30 reales “en espezie de 
dinero, aunque quando cayó malo dho marido tenía como quinientos, los [que] 
a gastado en su asistenzia”22. 1.000 reales se computan en casa del maestro 
jalmero José Calvo “al tiempo que murió,[con] los quales ha Ido pasando y 
satisfaziendo el entierro, misas y demás sufragios que se han dicho por su alma 
y otras Cosas”23. 620 reales se inventarían en el hogar del procurador del núme-
ro Juan Antonio Villegas, si bien se señala que otros 1.000 sirvieron “para la 
manutención de la Casa y demás gastos correspondientes asta finalizar este 
Imbentario”24. Por el contrario, ingresos post-mortem de dinero se especifican, 
por ejemplo, en el inventario del labrador Manuel Salinas, donde se señala que 
la viuda disponía de 220 reales de vellón “de lo vendido después de la muerte 
de dho su marido”25. Otras ocurrencias similares en Agustín González26 o en el 
inventario del citado Felipe Linares27. 

 La documentación recopilada para el Burgos del Setecientos, y, en parti-

                                                 
 18 Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales – en lo sucesivo AHPB. PN 

–. José de Mata. Legajo 6917, 11 de enero de 1703, folios 218-229; AHPB. PN. Martín de Robre-
do. Legajo 6964, 14 de enero de 1724, folios 340-353 y AHPB. Justicia Municipal (JM). Juan 
Antonio Fernández Guilarte. Legajo 977, 14 de julio de 1764, folios 21-127. 

 19 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7090/2, 7 de noviembre de 1752, folios 342-
347 y AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo 7169, 21 de agosto de 1769, folios 494-532. 

 20 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7084, 8 de mayo de 1750, folios 407-408, 
AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7129, 13 de septiembre de 1765, folios 315-320 y AHPB. PB. 
Ramón Romero. Legajo 7205, 17 de septiembre de 1788, folios 112-120. 

 21 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7056/2, 20 de agosto de 1764, folio 75. 
 22 AHPB. PN. Domingo Hontoria. Legajo 7195/2, 30 de julio de 1760, sin foliar. 
 23 AHPB. PN. Martín de Robredo. Legajo 6969, 3 de febrero de 1729, folios 35-42. 
 24 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7055/1, 23 de agosto de 1758, folios 110-136. 
 25 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7053/2, 20 de mayo de 1749, folios 102-110. Lo ven-

dido después del óbito de Manuel Salinas fue un macho de 16 años a su yerno. 
 26 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7053/1, 4 de diciembre de 1748, folios 464-469. Agus-

tín González “embió um Día antes de morir a vender a la feria de la Villa de Villadiego una mula 
y un macho lechuzos, y así se anota” (440 reales).  

 27 AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo 7169, 21 de agosto de 1769, folios 494-532. 62 ½ reales 
que declaró haber cobrado este día de géneros que estaban vendidos, tocantes al oficio de caldere-
ro; 6 reales que había cobrado este día de géneros del oficio, de las ventas del día o 18 reales en 
dinero de géneros vendidos antes de la muerte. 
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cular, lo tocante a la disponibilidad de dinero en efectivo en los hogares, cons-
tituye el yacimiento esencial para este análisis, que se adoba, de forma im-
prescindible, con el acervo bibliográfico disponible en el que se trata igual-
mente dicha temática. Descuellan, a todas luces, los modelos de contraste que 
hallamos en las excelentes publicaciones de Álvarez Santaló y García-
Baquero González, Sánchez Lora, González Cruz, Lara Ródenas, Aguado de 
los Reyes, Benitez Barea y Rodríguez Vázquez para el ámbito andaluz; García 
Fernández, Bartolomé Bartolomé y Ramos Palencia desde la óptica castellano 
leonesa; Franch Benavent en Valencia; Angulo Morales en el País Vasco; 
Moreno Claverías en Cataluña; Aragón Mateos y Valadés Sierra para Extre-
madura; García García en Galicia y, por último, Waro-Desjardins para el terri-
torio francés28. Resultan, igualmente, muy útiles y sugerentes las propuestas 
de Hamilton29 y de Priotti30. Para la imprescindible ambientación sobre el 
devenir de la economía española del siglo XVIII véanse, entre otros, los análi-
sis de Mantecón Movellán31, Anes Álvarez32, Fernández Díaz33, Enciso Recio, 
González Enciso, Egido López, Barrio Gozalo y Torres Sánchez34 y Fernán-
dez de Pinedo, Gil Novales y Dérozier35. 

2. PRESENCIA DE DINERO EN EFECTIVO EN LOS HOGARES 
BURGALESES DEL SETECIENTOS. 
La hipótesis que genera la confección de estas páginas es, aparentemente, muy 
sencilla pero trasluce dinámicos y complejos entramados socioeconómicos y 
estructurales. El devenir de la presencia de dinero en efectivo en el interior de 
los hogares burgaleses del siglo XVIII delata, en su diacronía, una mejora en las 
                                                 

 28 De todos ellos se hará mención de manera pormenorizada, aunque evitando duplicaciones 
de citas, en el discurso del texto. 

 29 E. J. HAMILTON, “Money and economic recovery in Spain under the first Bourbon, 
1701-1746”, The Journal of Modern History, 15-3, 1943, p. 192-206. 

 30 J.-P. PRIOTTI, “Uso material e inmaterial del dinero. Un análisis social para el estudio de 
los patrimonios mercantiles en España y América (siglos XVI-XVII)”, en R. ROBLEDO HER-
NÁNDEZ y H. CASADO ALONSO (Coords.), Fortuna y negocios: formación y gestión de los 
grandes patrimonios (siglos XVI-XX), Valladolid, 2002, p. 45-72. 

 31 T. MANTECÓN MOVELLÁN, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo 
XVIII, Madrid, 2013, p. 97-117. 

 32 G. ANES ÁLVAREZ, El Antiguo Régimen: Los Borbones, Madrid, 1983, p. 157-294. 
 33 R. FERNÁNDEZ DÍAZ, La economía en el siglo XVIII, Historia de España, 9, (Espasa 

Calpe), Barcelona, 2004. 
 34 L. M. ENCISO RECIO, A. GONZÁLEZ ENCISO, T. EGIDO LÓPEZ, M. BARRIO GO-

ZALO y R. TORRES SÁNCHEZ, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808), Historia de Espa-
ña, 10 (Gredos), Madrid, 1991, p. 285-306. 

 35 E. FERNÁNDEZ de PINEDO, A. GIL NOVALES y A. DÉROZIER, Centralismo, Ilus-
tración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833), Historia de España, 7 (Albor), Barcelona, 
1985, p. 11-176. 



FRANCISCO JOSÉ SANZ DE LA HIGUERA 

 

90 

actividades profesionales, en los ingresos y en la disponibilidad de ahorro, y, a 
la postre, en el potencial de gasto y consumo. Ello denota, a mi juicio, una gra-
dual y sostenida recuperación económica macro y microeconómica, que no sólo 
afectó a la epidermis del Estado borbónico sino, también, a los niveles adquisi-
tivos y los niveles de renta y fortuna, y de la cultura material, de los españoles 
del Setecientos. El dinero en efectivo, y su disponibilidad en los hogares, consti-
tuye, a mi entender, un barómetro pertinente para evaluar la salud de sus eco-
nomías domésticas y el grado de mejoría y recuperación económica de la socie-
dad en su conjunto. En el Setecientos, el devenir de la presencia de dinero en los 
interiores domésticos induce a entender que, a pesar de situaciones también 
adversas, la economía estaba recuperándose. Una percepción distinta ocurre 
cuando las crisis económicas atenazan el devenir saludable de las familias, des-
ciende el dinero en efectivo disponible – con “la reducción de la cantidad de 
billetes y monedas en poder de los hogares” – y se incrementan las cantidades 
de ahorro atesoradas en el sistema bancario y financiero36. 

 Antes de perfilar el análisis crítico de la presencia y devenir del dinero en 
efectivo en los hogares burgaleses del Setecientos, es imprescindible efectuar 
una aproximación al peso que tal parámetro tenía en el seno de los niveles de 
fortuna en las distintas categorías socioprofesionales – véase CUADRO II –. El 
promedio del dinero sobre el conjunto de sus bienes mueble desde la perspecti-
va de la ciudad en su conjunto, 24.7 %, nos sirve como rubicón de contraste 
entre los hogares para los que el dinero era un ítem muy substancial y para 
quienes tenía un peso relativo menor – lo cual no significa, por supuesto, que el 
montante monetario fuera una bagatela –. 

 Un repaso rápido a los índices del peso relativo del dinero acumulado sobre 
el total del patrimonio nos enfrenta a la existencia de una taxonomía socio-
económica que no por reiterada deja de ser notoria e impactante. En general, lo 
paupérrimo está lastrado por la escasez en la presencia de dinero en efectivo y 
una importancia del dinero sobre el patrimonio reducida. En los hogares más 
acomodados, la disponibilidad de dinero en efectivo era muy habitual y éste era 
uno de los más notorios tesoros patrimoniales. En el Burgos del XVIII, en los 
hogares de las viudas e hilanderas (18.5 %), los jornaleros (22.7 %), los labra-
dores y hortelanos (11.7 %)37, los burócratas (23.9 %) y los profesionales de los 

                                                 
 36 Véase “Las familias tienen la menor cantidad de efectivo desde 2005”, EL PAÍS, Sábado 

16 de enero de 2016, p. 36. 
 37 En Sahagún, para el campesinado leonés el dinero en efectivo, junto con los créditos a fa-

vor y las alhajas, suponía un 7.7 % de la riqueza mobiliaria, con un promedio de 839 reales. Véa-
se J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y privacidad cotidiana del campe-
sinado leonés de Tierra de Campos: La comarca de Sahagún en el siglo XVIII”, Estudios Huma-
nísticos, 3, 2004, p. 41. 
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servicios públicos (21.9 %) el peso del dinero en efectivo sobre la totalidad de 
sus bienes mueble no superaba el promedio urbano (24.7 %). Por el contrario, 
tal circunstancia se percibe entre los artesanos (25.8 %)38, los comerciantes y 
tenderos (31.9 %)39, los nobles rentistas y terratenientes (25.5 %)40, los clérigos 
(26.7 %)41 y los militares (54.6 %). Los hogares que sobrepasaban el citado 24.7 
%, amasaban el 75.2 % de la masa monetaria, del dinero en efectivo, que se 
atesoraba en los hogares burgaleses del XVIII, mientras que los anteriores dis-
ponían de un escaso 24.8 %. Su devenir – véase CUADRO III – adquiere un 
vigor extremadamente significativo entre los comerciantes y en el cómputo 
global de la ciudad – véase GRÁFICO I –, con crecimiento espectacular en lo 
tocante a los mercaderes – en esta categoría socio-profesional se evoluciona 

                                                 
 38 El artesanado sevillano tenía en dinero en efectivo el 19.7 % de sus bienes muebles, con un 

promedio del 18.7 % para los de mayor nivel económico y un 22.4 % para los de menor nivel 
económico. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ, “Una aproximación al status socio-económico 
del artesanado sevillano de fines del antiguo régimen”, en L’ouvrier, la Bourgogne et la vie pro-
vinciale, parcours d’un historien, Madrid, 1994, p. 91-106. Para el artesanado palentino represen-
taba un raquítico 1.5 %, con unas muy “limitadas disponibilidades y existencias de dinero en 
efectivo”, con un promedio de 52.7 reales. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Niveles 
de riqueza y condiciones de vida del artesanado palentino de La Puebla en la primera mitad del 
siglo XVIII”, Investigaciones Históricas, 16, 1996, p. 33. 

 39 Para los comerciantes sevillanos el dinero en efectivo suponía un 24 % de los bienes mue-
bles. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Funcionali-
dad del capital andaluz en vísperas de la primera industrialización”, Estudios Regionales, 5, 1980, 
p. 121. Para los comerciantes de la Carrera de Indias, un 15.3 %. Véase L. C. ÁLVAREZ SAN-
TALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Los comerciantes de la Carrera de Indias en la 
Sevilla del siglo XVIII: el diseño notarial de sus fortunas y estatus”, en M. R. GARCÍA HUR-
TADO (Ed.), Modernitas, Estudios en Homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón, La Coru-
ña, 2008, p. 281. En Morón, únicamente suponía un 1.2 % si tenemos en cuenta todos los inventa-
rios y un 7.3 % si traemos a colación los 6 inventarios mejor dotados. Véase J. L. SÁNCHEZ 
LORA, “Volumen y estructura del capital. Morón de la Frontera: 1700-1780”, Archivo Hispalen-
se, 219, 1989, p. 118. En León, un 18.9 %. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Niveles 
de riqueza patrimonial, condiciones de vida y pautas de consumo de las familias de comerciantes 
y financieros de la ciudad de León (1750-1850)”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], 
Coloquios, 2008, http://nuevomundo.revues.org/index29752. html. Para la burguesía comercial y 
financiera, un 30.5 %. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Inventarios post-motem, 
cultura material y consumo en León durante la Edad Moderna”, en M. GARCÍA FERNÁNDEZ y 
I. GUIMARAES SÁ (Dirs.), Portas adentro. Comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX), Valladolid y 
Coimbra, 2010, p. 193-215 (213). En León, visto desde una perspectiva más amplia sus comer-
ciantes y financieros tenían un dinero en efectivo que representaba, de promedio, un 15.3 % de 
sus bienes muebles. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Familias de comerciantes y 
financieros en la ciudad de León (1700-1850), León, 2009, p. 25, 35, 48, 58, 64, 87, 90, 101, 114 
y 136. 

 40 Para la nobleza titulada sevillana el dinero en efectivo representaba un 25.5 % de sus bie-
nes muebles. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ, y A. GARCÍA-BAQUERO GONZALEZ, “La 
nobleza titulada en Sevilla, 1700-1833. (Aportación al estudio de sus niveles de vida y fortuna)”, 
Historia, Instituciones, Documentos, 7, 1980, p. 16. 

 41 Porcentaje similar al del clero sevillano en el final del Antiguo Régimen, 27.5 %. Véase L. 
C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Riqueza y pobreza del 
clero secular en la Sevilla del Antiguo Régimen (1700-1834)”, Trocadero, 8-9, 1996-1997, p. 22-
23. Véase igualmente A. HUGHES, Sussex clergy inventories, 1600-1750, Sussex, 2009. 
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desde el 17.3 % del dinero sobre los bienes muebles en el primer tercio del siglo 
(1700-1730), un 26.9 % en el segundo (1731-1760) y, a la postre, un 40.4 % en 
el más postrero (1761-1790) –. La evolución global de la ciudad es más pausada 
aunque sostenida en el tiempo42. Otras categorías socioprofesionales mantuvie-
ron un inestable equilibrio a lo largo de la centuria43 y algunas se empobrecieron 
substancialmente al final del siglo44. 

 El análisis de la presencia de dinero en los interiores domésticos nos coloca 
ante una realidad contundente. En palabras de Renata Ago, las cuales comparto 
en su totalidad, en la Europa de la Edad Moderna fue constante “La scarsità 
della moneta, soprattutto di piccolo conio, e i problema derivati dalla limitata 
circolazione del denaro. [y] sono una caratteristica tipica di tutta l’Europa 
preindustriale. Del resto anche in Italia, lungo tutta l’età moderna, si susseguono 
le lagnanze “per la mancanza di circolante e per la presenza di sache (geografi-
che e/o sociali) in cui la minima parte delle emissioni monetarie di uno statu 
fosse di biglione o di rame, vale a dire in monete spicciole, e che pertanto il 
grosso della popolazione fosse escluso dalla circolazione monetaria ” 45.  

 El GRÁFICO II ilustra, de manera contundente, que la presencia de dinero 
en efectivo a lo largo del XVIII transitó desde un 35.4 % en el primer tercio de 
la centuria – con un rotundo 64.6 % de carencia de tal circunstancia – hasta un 
impresionante 62.3 % de disponibilidad de dinero en los hogares del último 
segmento del Setecientos, con un tercio central del siglo en que prácticamente 
se igualaron la presencia y la ausencia de dinero en metálico – 54.3 frente a 45.7 
%, respectivamente46 –. Una apreciación más detallada, a través del GRÁFICO 

                                                 
 42 Se discurre desde el 22.1 % del primer tercio del siglo, al 24.1 % de 1731-1760 hasta el 

26.4 % del último tercio, es decir, un incremento gradual y suave y en aumento, tensión positiva 
que induce a pensar en una mejoría significativa en el volumen monetario controlado por gran 
parte de los vecinos de la ciudad. 

 43 Tendencias zigzagueantes en artesanos, burócratas, profesionales de los servicios públicos 
y nobles rentistas. 

 44 Al finalizar el siglo XVIII presentan pérdidas manifiestas en el peso del dinero en efectivo 
sobre los bienes mueble las viudas e hilanderas, los labradores y hortelanos, los clérigos y los 
militares. 

 45 R. AGO, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Roma, 
2006, p. 4. 

 46 En El Penedés se detecta presencia de dinero en el 24.4 % de los inventarios. Véase B. 
MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo en el Penedés del siglo XVII. Una propuesta 
metodológica a partir de inventarios sin valoraciones monetarias”, Revista de Historia Económi-
ca, Nº extraordinario, 2003, p. 9. El escaso o el mucho dinero circulante determinaba un segmento 
substancial del ascendiente socioeconómico de los hogares y familias mejor dotadas, mientras que 
los hogares más paupérrimos y con escaso nivel de fortuna sufrían de manera constante una au-
téntica crisis de endeudamiento financiero, cotidiano y habitual, y graves carencias para efectuar 
un consumo aceptable y nutritivo. Véase M. BLOCH, La historia rural francesa: caracteres 
originales, Barcelona, 1978, p. 394-395. En Vigo, dinero en efectivo aparece únicamente en un 5 
% de los inventarios. Véase M. M. GARCÍA GARCÍA, “Condiciones de vida material de los 
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II bis, nos muestra como, en efecto, entre el inicio y el final del siglo XVIII, el 
número de hogares provisto de dinero en efectivo era prácticamente el doble, 
con un incremento gradual y sostenido, circunstancia que avala la tesis de una 
recuperación económica notable en los hogares, que no sólo disponían de más 
dinero en efectivo y en más hogares sino que, además, habían ampliado, de 
manera poderosa, su capacidad adquisitiva, como se demuestra en el devenir de 
sus inventarios post-mortem y en el acceso, y disponibilidad, de los múltiples 
pertrechos que conformaban sus interiores domésticos. 

Ese sesgo saludable se complementa, obviamente, con el promedio de dinero 
que se era capaz de atesorar en los hogares – véase GRÁFICO III –, igualmente 
espectacular, dado que se duplica, o incluso más, el poder adquisitivo, y las 
masas de dinero, en cada tercio secular. El promedio del primer tercio, poco 
más de 4.500 reales, queda absolutamente ensombrecido por los casi 28.000 
reales de promedio del período 1761-1790. ¿Qué la disponibilidad media de 
dinero en efectivo se multiplique por seis entre los extremos de la centuria cons-
tituye un signo inequívoco de mejoría socioeconómica general y del incremento 
de los niveles de potencialidad de consumo particular? El promedio de presen-
cia de dinero en efectivo en los hogares a lo largo del XVIII, 51.4 %, nos orien-
ta, en contraste con lo recopilado para el Seiscientos, 39.5 %, sobre el salto ade-
lante del Setecientos, menos crítico y más saludable desde la perspectiva macro 
y microeconómica. 

El volumen global del dinero en efectivo anotado en los inventarios no debe 
ocultar el análisis de otras perspectivas más pormenorizadas, en concreto los 
umbrales de dinero – véase CUADRO IV y GRÁFICO IV –, los promedios de 
dinero habidos en cada uno de los umbrales – véase CUADRO V – y, en última 
instancia, la calidad de las monedas atesoradas en los hogares – véase CUA-
DRO VI y GRÁFICO V –. 

Por lo que respecta al primer aspecto, el GRÁFICO IV atestigua, sin lugar 
a dudas, que no sólo se ahorraban volúmenes de dinero mayores sino también 
cantidades más superlativas. En esencia, el devenir del siglo redujo la presen-
cia del umbral de las escasas cantidades de dinero en efectivo – por debajo de 
los 1.000 reales de vellón –, generalmente en manos de los más paupérrimos, 
consolidó las talegas de la “clase media” y aceleró el extremo más aristocráti-

                                                 
vigueses según los inventarios post-mortem en los siglos XVII y XVIII”, Boletín del Instituto de 
Estudios Vigueses, 2, 1996, p. 112. Aunque no se ofrece una cuantificación explícita, “L’argent 
frais était rare” en Le Vexin, en particular, y en Francia, en general. Véase F. WARO-
DESJARDINS, La vie quotidienne dans Le Vexin au XVIIIe siècle dans l’intimité d’une société 
rurale, Condé-sur-Noireau, 1992, p. 276-277. Véase también D. ROCHE, Le peuple de París, 
París, 1998, p. 90-131. 
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co, dado que las cantidades por encima de los 30.000 reales se duplicaron 
entre la mitad y el final del Setecientos. En el primer tercio del siglo presenta-
ban un ligero predominio de volúmenes intermedios – 58.9 % –, si bien no 
desmerece en nada el restante 41.1 % del umbral de dinero por debajo de los 
1.001 reales de vellón. El tercio central del siglo (1731-1760) destila un in-
cremento notable en el umbral más paupérrimo (48.6 %), contrarrestado, de 
forma abierta, por la disponibilidad en un 6.9 % de los hogares de dinero en 
efectivo por encima de los 30.000 reales, cantidades que se incrementan hasta 
un significativo 13.1 % en el último tercio de la centuria. En ese momento, 
además, se aprecia un sobresaliente descenso en el umbral de lo modesto – de 
los hogares por menos de 1.000 reales –, que se precipitan hasta el 29.8 % de 
los hogares, y se reactiva el predominio de la disponibilidad modesta, catapul-
tadas de nuevo hasta el 57.1 %. 

 Los promedios de dinero en efectivo habidos en los hogares en cada seg-
mento temporal – CUADRO V – están en perfecta sintonía con el sesgo anun-
ciado anteriormente. En donde se aprecia especialmente es en las grandes canti-
dades, las agrupadas por encima de los 30.000 reales, inexistentes en el primer 
tercio, y dominadoras de cantidades muy sobresalientes en el tercio central, con 
un promedio de 115.787 reales, y, sobre todo, en el último tercio, con un pro-
medio de 169.158 reales. A medida que el XVIII acumula años se aprecia que 
no sólo se dispone de más dinero, y en más hogares, cuanto que, además, el 
promedio de las cantidades disponibles es cada vez mayor y más substancioso. 

 Sin perder nunca de vista que existe un porcentaje sensible de documentos 
en los que, lamentablemente, no se especifica de manera pormenorizada qué 
monedas eran las atesoradas por los hogares – véase CUADRO VI y GRÁFICO 
V –, entre un 13.9 y un 16.9 % según el tercio secular contemplado, en aquellos 
hogares para los que disponemos de información indudable las tendencias fue-
ron, a mi juicio, inequívocas. Se transita, sin lugar a dudas, desde un predomi-
nio de los hogares con sólo vellón (58.8 %) en el primer tercio del siglo hasta 
una ligera hegemonía (el 55.4 %) de hogares con oro, plata y vellón en la factu-
ra de sus monedas en el segmento final del siglo. En el tercio central se aprecia, 
como era de esperar, y en consonancia con lo advertido en los otros parámetros 
analizados, que la disponibilidad de “moneda mala” y la “moneda buena” esta-
ba prácticamente equilibrada. En la práctica, el incremento en la acumulación 
de dinero en efectivo en gran parte de los hogares, consecuencia de la progresi-
va mejoría económica general, del más holgado desenvolvimiento de los bene-
ficios en las prácticas profesionales y de la existencia de estrategias de ahorro 
más eficientes – sin desmerecer, no obstante, las posibilidades de invertir en 
consumo –, se hizo con la salvaguarda cada vez mayor de los metales más no-
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bles, considerados, junto con la tesaurización en cuberterías, menajes de mesa, 
joyas y otros pertrechos en oro y plata, una fórmula de protección particular 
ante las problemáticas económicas generales. La “moneda buena” desalojaba, 
en los interiores domésticos, a la “moneda mala”, usufructuada en las transac-
ciones y operaciones cotidianas con más asiduidad. Las monedas de oro y plata 
fueron atesoradas con denuedo y exquisitez. Constituían, a la postre, tablas de 
salvación contra el infortunio y la catástrofe económica. 

 Los análisis generales vertidos en los párrafos precedentes se han de com-
pletar, necesariamente, con la respuesta al interrogante, a las circunstancias 
pormenorizadas, de cómo se comportaron cada una de las categorías sociopro-
fesionales, los componentes de la extracción estamental y los niveles de fortuna, 
a lo largo del siglo en lo tocante a la disponibilidad o no de dinero en efectivo. 

 Por lo que se refiere a la presencia y devenir del dinero en efectivo en los 
hogares en función de las distintas categorías socioprofesionales – véase CUA-
DRO VII –, se advierten, a mi juicio, tres sesgos más o menos similares. En 
primera instancia, el acontecer de viudas e hilanderas y de labradores y hortela-
nos, que experimentaron unos flujos de presencia de dinero en efectivo caracte-
rizados por una notable estabilidad, con ligeros fenómenos acrecentadores en el 
tercio central del siglo. En segundo término, lo hallado en los hogares de los 
jornaleros, de los artesanos47 y de los burócratas, en los que se produjeron cir-
cunstancias zigzagueantes a lo largo de la centuria, si bien terminaron el siglo 
mejor de lo que empezaron. En última instancia, patentes y substanciales incre-
mentos en la presencia, y volumen, del dinero en efectivo se rastrean en los 
hogares de los comerciantes48, los profesionales de los servicios públicos, la 

                                                 
 47 En Burgos, el 58.3 % de los artesanos disponía de alguna cantidad de dinero, porcentaje 

fluctuante a lo largo del siglo. En Sevilla, se sitúa en el entorno del 51.5 %. Véase L. C. ÁLVA-
REZ SANTALÓ, “Una aproximación al status socio-económico del artesanado sevillano de fines 
del antiguo régimen”, en L’ouvrier, la Bourgogne et la vie provinciale…, Madrid, 1994, p. 93-94. 

 48 En Burgos, el 75 % de inventarios de bienes de los comerciantes presenta dinero en efecti-
vo, con las derivas temporales que se muestran en el CUADRO VII. En la Sevilla del XVIII, era 
un 55.7 %. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Fun-
cionalidad del capital andaluz…”, Estudios Regionales, 5, 1980, p. 101-134. En la Sevilla del 
XVI era del 41 %. Véase A. L. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, “Primera aproximación estadística al 
nivel de fortuna de la Sevilla del siglo XVI a través del estudio de los inventarios post-mortem”, 
en II Congreso de Historia de Andalucía, Historia Moderna, Córdoba, 1995, tomo II, p. 440. En 
Morón de la Frontera, en el Setecientos, los comerciantes atesoraban dinero en efectivo en un 
22.6 % de los hogares. Véase J. L. SÁNCHEZ LORA, “Volumen y estructura del capital…”, 
Archivo Hispalense, 219, 1989, p. 118. En Huelva, el 20.7 %. Véase D. GONZÁLEZ CRUZ, 
“Mentalidad, formas de vida y actividades económicas de la burguesía mercantil onubense (1700-
1800)”, en La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, Cádiz, 1991, tomo II, p. 
246. En Valencia, era del 69.6 %. Véase R. FRANCH BENAVENT, El capital comercial valen-
ciano en el siglo XVIII, Valencia, 1989, p. 246-247. En Vitoria nos topamos con un porcentaje 
similar, del 68.5 %, y en ambos se plantea abiertamente la existencia de una “escasa cantidad de 
dinero” o, en otras palabras una “relativa modestia de las cantidades poseídas”. Véase A. ANGU-
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nobleza rentista49, terrateniente y dirigente del Concejo, los eclesiásticos50 y los 
militares. En todos ellos se aprecian significativos repuntes en los porcentajes 
de aparición de dinero en sus estancias, cantidades progresivamente cada vez 
más elevadas, salvo excepciones. 

 Visto desde la óptica de la extracción estamental – véase CUADRO VIII y 
GRÁFICO VI –, no es, en absoluto, sorprendente que en los hogares inscritos 
en el estamento general, es decir entre los pecheros, el predominio se decante 
por la existencia de hogares sin dinero en efectivo (53.5 %) mientras que entre 
los hogares de extracción noble y los clérigos la no-disponibilidad de dinero en 
efectivo alcance porcentajes similares a la presencia de dinero en los hogares 
del estado no-privilegiado (en el entorno del 41 al 46 %). En suma, los hogares 
privilegiados no sólo atesoraban dinero en efectivo en sus estancias en mayor 
grado que los pecheros sino que las sumas que se anotaron en sus inventarios de 
bienes eran substancialmente mayores. 

 Tales argumentaciones quedan patentes de una manera contundente, y como 
colofón a estos análisis críticos, al traer a colación la presencia y devenir del dine-
ro en efectivo desde la perspectiva de los niveles de fortuna – véase CUADRO IX 
y GRÁFICO VII –. Aunque manida, la hipótesis se materializa en un gradual y 
sostenido incremento de la presencia de dinero en efectivo en los hogares a medi-
da que se eleva su nivel de fortuna. En los hogares con menos de 5.000 reales de 
vellón de patrimonio únicamente hallamos dinero en el 28.2 % de los inventarios 
post-mortem – en el CUADRO X se advierte que tal circunstancia está ligada en 
especial a las viudas e hilanderas (89.3 %) y los jornaleros (100 %) en grado su-
mo y a las tropas militares (40 %), labradores y hortelanos (37.3 %), artesanos 
(33.3 %), profesionales de los servicios públicos (21.4 %) y clérigos (21.8 %) en 
un índice intermedio, siendo muy escasa entre los comerciantes (4.2 %) y nobles 
rentistas (2.1 %) –. Con un patrimonio entre 5.000 y 50.000 reales, y un índice de 
presencia de dinero del 52.7 %, encajan la mayoría de los labradores y hortelanos 
(60 %), de los artesanos (56.9 %), de los burócratas (42.8 %), de los profesionales 
de los servicios públicos (64.3 %) y de los eclesiásticos (60.2 %). La presencia de 

                                                 
LO MORALES, Del éxito en los negocios al fracaso del Consulado: la formación de la burgue-
sía mercantil de Vitoria (1670-1840), Bilbao, 2000, p. 318-319. 

 49 En el Burgos del XVIII los nobles rentistas y titulados poseían dinero en el 57.4 % de los 
inventarios recopilados, cifra cercana al 45.2 % de los titulados sevillanos. Véase L. C. ÁLVA-
REZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “La nobleza titulada en Sevilla…”, 
Historia, Instituciones, Documentos, 7, 1980, p. 16. 

 50 En Burgos, los clérigos presentan dinero en efectivo en el 58.9 % de los casos analizados, 
porcentaje lejano del 8 % de Sevilla – véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-
BAQUERO GONZALEZ, “Riqueza y pobreza del clero secular…”, Trocadero, 8-9, 1996-1997, 
p. 22 – o del 12.3 % del bajo clero rural gaditano – véase A. BENÍTEZ BAREA, El bajo clero 
rural en el Antiguo Régimen (Medina Sidonia, siglo XVIII), Cádiz, 2001, p. 71. 
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dinero en efectivo es superior al 70 % en los hogares con niveles de fortuna por 
encima de los 50.000 reales de vellón. Con entre 50.000 y 300.000 reales no apa-
recen ni hilanderas ni jornaleros, es escasa entre labradores y hortelanos (2.7 %), 
artesanos (9.8 %), profesionales de los servicios públicos (14.3 %), clérigos (15.4 
%) y militares (20 %), es notable pero no mayoritaria entre los burócratas (34.7 
%) y absolutamente definitoria en los hogares de los nobles rentistas (65.9 %) y 
los comerciantes (52.1 %) –. A la postre, a más de 300.000 reales de patrimonio 
únicamente accedían las categorías socioprofesionales más aristocráticas, con un 
80.9 % de hogares con dinero, umbral al que la inmensa mayoría de los vecinos 
tenía vedada la entrada – supone el 12.8 % de los hogares de la nobleza rentista, 
el 10 % de los militares, el 8.4 % de los comerciantes, el 8.2 % de los burócratas y 
el 2.6 % de los clérigos –. 

3. LAS UTILIDADES DEL DINERO EN EFECTIVO EN LA CULTURA 
MATERIAL DEL XVIII BURGALÉS. 
Aunque no hemos de obviar las posibilidades existentes de heredabilidad de los 
enseres domésticos y, también, las problemáticas de durabilidad de tales pertre-
chos51, el devenir, creciente y sostenido, en la presencia, en los interiores do-
mésticos, de relojes, canapés, vidrieras – véase GRÁFICO VIII –, anteojos, 
muebles contenedores, cuberterías, lechos y menajes nocturnos, pertrechos para 
la iluminación, etcétera, enuncia, en la práctica, una notable capacidad de con-
sumo en los hogares del XVIII. Detectamos en los hogares burgaleses del Sete-
cientos una mayor disponibilidad de dinero en efectivo en sus inventarios post-
mortem y, simultáneamente, un importante incremento en la calidad y riqueza 
de la cultura material52. Bien es verdad, empero, que “La cronología de los cam-
bios en el gusto y en la preocupación de los compradores (…) muestra que más 
que una revolución producida en el siglo XVIII lo que se experimentó, ya desde 
el XVII, fue un cambio que adoptó la forma de evolución pausada, un efecto 
goteo en las direcciones apuntadas, acelerado, eso sí, en la segunda mitad del 
siglo XVIII y particularmente en las últimas tres décadas”53, análisis que com-
parto en su totalidad. 
                                                 

 51 Véase a este respecto las excelentes propuestas de análisis de F. RAMOS PALENCIA, 
Pautas de consumo y mercado en Castilla, 1750-1850. Economía familiar en Palencia al final del 
Antiguo Régimen, Madrid, 2010, p. 81-91. 

 52 Además de importantes inversiones en bienes inmuebles, préstamos hipotecarios, adquisi-
ción de aperos, de animales, de carruajes, de materias primas y de artículos para el comercio en 
tiendas y lonjas, según se decanten las diversas estrategias de cada una de las categorías sociopro-
fesionales. 

 53 T. MANTECÓN MOVELLÁN, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo 
XVIII, Madrid, 2013, p. 237.  
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 La aclimatación en los interiores domésticos burgaleses del Setecientos de 
más canapés, relojes y vidrieras – véase GRÁFICO VIII – ilustra, a mi enten-
der, de manera razonable, e irrebatible, la propuesta que se defiende en estas 
páginas. El devenir en la presencia de menajes y pertrechos cotidianos, diurnos 
o nocturnos, presupone, como se demuestra, una mayor disponibilidad de dinero 
en efectivo y una decidida orientación hacia el consumo pero, también, la im-
prescindible asunción de estrategias de ahorro y de salvaguardia de dicho dinero 
en efectivo. 

4. PROTEGER EL DINERO EN EFECTIVO EN LOS INTERIORES 
DOMÉSTICOS BURGALESES DEL SETECIENTOS. 
De la calidad con que los escribanos elaboraban los inventarios de bienes de-
pende que nos acerquemos con mayor o menor detalle al “lugar” en que se tenía 
habilitado en cada hogar el proceso de depósito, y custodia, del dinero en efec-
tivo. En el 51.1 % de los inventarios de bienes (269 inventarios) se indica la 
existencia, en mayor o menor volumen, de alguna cantidad de monedas. Lamen-
tablemente en el 67.3 % de ellos, es decir en 181 documentos, el escribano no 
especificó de una manera pormenorizada el dónde estaba guardado el dinero en 
efectivo. Tal circunstancia está ligada al 48.6 % de los inventarios con menos de 
1.000 reales de vellón, al 22.5 % de los inventarios con entre 1.000 y 5.000 
reales de dinero en efectivo y al 28.9 % de los documentos con más de 5.000 
reales de dinero. Empero, en 88 casos, en el 32.7 % de los inventarios recopila-
dos, se significó con absoluta precisión en qué mobiliario atesoraban sus propie-
tarios dichos dinero54.  

 Quizá con las debidas cautelas sea plausible admitir que o bien es conse-
cuencia de la “irresponsabilidad” del escribano – al no indicar de manera pun-
tual en dónde se encontraba el dinero – o, tal vez, se derive de que sus propieta-
rios no tenían un excesivo aprecio por sus alcancías, en la inmensa mayoría de 
las ocasiones calderilla en vellón – véase CUADRO XI –. En efecto, si contem-
plamos los 120 inventarios en que no se detalla la ubicación del dinero, 92, es 
decir, el 76.7 %, disponía de moneda sólo en vellón, y en un promedio reducido, 
951 reales. El otro 23.3 %, está ligado a hogares con bastante dinero en efecti-

                                                 
 54 Trabajar únicamente con 88 documentos de los 527 inventarios recopilados supone con-

templar, lamentablemente, la existencia de un importante grado de dubitación sobre la representa-
tividad y la credibilidad de los análisis efectuados. No obstante, sin perder de vista en ningún 
momento que es previsible un nivel de error significativo, hemos de actuar con lo que los docu-
mentos posibilitan. Los resultados obtenidos son, a mi juicio y a pesar de todo, muy reveladores y 
entiendo que responden a las estrategias y conductas de los hogares burgaleses del XVIII en su 
conjunto. 
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vo, de promedio 19.323 reales, con el 61.3 % de monedas en oro, el 26.1 % en 
plata y el 12.6 % en vellón. En los 26 inventarios en que el dinero se encontraba 
protegido en algún mueble contenedor horizontal55, la dinámica es la contraria. 
El 7.7 % está aparejado a hogares en que el 100 % de la moneda es de vellón, 
con volúmenes de dinero raquíticos – de promedio 280 reales –, mientras que el 
92.3 % protege importantes cantidades de moneda, con un promedio cercano a 
los 20.000 reales, todo ello en monedas de oro (65.9 %), plata (28.6 %) y vellón 
(5.5 %). En aquellos hogares en que el dinero se protegía en escritorios y pape-
leras ocurría más o menos lo mismo. En el 4.2 % de los inventarios únicamente 
aparece vellón, aunque con cantidades importantes, y en el 95.8 % las monedas 
eran de oro (66.6 %), plata (28.5 %) y vellón (4.9 %), conformado montantes 
muy significativos, con un promedio de 42.633 reales, en el seno de niveles de 
fortuna enormemente suculentos – como ocurre, en general, si se especifica la 
tipología de las monedas atesoradas –. El mercader que depositaba su dinero en 
efectivo en el cajón de la mesa de su tienda no manejaba nada de vellón y el 
72.9 % de sus monedas eran de oro y el 27.1 % eran de plata – con un volumen 
de dinero respetable, 17.816 reales, y un patrimonio bastante substancioso, 
295.404 reales –. 

 En los 88 inventarios en que se expresa de manera inequívoca, y pormenori-
zada, el lugar en dónde se custodiaban sus monedas, se descubre que, en efecto, 
un porcentaje substancial del dinero lo era en oro y en plata. La hipótesis de 
partida, que a más cantidad de dinero en efectivo, y más si era de “buena mone-
da”, la necesidad de protección y salvaguardia era imprescindible y perentoria y 
se daba, en especial, en las categorías socioprofesionales de mayor alcurnia y 
con más temor ante una posible depredación externa 56.  

 Los hogares para los que el escribano hizo constar, de forma inequívoca, 
cuál era el mueble en que se custodiaba el dinero tenían en el interior de las 
arcas, arcones, baúles y cofres, es decir, en los muebles contenedores de pro-
yección horizontal, o en las navetas de los escritorios y papeleras de sus es-
tancias más íntimas o, a la postre, en los cajones de las mesas y mostradores 
de sus lonjas, tiendas y trastiendas los espacios privilegiados y restringidos en 
los que proteger sus muchas o pocas riquezas monetarias. Disponer de más 
dinero, en especial en forma de oro y de plata, requería, obviamente, pergeñar 

                                                 
 55 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Arcas, arcones, cofres, baúles y armarios…”, en F. 

NÚÑEZ ROLDÁN y M. GAMERO ROJAS (Coords.), Entre lo real y lo imaginario: estudios de 
historia moderna…, Sevilla, 2014, p. 461-478. 

 56 Véase A. ALLOZA APARICIO, “Ladrones, rateros y estafadores”, en La vara quebrada 
de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, 
Madrid, 2000, p. 143-185 y P. ORTEGO GIL, “Hurtar a los de casa: notas sobre hurtos domésti-
cos”, Cuadernos de Historia del Derecho, nº extraordinario, 2010, p. 449-470. 
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fórmulas más intrincadas de ocultación y de custodia frente a la rapiña de las 
manos ajenas. 

 Llegados a este punto, ¿en qué lugares depositaban los burgaleses del Sete-
cientos el dinero en efectivo que tenían disponible? La respuesta a dicha interro-
gante va a canalizarse a través del análisis del CUADRO XII y EL GRÁFICO IX. 
En aquellos inventarios de bienes en los que no cabe dubitación alguna sobre el 
en dónde guardaban su dinero en efectivo nos encontramos con un contraste, a mi 
entender nítido y contundente, en el que, por una parte, se alinean las categorías 
socioprofesionales menos afortunadas y, por otra, lo hallado en los inventarios de 
las categorías más aristocráticas o con mayor extracción privilegiada. 

 El contraste en las estrategias de cómo ocultar el dinero de las miradas ajenas 
es evidente en los hogares burgaleses del Setecientos. Hilanderas, labradores y 
hortelanos, artesanos y comerciantes, en gran parte inscritos entre los pecheros, se 
decantaban por albergar sus dineros en muebles contenedores de proyección hori-
zontal – arcas, arcones, baúles, cofres y mesas –, en el 76 % de los casos, frente al 
uso de escritorios y papeleras, reducidos entre ellos al 24 %. Burócratas, profesio-
nales de los servicios públicos, nobles rentistas, clérigos y militares, en su mayo-
ría privilegiados, optaban, a su vez, por las navetas de los escritorios y papeleras – 
mobiliario de alzado vertical – en un más que extremo 81 %, reduciéndose el 
recurso al mobiliario contenedor de arquitectura horizontal al 19 % de los inven-
tarios recopilados y con el lugar correctamente especificado. 

 En última instancia, un análisis de la diacronía de cómo evoluciona, a lo 
largo del Setecientos, el lugar en que se custodiaba el dinero en efectivo poseído 
por los hogares burgaleses – véase GRÁFICO X – nos permite visualizar cómo 
creció de manera muy gradual la custodia del dinero en muebles contenedores 
horizontales y se fue reduciendo, aunque muy levemente, la salvaguarda del 
dinero en papeleras y escritorios. Sólo al final del siglo nos topamos con el re-
curso al cajón de la mesa de la tienda, circunstancia ligada indisolublemente a la 
estrategia de un mercader por mayor57. 

 Algunos ejemplos ilustran esta circunstancia de preservar el dinero en efec-
tivo de una manera controlada y satisfactoria. María Garay, viuda de un maestro 
cabestrero e hilandera, poseía en plata 11 ½ pesos fuertes (231 reales) que tenía 
guardados en un baúl cerrado con dos llaves, “envueltos en un pedazo de lienzo 
viejo”, y el vellón, 20 ½ reales, los hurtaba de las miradas ajenas “enbueltos en 

                                                 
 57 L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Los comercian-

tes de la Carrera de Indias…”, en M. R. GARCÍA HURTADO (Ed.), Modernitas, Estudios en 
Homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón, La Coruña, 2008, p. 282. “… estímulos de un 
atesoramiento en metales preciosos y máxime cuando, con cierta frecuencia, los inventarios se 
refieren a bolsas de piel y cofres con monedas de oro y plata”. 
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un trapo en dho baúl”58. La lechera y labradora Beatriz Quintanilla disponía de 
417 reales de vellón “que parecieron en la misma especie es una de las arcas 
que havía en dha casa”59. En casa del maestro sillero Jacinto Pérez, se “recono-
zieron los cofres y arcas Par ber lo que ttenía en ellos y allaron diferentes mo-
nedas”. A la postre, una pequeña fortuna, 4.886 reales, conformada por mone-
das de oro – 13 doblones de a 8 de premio (3.915 ½ reales), 8 pesos segovianos 
de premio (150 ½ reales) –, de plata – 43 pesetas (162 reales), 11 reales de a 8 
de premio (una dobla de 207 ½ reales) – y de vellón (150 reales) –60. El también 
artesano Antonio García, maestro zapatero, tenía depositados en una cestilla de 
mimbres, dentro de un arcón, 773 reales en vellón, 564 reales en una caja de 
hojadelata y 1.375 reales en oro y 109 reales en plata en una bolsita dentro del 
citado arcón61. El recurso al escritorio lo encontramos en el maestro sastre Juan 
Caballero, quien ocultaba 58 doblones de a 8 de oro (17.458 reales) y 2 doblitas 
de a 20 (40 reales) en una de las navetas de un escritorio y diferentes monedas 
de plata (212 reales) en otra de las navetas del mismo62. En las estancias de José 
Martínez, un maestro tejedor de lienzos, descollaba “un Arca que se halla en un 
quarto entrando en la Sala pral a mano derecha, en la que manifestó custodia-
ba su difunto marido los dineros”, una importante cantidad de monedas que 
sumaban 9.841 reales en oro, plata y vellón63. El maestro de obras Francisco de 
Bastigueta poseía 3 doblones sencillos de oro (225 ½ reales), que dijeron 
“haber encontrado en la gabetta de una Mesa que esttá en el quartto en que 
avitaba y dormía”64. 

 Algunos de los comentarios más suculentos desde el punto de vista de la re-
construcción histórica los hallamos en los inventarios de bienes de los comer-
ciantes, mercaderes, por mayor, de paños y sedas. Así, por ejemplo, en el inven-
tario post-mortem de don Francisco González Carrera se detalla que 26 doblo-
nes de a 8 con premios (7.830 ½ reales) y 1.204 ½ reales de vellón se encontra-
ban “… en el quarto titulado de la librería, detrás de la Efigie de un Ssmo 
Cristto y su Aderezo (…) en un talego pequeño de Lienzo”65. Don Manuel Saínz 
de Viniegra optaba, a su vez, por un arcón de la sala66, don Pedro Bernáldez de 

                                                 
 58 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7033, 15 de marzo de 1768, folio 

314v. 
 59 AHPB. PN. Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7077, 25 de junio de 1740, folio 575v. 
 60 AHPB. PN. Martín de Robredo. Legajo 6969, 6 de septiembre de 1729, folio 378r. 
 61 AHPB. PN. Gregorio Padrones. Legajo 7136, 21 de diciembre de 1764, folio 261v. 
 62 AHPB. PN. Manuel de la Peña. Legajo 7111, 19 de diciembre de 1762, folio 663r. 
 63 AHPB. PN. Rafael Antonio Pérez. Legajo 7269/6, 30 de abril de 1779, sin foliar. 
 64 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7022, 28 de agosto de 1757, folio 539r. 
 65 AHPB. Justicia Municipal (JM). Alonso de Melo Peña. Legajo 987, 16 de noviembre de 

1778, folio 12v. 
 66 AHPB. JM. Alonso de Melo Peña. Legajo 987, 1 de julio de 1786, folio 4r. 
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Velasco por un “Escritorio en donde dho difunto Regularmente ponía el dine-
ro”67, don Agustín del Castillo se decantaba por “la naveta de la Mesa de la 
Tienda”, donde se depositaban 4.829 reales “en diferentes monedas de Plata y 
Oro”68 y don Francisco Saínz de Viniegra, a la postre, guarecía 48.393 reales en 
oro y plata en el “Escritorio salamanquino que se alla en un quartito detrás de 
la Alcoba de el quarto pral, donde murió Francisco (…) cuia llave se allava 
recojida”, 814 ½ reales de vellón en varios talegos depositados en la mesa y 
mostrador de la tienda y 2.985 reales dejados en el interior de la casa, “dinero 
hasta fin de mes” para efectuar pagos en calderilla69. 

 Algunos de los burócratas de la ciudad, como don Juan Antonio Herrera 
Tomé, escribano del número, custodiaba con esmero sus muchos recursos eco-
nómicos en efectivo, casi 21.000 reales, en un arca de pino, dispuesta con “unos 
secretos que incluía”, o en un bote de hojadelata ubicado en el portal, en el en-
tresuelo70. Don Antonio Ruiz de la Viñuela, procurador del número, más mo-
desto (243 ½ reales, en diferentes monedas de plata y vellón) recurría a las na-
vetas de un escritorio ubicado en el cuarto principal de su vivienda71. En este 
mismo sesgo, don Félix Sánchez de Valencia, Administrador General de Rentas 
Reales, quien guardaba dentro de un escritorio una arquita con su llave en la que 
se encontraron 57.000 reales “en coronillas puestas en cartuchos de papel de 
1.000 reales cada uno”72. De singular importancia es el contenido del inventario 
de don Manuel Haedo, mayordomo del Cabildo catedralicio73. Disponía de una 
fabulosa cantidad de dinero en efectivo, 212.320 reales, custodiada, según se 
pormenoriza en el “Reconozimiento de dinero”, en el “archibo Secretto que 
ttenía en los quartos prales de la abitazión de dha Casa”, habitáculo que se 
complementaba con el arcón grande de nogal, preñado de talegos con sumas 
impresionantes de dinero, y un “Escritorio Salamanquino yndependiente de lo 
de la Casa de la Mayordomía del Cabildo”, ubicado en el despacho74. 

 Antonio Gómez, herrador y albéitar, protegía su dinero en efectivo en un ar-
cón, lugar habitual en las estrategias artesanas75; don Miguel de Liaño, médico y 
                                                 

 67 AHPB. PN. Domingo Ibáñez Varona. Legajo 6935, 17 de noviembre de 1723, folio 740-
741. 

 68 AHPB. PN. Francisco Sanz Escolar. Legajo 7237, 30 de noviembre de 1791, folio 34v. 
 69 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7098/1, 16 de diciembre de 1768, folio 17-

18. 
 70 AHPB. PN. Gregorio Padrones. Legajo 7138, 29 de septiembre de 1779, folio 673. 
 71 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7005, 10 de agosto de 1736, folio 

401. 
 72 AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7131, 27 de febrero de 1778, folio 728r. 
 73 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Los mayordomos de la Mesa Capitular de la Catedral 

de Burgos en el Setecientos (1707-1782)”, Trocadero, 25, 2013, p. 117-146. 
 74 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7086, 24 de marzo de 1747, folios 131-133. 
 75 AHPB. PN. Jacinto Álvarez. Legajo 7118/1, 26 de enero de 1763, folio 25v. 
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cirujano, se decantaba, sin embargo, por el escritorio76 y el médico titular de la 
Ciudad don Manuel de Valmaseda por los baúles77. El obligado de carnes y 
licores don Manuel Cortés Moreno por la papelera78, circunstancia habitual 
entre la nobleza rentista, como sucedía con Francisco Melgosa y Lerma79 o Mi-
guel de la Moneda80.  

 Don Francisco de la Infanta, un mercader de joyería enriquecido por los tra-
tos con las pilas de lanas merinas trashumantes del Hospital del Rey, devenido 
en regidor perpetuo – merced a la compra de dicho oficio – y, a la postre, en 
convertido en hacendado y miembro del Consulado81, protegía su dinero en 
efectivo, 788.703 ½ reales, en varios talegos depositados en los escritorios de 
sus estancias82. A los escritorios recurrían, igualmente, los clérigos – véase, por 
ejemplo, el capellán del número de la Catedral don José Jiménez Luna83, el 
también capellán del número don Francisco Calleja84, el beneficiado de San 
Lesmes don Lesmes Bravo Pascual85, el medio racionero de la Catedral y bene-
ficiado en San Lorenzo don José del Cerro86, el canónigo don Marcos Ruiz 

                                                 
 76 AHPB. PN. Alejandro Villar Matute. Legajo 6997, 15 de junio de 1727, folio 499v. 
 77 AHPB. PN. Antonio Gil Merino. Legajo 8314, 20 de diciembre de 1765, folio 573. 
 78 AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7131, 20 de octubre de 1780, folio 915-916. 
 79 AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983, 17 de agosto de 1744, folio 550v. Las dos pape-

leras que custodiaban el dinero en efectivo se ubicaban en la alcoba del difunto, es decir, en uno 
de los espacios más íntimos y restringidos de la vivienda, mueble en el que igualmente se protegí-
an los documentos más importantes de su contabilidad doméstica, esenciales para el control y 
percepción de sus rentas urbanas y agrarias. 

 80 AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983, 21 de octubre de 1744, folio 135-136. En los ca-
jones y navetas de una papelera, sita en el “Quartto del gavinetto de papeles”, aparecieron, ade-
más de múltiples papeles, con diferentes “bolsitas” y talegos. 

 81 F. SANZ de la HIGUERA, “”Estando como estamos juntos y congregados en la casa de 
dha contratazión como lo acostumbramos”: luces y sombras en el Consulado de Burgos”, Boletín 
de la Institución Fernán González, 229, 2004, p. 377-414 y “Las “Restauraciones” del Consulado 
de Burgos en el siglo XVIII”, Historia, Instituciones, Documentos, 29, 2002, p. 429-458. 

 82 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7273, 21 de abril de 1797, folio 814. 
 83 AHPB. PN. Agustín del Busto. Legajo 7066/2, 9 de mayo de 1763, folio 369r. Se encontra-

ron en un escritorio 1.500 reales de vellón en “un talego de estopilla en pesos fuertes”. Descuella 
también “un peso para pesar moneda que se halló en uno de dhos dos escriptorios, con las pesas 
correspondientes y su caja sin tapa”. Se encuentra en fase de redacción un trabajo complementa-
rio a éste, titulado “Vellón, oro y plata, cultura material y balanzas de pesar moneda en el XVIII 
burgalés”, en el que se aborda dicha temática. El 61.5 % de los comerciantes de la ciudad dispo-
nía de una o varias de tales balanzas. Ello ocurría en el 23.9 % de los hogares de Burgos en el 
último tercio del Setecientos. 

 84 Archivo Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB). Libro 98. Juan Antonio Fernández 
Guilarte, 1 de junio de 1760, folio 50r. El dinero, 14 pesos fuertes, 6 doblillas de oro de a 20 
reales y cinco pesetas (420 reales), se encontraba depositado en uno de los escritorios embutidos 
en hueso y ébano de su propiedad. 

 85 AHPB. JM. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 983, 19 de junio de 1781, folio 13v. 1.653 
reales de vellón “que parezieron en diferentes monedas de oro y plata en las Navettas del Escri-
torio o bufete que existtía en el Quartto del Dormittorio”. 

 86 ACCB. Libro 98. José Fernández Guilarte, 1735, folio 702v. Para la constatación del dine-
ro en efectivo se efectuó un reconocimiento de las “navettas del escriptorio y otras parttes donde 
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Fuente87 o el capiscol y canónigo del Cabildo Catedral don Juan Francisco de 
Guzmán88 –. El arzobispo don Diego Felipe de Perea se decantaba por un ar-
cón89; don Pedro Terán por cofres, baúles y “otras partes donde se discurría 
podía aver algún Dinero”90 y a un “Arcón que está detrás de la Cama en que 
murió” don Santiago Díez Guerra91. Los militares optaron por los escritorios y 
las papeleras. 

5. UNOS PROSTREROS COMENTARIOS… 
La reconstrucción de la presencia que el dinero en efectivo presentaba en los 
hogares burgaleses del Setecientos nos ha deparado comprobar que las hipótesis 
que se planteaban como preludio a la redacción de estas páginas han sido afor-
tunadamente elevadas al rango de circunstancia histórica positiva y verificada.. 
En la práctica, con el devenir del siglo XVIII no sólo se demuestra, en primera 
instancia, que se incrementó el número de hogares que tenía alguna disponibili-
dad de dinero en efectivo y, además, en segundo término, que el cómputo total 
de sus monedas era cada vez mayor, sino que, además, el peso relativo que tal 
dinero tenía sobre el patrimonio mueble, en particular, y sobre el nivel de fortu-

                                                 
se discurría podía averlo”. 

 87 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7004, 20 de abril de 1734, folio 
412v. 

 88 AHPB. JM. Alonso de Melo Peña. Legajo 987, 16 de septiembre de 1778, folios 5-6. Los 
31.840 ½ reales que conformaban el dinero en efectivo que poseía se encontraban dispuestos de la 
siguiente manera: 4 dobles de a 8 (1.202 ½ reales) “que parezieron en una Naveta de la Papelera, 
los tres en un Papel y el otro suelto, los dos con premio y los otros dos sin él”, 18 coronillas de a 
20 reales cada una (360 reales) “que parecieron en una Bolsita de Seda Azul” o 200 coronillas 
(4.000 reales) “que se hallaron en un Cajón Suelto”. Véase F. SANZ de la HIGUERA, “A la 
moda ilustrada o a la vieja usanza nobiliar. Viviendas del clero capitular burgalés en el siglo 
XVIII”, Historia & Genealogía, 3, 2013, p. 219-242. 

 89 AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983, 23 de febrero de 1744, folio159-160. El arzo-
bispo Perea disponía de “un Arcón que estaba en dha pieza o Retrete (cuia llaves estaban en una 
papelera que se hallaba en el estante de los libros”. En el interior del arcón se halló una fabulosa 
fortuna, 226.906 reales, dispuesta de la siguiente manera: en monedas de oro, 200 doblones de a 5 
pesos/doblón (15.046 reales) en un bolsillo de seda verde, 200 doblones de a 8 (60.093 reales) en 
un talego de estopa, 800 doblones sencillos (60.094 reales) en un talego similar, 453 doblones 
sencillos (34.095 ½ reales) en un talego de lienzo, 125 doblones de a 8 y 12 doblones de a 4 
(37.612 ½ reales), 119 doblas y 125 doblones de a 4 (8.198 reales) y 79 doblones de a 4 (10.389 
½ reales) de la misma manera. En plata, y también en un talego de lienzo, 57 ½ pesos gordos y 
229 ½ en reales de a 2 reales, medios reales y vellón (1.377 ½ reales). 

 90 ACCB. Volumen 1. Juan Antonio Fernández Guilarte, 14 de mayo de 1757, folio 162r. El 
dinero en efectivo, 17.853 ½ reales, apareció “en diferentes cofres y baúles privativos y propios 
del enunciado y en ottras parttes donde se discurría podía aver algún Dinero, que hallaron en 
diferentes “Espezies de Doblones”, los cuales, lamentablemente no se detallan. 

 91. AHPB. PN. Alonso García Manrique. Legajo 6811, 25 de octubre de 1713, folio 377-378. 
Los testamentarios “habrieron un Arcón que está detrás de la Cama en que murió dho difunto y 
en él Parecieron diferentes Monedas de oro y Plata”.  



CULTURA MATERIAL, DINERO EN EFECTIVO Y RECUPERACIÓN  

 

105

na, en general, conoció un incremento sostenido y substancial, con excepción de 
algunas categorías socioprofesionales – viudas e hilanderas, labradores y horte-
lanos, clérigos y militares – que experimentaron al final de la centuria un hun-
dimiento considerable en dicho peso relativo. 

 Más allá del mero tratamiento de la cultura material, la presencia de dinero 
en efectivo en los hogares burgaleses está nítidamente relacionada con una me-
jora importante en las economías domésticas, en los beneficios de las activida-
des profesionales, en el incremento de la capacidad adquisitiva y la dinamiza-
ción de la demanda y en las posibilidades de ahorro de los hogares, espacios de 
depósito doméstico del dinero en una época en que aún no se podía recurrir 
sistemáticamente a un sistema bancario público o privado generalizado y creí-
ble92. Tres parámetros resumen tales asertos – véase CUADRO XIII –. El pro-
medio computado del nivel de fortuna en el último tercio del siglo casi duplica-
ba lo hallado en el primer y segundo tercio. El dinero en efectivo se multiplicó 
por más de dos en cada uno de ellos – desde los 5.020 reales de 1700-1730 has-
ta los 12.526 reales, de promedio de 1731-1760 y los impresionantes 27.812 de 
1761-1790 – y el peso relativo de dicho dinero en efectivo sobre el volumen de 
los patrimonios medró con el devenir del Setecientos, desde un tímido 9.5 % del 
primer tercio hasta un efervescente 24.9 % de la etapa intermedia (1731-1760) y 
un excelente 30.2 % del segmento 1761-1790. 

 Las páginas que conforman este análisis suponen, a mi entender, un avan-
ce notable en el conocimiento de cómo respondieron los hogares de cada una 
de las categorías socioprofesionales urbanas a las dinámicas de la recupera-
ción económica ocurridas, con perfiles más o menos ariscos y espinosos, a lo 
largo del Setecientos. Está sobradamente demostrado que los hogares de Bur-
gos en el XVIII dispusieron de mayores volúmenes de dinero en efectivo y 
que las monedas que atesoraban en sus interiores domésticos tuvieron un peso 
relativo cada vez mayor en sus particulares economías. Era preciso, e impres-
cindible, guardar con celo tales monedas, en especial las confeccionadas con 
metales nobles, y buenos, es decir, el oro y la plata, aunque sin renunciar a 
una mejoría substancial en el confort y la comodidad, como demostraron gran 
parte de las categorías socioprofesionales, sobre todo las que podían “consu-

                                                 
 92 Es imprescindible la consulta de P. TEDDE de LORCA, El Banco de San Carlos (1782-

1829), Madrid, 1988, “Comerciantes y banqueros madrileños al final del Antiguo Régimen”, en 
G. ANES ÁLVAREZ, L. A. ROJO DUQUE y P. TEDDE de LORCA (Eds.), Historia económica 
y pensamiento social: Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral, Madrid, 1983, p. 301-334, 
“Banca y banqueros privados en el reinado de Carlos III”, en Coloquio Internacional “Carlos III 
y su siglo”, Madrid, 1990, tomo I, p. 235-260 y “Los primeros cincuenta años del Banco de Espa-
ña (1782-1831)”, en P. MARTÍN ACEÑA y M. TITOS MARTÍNEZ (Coords.), El sistema finan-
ciero en España: una síntesis histórica, Madrid, 1999, p. 53-82. 
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mir mucho de mucho”93 y además disponer de notables cantidades de dinero 
en efectivo. En el afán de ocultar sus monedas a las miradas ajenas las catego-
rías socioprofesionales más humildes se decantaron en mayor medida por el 
mobiliario contenedor de estructura horizontal. Las arcas, arcones, cofres y 
baúles ubicados en sus estancias más íntimas contuvieron los talegos en que 
protegían sus alcancías. Por las navetas y espacios secretos de escritorios y 
papeleras y los cajones de las mesas de sus tiendas optaban las categorías so-
cioprofesionales más acomodadas y aristocráticas, sitos tales muebles de pro-
yección más vertical en sus despachos, gabinetes, librerías, …  

 El aumento en la liquidez que los hogares burgaleses del XVIII nos permi-
ten entrever en el terreno de la disponibilidad de dinero en efectivo nos habla, a 
la postre, de un notable atesoramiento, quizá de un acopio compulsivo de metal 
amonedado como instrumento patrimonial, mecanismo de combate contra las 
problemáticas de inflación económica o contra los peligros atávicos de la depre-
ciación de la moneda. Sabemos que desde mediados de los años 60 se produjo 
una escalada en los precios de los alquileres94, de los bienes de consumo bási-
cos, de las materias primas95, … Las “liberalizaciones”, aunque pretendan su-
primir mercantilismos obsoletos, siempre producen espinosos procesos de infla-
ción y especulaciones ruinosas. 

 Los hogares burgaleses atesoraban, guardaban con cautela, riqueza más que 
moneda, aunque, como se ha señalado, no renunciaron, salvo excepciones y a 
fortiori – siempre hubo quien estaba abocado al “consumir mucho de poco” y 
“consumir poco de poco” e incluso “consumir poco de mucho”96 – al incremen-
to en la demanda y al embellecimiento de sus vidas cotidianas. Existe, no hay 
duda a mi entender, una relación intensa entre disponibilidad de moneda y me-
jores muebles y pertrechos cotidianos, es decir, entre posesión de dinero y de 
una mayor riqueza en la cultura material. Se demuestra, para el Setecientos, una 
estrecha interconexión entre enriquecimiento, capacidad de consumo y sesgo de 

                                                 
 93 B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación social en El Penedés a 

fines del siglo XVII. Una propuesta metodológica a partir de inventarios …”, Revista de Historia 
Económica, Nº extraordinario, 2003, p. 237-240. 

 94 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “La vivienda en el Burgos del Setecientos. Inflación en 
los alquileres, escasez en los bolsillos”, en M. BIRRIEL SALCEDO (Dir.), Simposio “La casa en 
la Edad Moderna”, Granada, 2014 (en prensa). 

 95 Véanse, entre otras muchas propuestas, G. ANES ÁLVAREZ, Las crisis agrarias en la 
España moderna, Madrid, 1974, J. M. PALOP RAMOS, Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de 
subsistencias en Valencia (Siglo XVIII), Madrid, 1977 y Fluctuaciones de precios y abastecimien-
to en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1977 y F. SANZ de la HIGUERA, “”Esquileo y tixe-
ra” en Burgos: La pila de lanas del Hospital del Rey. Siglos XVII, XVIII y XIX”, Boletín de la 
Institución Fernán González, (I) 233, 2006, p. 315-340 y (II) 234, 2007, p. 245-268. 

 96 B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación…”, Revista de Historia 
Económica, Nº extraordinario, 2003, p. 225-230, 230-232 y 233-236. 
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ahorro, y todas ellas simultáneamente. Unos, los menos afortunados, con el 
vellón y otros, los mejor dotados, con el oro y plata, lo cierto es que las calida-
des de acaparamiento de la tipología de monedas hermanaban, casi indisolu-
blemente, a los más modestos con la pobreza y con escasos niveles de patrimo-
nio, de modo que poco podían atesorar y el uso de la “mala” moneda se vincu-
laba a las capas menos privilegiadas de la sociedad, y a los más afortunados con 
la riqueza y el oro y la plata en cantidades muy significativas. La “buena” mo-
neda era guardada con celo, era útil en determinadas operaciones comerciales y 
financieras y era retirada a los interiores domésticos con avara estrategia de 
monetarización privada. En muchos hogares burgaleses del XVIII nos topamos 
con importantes acumulaciones y trasiegos de monedas, atesoradas sin escrúpu-
lo, pesadas con devoción97, sopesadas con ambición. Suponían una saludable 
salvaguardia ante la peligrosa singladura de los tiempos que les tocaba vivir. 
Desconocían lo que les iba a deparar el siglo XIX pero las terribles enseñanzas 
del catastrófico XVII aún perduraban en sus conciencias y en el inconsciente 
colectivo de una sociedad que había cambiado de dinastía y de siglo pero no en 
las esencias de la materialidad cotidiana, la de un Antiguo Régimen que, sin 
saberlo, agonizaba.  

 Un 48.9 % de los inventarios de bienes, de los hogares a la postre recopila-
dos, no poseía traza alguna de dinero en efectivo en el interior de su ámbito 
doméstico. Otro 18.3 % únicamente guardaba vellón y un 15 % se las ingeniaba 
para atesorar oro, plata y vellón en cantidades más o menos substanciosas98. 
Pobreza y necesidad, mediocridad y escasez, enriquecimiento y comodidad, 
según el caso y la casa, oponían a unos hogares con respecto a otros, aunque 
compartieran ciudad, barrios, colaciones y calles, separados, aún en la cercanía 
de sus hábitats – cuartos-casa subarrendados, edificios en alquiler o grandes 
mansiones en propiedad99 –, por la lejanía de los “mundos” en que se debatían 
sus existencias y sus culturas materiales cotidianas. 

 

                                                 
 97 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Vellón, oro y plata, cultura material y “Balanzas para pe-

sar Moneda” en el XVIII burgalés”, Cuadernos de Investigación Histórica, 32, 2015, p. 239-283, 
propuesta de análisis en la que se rastrea la presencia de instrumental de precisión para el cómputo 
del peso y la ley de las monedas y la enorme disparidad tipológica de piezas monetarias en manos de 
los burgaleses del XVIII, es especial de los comerciantes, los nobles rentistas y los clérigos. 

 98 Un 17.8 % de los inventarios disponían de dinero en efectivo pero ignoramos la especie de 
monedas que atesoraban, dado que el escribano no describió de manera pormenorizada las pecu-
liaridades del dinero poseído por tales hogares. 

 99 F. SANZ de la HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo 
XVIII: Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investigaciones 
Históricas, 22, 2002, p. 165-212. 
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 CUADRO I   REPRESENTATIVIDAD DE LOS INVENTARIOS POST-MORTEM.
             BURGOS (MEDIADOS DEL SIGLO XVIII).

     IPM  CATASTRO Patrimonio Útil/año Dinero
Profesiones Hogares % Hogares % % IPM (2) medio (3) medio (4) promedio (5)
Hilanderas 28 5.3 359 12.3 7.8 2.170 205 440
Jornaleros 15 2.8 260 8.9 5.8 1.819 279 534
Labradores 64 12.2 190 6.5 33.7 14.490 988 2.525
Hortelanos 11 2.1 28 0.9 39.3 7.489 1.432 1.685

M/Artesanos 68 12.9 494 16.9 13.8 2.638 1.477 5.399
Of/Artesanos 4 0.7 172 5.9 2.3 7.561 677 1.187
Comerciantes 17 3.2 16 0.5 100 171.820 6.700 15.213

Tenderos 31 5.9 30 1.1 100 78.102 3.093 22.862
Escribanos 20 3.9 26 0.9 76.9 93.008 4.325 18.765
Derecho (1) 22 4.2 20 1.1 100 61.935 4.648 9.534

Admón Eclesiástica 29 5.5 36 1.2 80.5 160.109 3.844 37.254
Admón Hacienda 27 5.1 65 2.2 41.5 116.523 4.287 15.115
Servicios Públicos 56 10.7 252 8.6 22.2 29.551 1.493 6.665
Nobleza rentista 47 8.9 29 0.9 100 177.208 21.301 52.042

Clero bajo 7 1.4 18 0.6 38.9 12.643 1.398 2.698
Clero medio 41 7.8 115 3.9 35.6 12.787 2.443 3.618
Clero alto 22 4.2 47 1.6 46.8 116.130 7.035 11.085

Dignidades Catedral 8 1.4 9 0.3 88.9 104.339 15.737 49.558
Militares (Oficiales) 6 1.1 74 2.5 8.1 256.535 2.259 333.325

Tropa 4 0.7 677 23.2 0.6 18.411 547 7.456
BURGOS 527 100 2917 100 18.1 65.435 1.496 17.423

(1) Abogados, procuradores del número, etc.
(2) Porcentaje de vecinos con IPM, por categorias profesionales.
(3) Promedio del cómputo de los IPM. En reales de vellón.
(4) Alcance anual de los hogares. En reales de vellón.
(5) Promedio del dinero en efectivo. En reales de vellón.

             Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.
                                                ADPB. Catastro de Ensenada. Legajos 344-349.
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CUADRO II    El dinero en efectivo en los niveles de fortuna de los burgaleses del XVIII

Nivel de Patrimonio Dinero
fortuna mueble % Dinero PBM (1) PBT (2) total (3) %

HILANDERAS 2.025 1.804 89.1 440 18.5 16.4 4.838 0.1
JORNALEROS 1.819 1.684 92.6 534 22.7 22.7 2.136 0.04
LABRADORES 13.166 8.230 62.5 2.351 11.7 8.7 68.176 1.4
ARTESANOS 16.443 11.792 71.7 5.098 25.8 20.1 214.116 4.6

COMERCIANTES 111.294 35.261 31.7 19.675 31.9 12.9 708.297 15.1
BURÓCRATAS 112.368 44.761 39.8 21.421 23.9 16.4 899.672 19.1

SERV. PÚBLICO 29.551 15.356 51.9 6.665 21.9 15.6 193.293 4.1
NOBLES RENTAS 177.209 85.451 48.2 52.043 25.5 16.7 1.405.154 29.9
ECLESIÁSTICOS 51.312 19.544 38.1 11.458 26.7 20.8 527.075 11.2

MILITARES 161.286 98.669 61.2 170.391 54.6 45.1 681.563 14.5
  TOTAL CIUDAD 65.435 28.770 43.9 17.423 24.7 16.9 4.704.320 100

    (1) PBM: Porcentaje del dinero en efectivo sobre los bienes muebles.
    (2) PBT: Porcentaje del dinero en efectivo sobre la totalidad del patrimonio.
    (3) Cómputo total del dinero en efectivo poseído por cada categoría socio-profesional.
         Todas las magnitudes en reales de vellón, excepto los porcentajes.

      Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.  
 

 

 

 

CUADRO III    Devenir del dinero sobre lo mobiliario

1700-1730 1731-1760 1761-1790
HILANDERAS 21.6 22.6 8.6
JORNALEROS 11.1 34.3
LABRADORES 10.9 14.1 7.7
ARTESANOS 27.7 22.9 27.3

COMERCIANTES 17.3 26.9 40.4
BURÓCRATAS 21.5 26 22.7
SER. PÚBLICO 22.8 17.5 24.2

NOBLES RENTAS 22.5 10.7 30.1
ECLESIÁSTICOS 27.8 32.7 18.9

MILITARES 74.4 47.9
  TOTAL CIUDAD 22.1 24.1 26.4

 Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.  
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GRÁFICO III.       DINERO EN LOS HOGARES DE BURGOS

 
 

 

 

CUADRO IV  Devenir de la presencia de dinero por umbrales

AÑOS    1700-1730     1731-1760     1761-1790
REALES Hogares % Hogares % Hogares %

0.1 - 1.000 23 41.1 49 48.6 34 29.8
1.001 - 30.000 33 58.9 45 44.5 65 57.1

>30.000 7 6.9 15 13.1
TOTAL 56 100 101 100 114 199

    Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO IV.      DEVENIR DEL DINERO POR UMBRALES
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CUADRO V Evolución del dinero en efectivo por umbrales

REALES/AÑOS 1700-1730 1731-1760 1761-1790
0.1 - 1000 328 429 369

1001 - 30000 8.290 9.528 9.548
>30000 115.787 169.158
TOTAL 5.019 12.478 27.812

    Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.  
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CUADRO VI   Dinero en efectivo en los hogares burgaleses

   1700-1730   1731-1760    1761-1790
Circunstancias Hogares % Hogares % Hogares %

Sólo vellón 20 58.8 41 51.9 37 44.6
Oro, plata y vellón 14 41.2 38 48.1 46 55.4
Total con dinero 34 100 79 100 83 100

Moneda desconocida 22 13.9 22 11.8 31 16.9
Sin dinero 102 64.5 85 45.7 69 37.7

Total Ciudad 158 100 186 100 183 100

      Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.
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CUADRO VII      Categorías socioprofesionales y dinero en efectivo en el Burgos del Setecientos

         SIGLO XVIII 1700-1730
      CON        SIN Promedio      CON         SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

HILANDERAS 11 39.3 17 60.7 440 3 37.5 5 62.5 681
JORNALEROS 4 26.7 11 73.3 534 2 25 6 75 204
LABRADORES 29 38.7 46 61.3 2.351 8 29.6 19 70.4 2.374
ARTESANOS 42 58.3 30 41.7 5.091 11 52.4 10 47.6 4.474

COMERCIANTES 36 75 12 25 19.675 5 45.4 6 54.6 7.825
BURÓCRATAS 43 43.9 55 56.1 20.987 8 30.8 18 69.2 4.540

SERV. PÚBLICOS 29 51.8 27 48.2 6.665 5 31.2 11 68.8 5.118
NOBLES RENTAS 27 57.4 20 42.6 51.561 3 42.8 7 57.2 2.203
ECLESIÁSTICOS 46 58.9 32 41.1 11.458 11 37.9 18 62.1 7.691

MILITARES 4 40 6 60 170.390 0 0 2 100 0
TOTAL CIUDAD 271 51.5 256 48.6 17.320 56 35.4 102 64.6 4.695

        1731-1760 1761-1790
      CON        SIN Promedio      CON         SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

HILANDERAS 5 41.7 7 58.3 486 3 37.5 5 62.5 121
JORNALEROS 0 0  2 100 0 2 40 3 60 863
LABRADORES 14 51.8 13 48.2 2.920 7 33.3 14 66.7 1.185
ARTESANOS 15 57.7 11 42.3 5.224 16 64 9 36 5.390

COMERCIANTES 14 87.5 2 12.5 8.230 17 80.9 4 19.1 32.585
BURÓCRATAS 19 55.9 15 44.1 29.212 16 42.1 22 57.9 19.442

SERV. PÚBLICOS 9 47.4 10 52.6 8.103 15 71.4 6 28.6 6.318
NOBLES RENTAS 5 29.4 12 70.6 7.858 19 95 1 5 70.855
ECLESIÁSTICOS 19 65.5 10 34.5 17.859 16 80 4 20 6.446

MILITARES 1 25 3 75 16.819 3 75 1 25 221.581
TOTAL CIUDAD 101 54.3 85 45.7 12.478 114 52.3 69 37.7 27.812

               Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.
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CUADRO VIII                       Estamentos y dinero en efectivo en el Burgos del Setecientos.

SIGLO XVIII GENERAL
       CON       SIN Promedio        CON       SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

GENERAL 108 46.5 124 53.5 5.169 1700-1730 28 34.6 53 65.4 2.902
NOBILIAR 117 53.9 100 46.1 30.997 1731-1760 36 50 36 50 2.989
CLERICAL 46 58.9 32 41.1 11.458 1761-1790 44 55.7 35 44.3 8.395

TOTAL CIUDAD 271 51.4 256 48.6 17.384 Total 108 46.5 124 53.5 5.169

NOBILIAR CLERICAL
       CON       SIN Promedio        CON       SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

1700-1730 17 35.4 31 64.6 6.779 1700-1730 11 37.9 18 62.1 7.692
1731-1760 46 54.1 39 45.9 17.682 1731-1760 19 65.5 10 34.5 17.859
1761-1790 54 64.6 30 35.4 49.964 1761-1790 16 80 4 20 6.447

Total 117 53.9 100 46.1 30.997 Total 46 58.9 32 41.1 11.458

                      Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.
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CUADRO IX   Evolución de los umbrales de dinero en efectivo en los hogares burgaleses del XVIII

TOTAL 1700-1730
      CON        SIN Promedio       CON        SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

0 - 5.000 40 28.2 102 71.8 456 10 21.3 37 78.7 281
5.001 - 50.000 128 52.7 115 47.3 3.784 31 41.3 44 58.7 4.493

50.001 - 300.000 85 70.2 36 29.8 18.745 14 42.4 19 57.6 7.960
> 300.000 17 80.9 4 19.1 153.435 1 33.3 2 66.7 27.539

TOTAL 270 51.2 257 48.8 17.423 56 35.4 102 64.6 5.020

1731-1760 1761-1790
      CON        SIN Promedio       CON        SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

0 - 5.000 13 27.6 34 72.4 613 17 35.4 31 64.6 439
5.001 - 50.000 52 57.8 38 42.2 3.120 45 57.7 33 42.3 4.064

50.001 - 300.000 30 71.4 12 28.6 20.845 41 89.1 5 10.9 20.890
> 300.000 5 71.4 2 28.6 91.420 11 100 0 0 193.068

TOTAL 100 53.8 86 46.2 12.526 114 62.3 69 37.7 27.813

                Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ACB. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO VII.     NIVEL DE FORTUNA Y DINERO EN EFECTIVO
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CUADRO X    Categorías socioprofesionales y niveles de fortuna en el Burgos del XVIII

   HILANDERAS  JORNALEROS LABRADORES ARTESANOS
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %

0 - 5.000 25 89.3 15 100 28 37.3 24 33.3
5.001 - 50.000 3 10.7 0 0 45 60 41 56.9

50.001 - 300.000 0 0 0 0 2 2.7 7 9.8
>300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 100 15 100 75 100 72 100

COMERCIANTES BURÓCRATAS SERV.PÚBLICOS NOBLES RENTAS
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %

0 - 5.000 2 4.2 14 14.3 12 21.4 1 2.1
5.001 - 50.000 17 35.4 42 42.8 36 64.3 9 19.2

50.001 - 300.000 25 52.1 34 34.7 8 14.3 31 65.9
>300.000 4 8.4 8 8.2 0 0 6 12.8
TOTAL 48 100 98 100 56 100 47 100

    CLÉRIGOS    MILITARES
Hogares % Hogares %

0 - 5.000 17 21.8 4 40
5.001 - 50.000 47 60.2 3 30

50.001 - 300.000 12 15.4 2 20
>300.000 2 2.6 1 10
TOTAL 78 100 10 100

         Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.  
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GRÁFICO VIII  . PRESENCIA DE PERTRECHOS EN LOS HOGARES
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CUADRO XI Ubicación del dinero en efectivo en los hogares burgaleses del XVIII

Sólo vellón
Promedio

Lugar Hogares % de dinero % Vellón Patrimonio
Desconocido 92 76.7 951 100 21.601

Mueble contenedor 2 7.7 280 100 6.926
Escritorio/Papelera 2 4.2 13.082 100 47.267

Mesa de tienda

            Oro, plata y vellón
Promedio

Lugar Hogares % de dinero Oro Plata Vellón Patrimonio
Desconocido 28 23.3 19.323 61.3 26.1 12.6 75.944

Mueble contenedor 24 92.3 20.312 65.9 28.6 5.5 66.217
Escritorio/Papelera 46 95.8 42.633 66.6 28.5 4.9 183.653

Mesa de tienda 1 100 17.816 72.9 27.1 295.404

Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos  
 

CUADRO XII    Lugares de depósito del dinero en efectivo en los hogares

Indicación Mueble Escritorio/ Mesa
del lugar % contenedor % Papelera % tienda %

HILANDERAS 4 100 4 100 0 0 0 0
LABRADORES 1 100 1 100 0 0 0 0
ARTESANOS 8 100 6 75 2 25 0 0

COMERCIANTES 12 100 7 58.4 4 33.3 1 8.3
TOTAL 25 100 18 72 6 24 1 4

BURÓCRATAS 23 100 1 4.3 22 95.7
SERV.PÚBLICO 7 100 2 28.6 5 71.4

NOBLES RENTAS 5 100 2 40 3 60
CLÉRIGOS 25 100 7 28 18 72
MILITARES 3 100 0 0 3 100

TOTAL 63 100 12 19.1 51 80.9

Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.  
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GRÁFICO IX     . LUGAR DE DEPÓSITO DEL DINERO

Mueble contenedor Escritorio Mesa (tienda)
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GRÁFICO X    . LUGAR DE CUSTODIA DEL DINERO
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CUADRO XIII    Cultura material y dinero en el Burgos del XVIII

1700-1730 1731-1760 1761-1790 Burgos
Nivel de fortuna 52.628 50.257 91.920 65.435

Dinero en efectivo 5.020 12.526 27.812 17.494
% 9.5 24.9 30.2 26.7

       Fuente documental: AHPB. PN. Múltiples Legajos.  
 


