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Monarquía y hacienda: la "racionalidad fiscal" en el Antiguo Régimen.

La historia de la hacienda y de la fiscalidad modernas no ha sido ajena a las

profundas transformaciones que ha sufrido la historiografía, especialmente porque la

hacienda siempre se ha configurado como un elemento esencial en el debate de lo

que entendemos como proceso histórico de la formación de las monarquías modernas

y  del  Estado.  De  este  debate  la  hacienda  y  la  fiscalidad  han  salido  con  nuevas

posibilidades  científicas  que  han  transformado  radicalmente  ese  vieja  visión  de  la

hacienda como simple actividad de sumar ingresos, restar gastos y establecer casi

siempre el déficit. Hoy la hacienda debe tener en cuenta circunstancias básicas como

las  desigualdades  contributivas,  las  resistencias  al  pago  de  impuestos,  los

mecanismos de redistribución, los acuerdos políticos entre la Corona y las asambleas

representativas, etc.

De todo ello surge una primera conclusión fundamental: la nueva concepción

de la hacienda y de la fiscalidad en la época moderna conlleva necesariamente un

replanteamiento  en torno a tres  fenómenos básicos que están en la base de este

trabajo:

1. Una nueva concepción de las estructuras fiscales y hacendísticas desde la

perspectiva de unos mecanismos propios vinculados a la monarquía moderna; esto

es, una "racionalidad" fiscal específica del modelo histórico de los siglos XVI a XVIII.

2.  La redefinición de la estructura fiscal,  es decir de los impuestos y de los

subsidios atendiendo a su diversa naturaleza jurídica y política, según sean fruto del

poder regio o bien la conclusión de acuerdos y pactos entre la Corona y los reinos.

3. Una nueva estructura institucional en torno a la hacienda y a la fiscalidad. En

efecto, una de las conclusiones más evidentes de la nueva historiografía en torno a la

hacienda  es  la  superación  de  la  antigua  visión  institucional,  basada  casi

exclusivamente en órganos centrales de la Corona. En este trabajo insistiremos en la

necesidad  de  ampliar  ese  ámbito  institucional  dando  cabida  a  las  asambleas

representativas, a los municipios y a otros agentes institucionalizados en la práctica de

la época: tesoreros, pagadores, receptores, arrendadores y tantos otros.

Todos  los  historiadores  son  coincidentes  en  relacionar  el  surgimiento  del

sistema político de la monarquía absoluta a fines del siglo XV con la creación de un
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nuevo  sistema  fiscal  y  hacendístico  que,  con  evidentes  transformaciones,

permanecerá vigente hasta las revoluciones de fines del siglo XVIII. 

En  efecto,  el  modelo  político  de  las  monarquías  modernas  siempre  llevó

implícito un proyecto hegemónico, especialmente en el caso de lo que conocemos por

Monarquía  Hispánica:  un  hegemonismo interior  tendente  a la construcción  de una

sólida administración y un hegemonismo exterior vinculado a un proyecto de control

del espacio europeo. El corolario de todo ello era evidente: aumento del gasto y, en

consecuencia, nuevas fórmulas fiscales y financieras.

La "lógica" de los comportamientos fiscales y hacendísticos de la época eran

radicalmente  opuestos  a la racionalidad de la hacienda contemporánea.  En primer

lugar, porque en el Antiguo Régimen no existía una diferenciación entre lo público y lo

privado (la aparición de "lo público" es una conquista del régimen liberal); en segundo

lugar, no existían funcionarios de la hacienda en el sentido contemporáneo del término

funcionario,  sino  intermediarios  entre  el  monarca  y  sus  instituciones  hacendística

centrales y los pecheros (esto es, los que pagaban impuestos y subsidios).

En apretada síntesis la "racionalidad" de la hacienda moderna partía de los

siguientes presupuestos y comportamientos:

1. Como señalaban todos los teóricos de la política, tanto del Renacimiento

como  del  Barroco,  "gobernar  es  gastar";  si  el  príncipe  deseaba  imponerse  a  sus

súbditos, la mejor fórmula era poseer una gran capacidad de gasto y de asignación de

los recursos tributarios de sus reinos: pagos a soldados, a burócratas... pero, también,

gracias  y  mercedes  a  nobles,  caballeros  y  oligarcas.  La  visión  ideal  del  rey  en

gobierno era o impartiendo justicia o, mejor aún, gastando dinero.

2.  Ahora  bien,  gastar  implicaba  poseer  la  capacidad  de  obtener  liquidez

monetaria  inmediata.  Así  pues,  el  monarca  se  encontraba  permanentemente

asignando pagos que implicaban la necesidad de un flujo permanente de dinero.

3.  La  obtención  de  liquidez  era  en  consecuencia  esencial  para  el

mantenimiento del orden político, convirtiéndose en una verdadera obsesión de los

monarcas absolutos, desde el momento que toda disminución de liquidez monetaria

implicaba  la  pérdida  de  capacidad  de  acción  política.  El  método  más  eficaz  para

poseer esa liquidez era recurrir al crédito.
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4.  La obtención de crédito  implicaba, a su vez,  que el  sistema financiero y

hacendístico del príncipe debía conectar con los mercados de deuda y, sobre todo,

relacionar dicha deuda con las posibilidades fiscales de los reinos.

5. Como veremos enseguida, todo crédito lo es en tanto viene avalado por un

futuro ingreso;  en el caso de la deuda de la monarquía absoluta el  crédito  estaba

garantizado  por  el  poder  político  (tributario)  que  poseía  el  príncipe.  Es  decir,  la

capacidad de endeudamiento de la hacienda regia dependía de las posibilidades de

contar con futuros ingresos suplementarios.

6.  En  definitiva,  la  deuda  de  las  monarquías  absolutas  (singularmente  la

española)  conllevó  la  aparición  de  una  fiscalidad  extraordinaria,  toda  vez que  las

rentas ordinarias se encontraban agotadas por gastos corrientes. 

7.  El problema que planteaba esa fiscalidad extraordinaria es que exigía un

pacto político entre la Corona y los reinos a través del juego parlamentario; esto es,

una fiscalidad pactada, en la práctica, con las ciudades y sus oligarquías que, como

veremos,  estaban frecuentemente  ligadas a negocios de recaudación y gestión de

impuestos y subsidios.

En definitiva, la hacienda y la fiscalidad modernas estaban integradas en un

equilibrio político, económico y financiero entre la Corona y las oligarquías políticas y

financieras.  Esta realidad es fundamental  para comprender  con nuevos criterios  el

marco institucional hacendístico de la España moderna.

Hacienda, deuda y mercados financieros.

Sólo dedicaré unas breves,  aunque imprescindibles  reflexiones,  en  torno al

significación e implicaciones de la deuda en la hacienda y sus instituciones. Más aún:

podríamos afirmar  que  parte  de la  actividad  de las  instituciones  hacendísticas  del

Antiguo  Régimen  estuvo  marcada  por  el  problema  crónico  de  la  deuda  de  la

Monarquía  Hispánica,  desde  Carlos  I  acuciado  por  el  pago  de  los  "asientos"  a

principios del siglo XVI, hasta Carlos IV acosado por la deuda internacional y, sobre

todo, por el problema de los "vales reales" o deuda interna.
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En  principio,  que  la  hacienda  regia  obtuviera  crédito  no  era  en  sí  mismo

perverso. Todo lo contrario: tener crédito significaba que el rey de España poseería en

un  futuro  inmediato  rentas  e  ingresos  suficientes  para  devolver  el  principal  y  los

correspondientes  intereses.  El  problema  radicó  en  que  ese  equilibrio  ideal  entre

crédito y futuro ingreso frecuentemente quedó gravemente alterado.

¿Cómo  se  articuló  en  el  Antiguo  Régimen  el  mercado  de  deuda  de  la

monarquía?.  Una  vez  más  debemos  sintetizar  en  torno  a  las  siguientes  figuras

básicas:

1. Los Juros. El juro era un título de deuda pública garantizado por un ingreso

fiscal o renta de la Corona; esto es, el titular del juro lo era porque había prestado a la

real hacienda una determinada cantidad y ésta emitía un título que devengaba unos

determinados intereses pagados con el rendimiento de una renta de la Corona (por

ejemplo, un juro "situado" en la renta del aceite de la ciudad de Córdoba). 

Existían  varias  modalidades  de  juro:  juros  "perpetuos  o  por  heredad"  que

podían transmitirse por herencia venderse y juros "de por vida" que tenían carácter

vitalicio.  Estos  dos  tipos  de  juro  procedían  de  la  Edad  Media  y  eran  simples

concesiones de la Corona a particulares en pago de servicios políticos; se trataba en

definitiva de actos de merced política. El verdadero juro con significación de deuda

pública fue el denominado "juro al quitar";  fue creado por los Reyes Católicos para

financiar el creciente gasto de la Corona y, en definitiva, era la venta por parte del rey

de un título de deuda que devengaba un interés anual y que, lógicamente, podía ser

amortizado o rescatado por la real hacienda.

La historia de estos juros al quitar se prolongó durante toda la edad moderna

hasta las primeras fases del régimen liberal: durante el siglo XVI y XVII el juro ocupó

el centro del sistema de deuda pública, siendo utilizado por la Corona para garantizar

incluso las grandes operaciones crediticias establecidas con los grandes banqueros

nacionales y extranjeros. Desde la época de Carlos II se intentó racionalizar su uso, y

los Borbones intentaron sin éxito erradicarlos mediante su amortización. De hecho, los

juros  desaparecieron del  mercado de deuda pública en el  siglo XIX  dentro  de las

medidas de los liberales de liquidación de la deuda proveniente del Antiguo Régimen.

2.  Los Asientos.  Eran  operaciones  de contrato  de  crédito  por  las  que  un

banquero o compañía de banqueros de obligaban a poner a disposición de la real
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hacienda cierta cantidad de dinero;  a cambio  la Corona garantizaba la percepción

durante  un determinado  tiempo (de uno a cinco años como media)  de un tipo de

interés y establecía la devolución del principal con cargo a un futuro ingreso: servicio

de Cortes, subsidio eclesiástico, metales americanos, etc.

Pese a lo que tradicionalmente se ha dicho, el origen del sistema de asiento no

surgió  con  la  práctica  del  emperador  Carlos  V,  sino  que  procede  de  los  Reyes

Católicos, que establecieron los primeros asientos con genoveses y florentinos para

financiar las campañas en Italia y la política matrimonial. El régimen de los asientos se

proyectó  durante  todo  el  siglo  XVI  y gran  parte  del  XVII,  siempre  vinculado a  los

banqueros alemanes (Fugger y Weltzer),  genoveses (Centurión, Salvago, Lomelino,

Grillo) y portugueses (Pereira, Duarte); también participaron españoles: Dueñas, De la

Haya, Gamarra, Catalayud, Zamora, etc.

En la segunda mitad del siglo XVII los créditos mediante asiento tendieron a

desaparecer; en el siglo XVIII  la hacienda tuvo que recurrir  al mercado de créditos

internacionales  directamente  en las  grandes  plazas  financieras:  París,  Frankfurt  y,

sobre todo, Londres, Amsterdam y La Haya.

3. Los Vales Reales. Si los juros fueron una fórmula de deuda propia de toda

la edad moderna y los asientos un sistema adscrito a la experiencia de los Habsburgo

hispanos,  quizá  la  figura  de  deuda  más  genuinamente  borbónica  fuera  los  vales

reales; éstos, además de título de deuda, se convirtieron en la primera experiencia en

España de papel moneda. 

Su  origen  se  remonta  a  1780  cuando,  en  el  contexto  de  la  Guerra  de

Independencia  de  las  colonias  inglesas  de  Norteamérica,  un  grupo  de  banqueros

encabezados por Cabarrús ofrecieron financiar al gobierno de Carlos III a cambio de

títulos (vales) de deuda pública al cuatro por ciento de interés. La fórmula tuvo éxito

inicial y se emitieron nuevos vales en años sucesivos (1781, 1782, 1784, etc.). Más

tarde  siguiéronse  colocando  nuevas  series.  Su  abuso  y  las  dificultades  políticas

(Guerra de Independencia) dieron lugar a su continua crisis: pérdida de cotización,

impago  de  intereses,  intentos  fallidos  de  amortización,  etc.  En  1818  los  vales

perdieron su valor monetario y en 1836 fueron definitivamente suprimidos por la real

hacienda.

 RECAUDAR PARA GASTAR: LA ESTRUCTURA FISCAL.
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 "Lo ordinario " y "lo extraordinario": implicaciones políticas de la fiscalidad.

Una de las ventajas  que presenta  el  contacto  directo  con los archivos y la

documentación fiscal es la posibilidad de simplificar asuntos en apariencia complejos.

Uno de ellos es la estructura de la hacienda del Antiguo Régimen, repleta de figuras

fiscales aparentemente refractarias a cualquier sistematización. Pues bien, si uno se

acerca  a  los  fondos  observará  que  la  documentación  se  divide  siempre  en  dos

grandes conceptos: lo ordinario y lo extraordinario. Así lo entendían los burócratas de

los siglos XVI a XVIII.

¿Cuál era el porqué de esta distinción? Fundamentalmente de orden político y

jurídico; "lo ordinario" comprendía aquella parte de la hacienda que pertenecía al rey,

en  tanto  monarca,  y  derivaba  de  su  "imperium",  esto  es,  de  la  capacidad que  el

príncipe  tenía  para  obligar  a  sus  vasallos  a  proporcionarle  ciertos  ingresos

denominados genéricamente como "impuestos". Por el contrario, "lo extraordinario" se

refería a aquellos ingresos que el monarca obtenía mediante un pacto o acuerdo con

el  reino  en  Cortes  o  con  la  Iglesia.  De  ahí  que  estas  prestaciones  no  fueran

técnicamente impuestos, sino subsidios o ayudas. Otra cosa diferente era que por su

reiteración  y  generalización  tales  subsidios  parecieran  y  se  comportaran  como

impuestos, pero nunca lo fueron.

En  definitiva,  el  impuesto  (renta  ordinaria)  surgía  del  imperium  regio  y  el

subsidio (ingresos extraordinarios) del pacto entre la Corona y el reino. Ello conducirá

a una ampliación de las instituciones relacionadas con la real hacienda, toda vez que

"lo extraordinario" tenderá siempre a dotarse de marcos institucionales propios:  las

Cortes, la Comisión de Millones, las asambleas del clero, etc.

Asimismo, la división entre ordinario y extraordinario nos permite observar dos

fenómenos esenciales; en primer lugar, la fiscalidad ordinaria estará durante todo el

Antiguo Régimen sometida (directa o indirectamente) al sistema de arrendamiento que

otorgaba liquidez a la real hacienda, y posibilitó la existencia de poderosos grupos de

financieros dedicados a este lucrativo negocio; esta renta ordinaria estuvo dedicada al

pago de los gastos corrientes de la Corona y al sostenimiento de la deuda ordinaria

(préstamos, donativos y, sobre todo, juros).
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En segundo término, la fiscalidad extraordinaria (singularmente los subsidios

concedidos  por  las  Cortes)  estuvo siempre  bajo  el  control  de las  18 ciudades de

Castilla  que  poseían  el  "derecho  de  voto  en  Cortes";  éstas,  en  efecto,  no  sólo

otorgaban  los  servicios,  sino  que  se  reservaron  el  privilegio  de  establecer  los

mecanismos de repartimiento, recaudación y gestión de las cantidades otorgadas. Ello

nos lleva a considerar al concejo (esto es, al órgano político de la ciudad) como una

de las instituciones más importantes para la correcta comprensión de la hacienda en

el  Antiguo  Régimen.  Los  ingresos  extraordinarios  (servicios  de  Cortes  y subsidios

eclesiásticos) generalmente estuvieron orientados a los gastos excepcionales (guerra)

y,  muy  especialmente,  al  sostenimiento  de  la  deuda contraida  con  la  gran  banca

(asientos).

 Impuestos y subsidios en época de los Habsburgo
 

El  impuesto  o  renta  ordinaria  más  importante  de  la  época  moderna  era  la

alcabala; de origen medieval la alcabala gravaba en torno al diez por ciento de todas

las compraventas, tanto de bienes muebles como inmuebles. Hasta 1536 la alcabala y

las  rentas  que  le  eran  anejas  (tercias  reales,  algunos  diezmos  percibidos  por  la

Corona, etc) se gestionaron bajo el recurso al arrendamiento por subasta realizada

por  los  contadores  mayores  mediante  pujas  entre  arrendadores  privados  que,  en

ocasiones,  formaron  importantes  compañías;  sin  embargo,  poco  a  poco  algunas

ciudades  lograron  llegar  a  un  acuerdo  con  la  real  hacienda  y  gestionar  ellas

directamente las alcabalas mediante el pago de un cupo a la Corona; este sistema se

denominó encabezamiento y se generalizó a partir de 1536, cuando el reino el Cortes

llegó a un acuerdo con Carlos V para encabezar todas las alcabalas del reino. Nuevos

acuerdos  fueron  suscritos  en  1549,  1560  y  1575,  siempre  en  el  marco  de  las

reuniones de las Cortes.

El sistema del encabezamiento se convirtió,  pues, en el eje de la fiscalidad

ordinaria durante gran parte de los reinados de Felipe II y Felipe III. Con Felipe IV,

ante la crisis general de la hacienda por la Guerra de los Treinta Años, se produjo una

importante modificación: la ampliación de los cupos del encabezamiento mediante una

nueva  figura  fiscal  denominada  "cientos":  primer  ciento  (1626),  segundo  ciento

(1640)... hasta el cuarto uno por ciento en 1664.

Ahora bien, recientes investigaciones aún en curso están confirmando que el

establecimiento del encabezamiento en 1536 no significó el fin del recurso a la gestión
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hacendística mediante arrendamiento; por el contrario, las alcabalas encabezadas y

otras  rentas  bajo  control  municipal  fueron  frecuentemente  arrendadas  por  las

ciudades  ante  la  imposibilidad  de  gestionarlas  directamente  y,  también,  ante  la

perspectiva  de  hacer  un  buen  negocio  y  obtener  un  ingreso  superior  a  la  cuota

ingresada  al  rey.  Estos  beneficios  quedaron  institucionalizados  como  "sobras  del

encabezamiento".

Además del encabezamiento de alcabalas, la hacienda ordinaria de la Corona

comprendía un sinfín de figuras fiscales difíciles de sistematizar e, incluso, de definir

con exactitud. Era un auténtico maremagnum que dejaba perplejos a los extranjeros y

constituyó  uno  de  los  retos  imposibles  de  los  Borbones  por  renovar  la  hacienda

heredada de los Habsburgo.  Un primer conjunto de rentas ordinarias procedían de

ciertos derechos arancelarios o aduaneros sobre las mercancías que ingresaban o

salían por  las  fronteras:  diezmos  de la  mar  (puertos  del  Cantábrico),  portazgo  de

Bilbao, diezmo viejo de Guipúzcoa y, muy especialmente, el almojarifazgo mayor de

Sevilla,  una  renta  de  gran  rendimiento  al  estar  relacionada  con  el  comercio  con

América. En esta familia de rentas cabría situar ciertas prestaciones fiscales que los

ganaderos pagaban en los denominados "puertos secos" (aduanas interiores), como

era el servicio y montazgo.

También se incluían en la familia de las rentas ordinarias las rentas de la seda

del antiguo reino de Granada, las salinas y alfolíes (Atienza, Belinchón, Espartinas,

Avilés, etc.), renta de mineros (caso de los mineros de Alcudía), alumbres o colorante

utilizado en la industria textil, rentas sobre las pesquerías o almadrabas, etc. 

Otra  gran  familia  de la  fiscalidad  ordinaria  fueron  las  denominadas  "rentas

estancadas", es decir rentas sobre productos, bienes o servicios monopolizados por la

Corona. Entre estos productos destacaba el tabaco, cuya renta se estancó en Castilla

en 1636 y en Aragón desde 1707, el "papel sellado" (antecedente del denominado

papel de pagos al Estado) que se crea en 1636 en Castilla y afectaba, sobre todo, a

ciertos actos administrativos y de fe pública, la renta sobre naipes y otros elementos

de juego y, sobre todo, la denominada Real Lotería instaurada en 1763. 

En realidad todos los productos estaban sometidos a fiscalidad ordinaria: las

joyas, el alcohol y sus derivados (la renta del "aguardiente"), la goma empleada por

los pintores artísticos para fijar el óleo, etc. En ocasiones, como he señalado antes, no

se podía concretar  la naturaleza y objeto fiscal,  como ocurría por ejemplo con las
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denominadas "Siete Rentillas", un término procedente del siglo XVI que permanecía

vigente en el XVIII;  se sabía que se aplicaba a ciertos minerales y sus derivados:

azufre, pólvora, plomo, azogue, salitres y otros productos menores. En definitiva un

casos fiscal de dudosa eficacia contra el que intentaron luchar los reformadores del

siglo XVII y los ilustrados.

Además de esta fiscalidad ordinaria, los Reyes Católicos y espe-cialmente los

Habsburgo tuvieron la necesidad de diseñar una densísima fiscalidad extraordinaria,

siempre de la mano del pacto con el reino en Cortes o con la Iglesia. A partir del pacto

con las Cortes (esto es, con las ciudades y sus oligarquías políticas) la real hacienda

obtuvo dos fuentes de rentas fundamentales: los servicios ordinarios y extraordinarios

para el  siglo XVI  y el  servicio  de Millones desde fines  del  reinado de Felipe II  en

adelante. El "servicio de Cortes" tenía su antecedente en los denominados "pedido y

monedas" medievales (se trataba de una cantidad otorgada al rey por las Cortes con

carácter  excepcional);  sin  embargo,  fueron  los  Reyes  Católicos  los  verdaderos

creadores de este subsidio en las Cortes de Sevilla de 1500, luego perfeccionado por

Carlos V y Felipe II.

El servicio ordinario y extraordinario de Cortes nació por la necesidad de los

monarcas de contar con nuevos recursos financieros para pagar los primeros asientos

establecidos con los italianos, financiar la política matrimonial con Inglaterra y Austria

y sostener la guerra contra Francia (1503-1504). Estas orientaciones de mantuvieron

con los monarcas de la Casa de Habsburgo. Era una prestación directa sobre cada

pechero en función de su capacidad económica, pero muy pronto se convirtió en una

carga de carácter indirecto mediante sisas o sobreprecios contra productos básicos

(pan, vino, leña, etc.), arrendamientos de bienes concejiles u otras fórmulas propias

de la  imposición indirecta.  La gestión  era municipal  desde la  época de los Reyes

Católicos.

Estos servicios de Cortes fueron de enorme eficacia hasta bien avanzado el

reinado de Felipe II. Hacia 1590 la Corona perfeccionó el sistema pactando un nuevo

servicio denominado "de Millones" porque se contabilizó "por millones de ducados".

Este servicio de las Cortes constituyó uno de los ejes básicos de la fiscalidad del siglo

XVII,  dando  lugar,  como  a  continuación  veremos,  a  importantes  novedades

institucionales  en  la  historia  de la  hacienda española,  como fue  la  creación  de la

Comisión de Millones, órgano encargado de la gestión de esta importante figura fiscal.

Los millones también se negociaban en las Cortes, que establecían el volumen fiscal,
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repartimiento y otras fórmulas de gestión. A partir de 1665, clausuradas las Cortes, los

millones dependieron de la Diputación de Cortes y de la mencionada Comisión de

Millones.

Junto  a  la  fiscalidad  procedente  de  las  Cortes,  la  hacienda  del  Antiguo

Régimen tuvo importantes ingresos procedentes de rentas de origen eclesiástico, bien

porque la Iglesia cedía parte de sus propios ingresos fiscales, bien porque autorizaba

a la Corona a que percibiese ciertas prestaciones de los cristianos españoles, bien

porque el clero (en tanto estamento) y la Iglesia (como institución) colaborasen en la

salud hacendística del  rey de España.  Un ejemplo  de cesión de parte de la renta

eclesiástica eran las famosas "tercias reales", o ingreso que percibía la Corona sobre

una parte del diezmo eclesiástico; un modelo de autorización pontificia para que el rey

de España recaudase sobre los cristianos era la renta de la Bula de Cruzada, que

pagaban los súbditos de rey con el objeto de obtener gracias espirituales y servía de

ingreso para que el monarca católico financiase operaciones militares en defensa de

la fe católica; por último, la Iglesia y el clero (tanto de Castilla y Aragón como de Italia)

otorgaron  cuantiosísimos  subsidios  en  favor  de  la  hacienda  con  ocasión  de

situaciones  políticas  y  militares  excepcionales  y,  como  en  el  caso  de  las  Cortes,

siempre mediante un acuerdo y pacto.

Los intentos de reforma hacendística de los Borbones.

Pese a la conciencia de que la hacienda heredada de los Habsburgo constituía

un pesado lastre no sólo para la propia salud de la hacienda real, sino también para el

desarrollo económico del país,  lo cierto es que a mediados del siglo XVIII  todavía

permanecían vigentes las estructuras fiscales de los siglos XVI y XVII. De hecho, en

1749 el marqués de la Ensenada en su proyecto de Única Contribución aludía a que

su objetivo era "reducir  a una sola contribución las de millones, alcabalas,  cientos,

servicio ordinario y agregados"; en definitiva, en época de Fernando VI se mantenían

vigentes todavía las figuras fiscales más genuinas del periodo de los Habsburgo.

En efecto, la hacienda española hasta las últimas décadas del siglo XVIII se

vio caracterizada por  la continuidad y los intentos de reforma fiscal.  Estos  últimos

fueron consecuencia de los Decretos de Nueva Planta que implicaron, con intensidad

diversa, la extensión de la hacienda de Castilla a los antiguos reinos de la Corona de

Aragón. Así, a partir  de 1708 se empieza la política de abolición de aduanas entre
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Castilla  y Aragón,  como también la introducción  de figuras  fiscales  monopolísticas

castellanas, caso del papel sellado y de la renta del tabaco.

Sin embargo, Felipe V para reorganizar la administración de la monarquía y

restructurar el ejército tuvo que apoyarse en una fiscalidad que era heredera directa

de  las  últimas  reformas  hacendísticas  de  Felipe  IV  y  Carlos  II:  las  alcabalas,  las

tercias  y  los  millones  seguían  siendo  el  eje  de  la  fiscalidad  del  primero  de  los

Borbones. El ministro Patiño en 1734 afirmó que los antiguos millones heredados de

los Habsburgo constituían la columna vertebral de la hacienda. La Guerra de Sucesión

de  Polonia  evidenció  que  el  incremento  recaudatorio  pasaba  por  aumentar  la

rentabilidad de viejas figuras fiscales ante la imposibilidad de acometer una verdadera

reforma de la hacienda.

En definitiva, las soluciones de la época de Felipe V fueron recuperar viejos

impuestos como los "Tres Millones" (1704), aumentar el valor de algunas alcabalas

como las de Madrid, que fueron incrementadas en 1739, obtener algunos subsidios

eclesiásticos, etc. No obstante, las limitaciones fiscales de este periodo sirvieron para

poner los fundamentos de dos proyectos:

1.  La  liquidación  definitiva  del  sistema  de  arrendamiento  como  mecanismo

básico de gestión de las rentas. Con ello la monarquía pretendió obtener dos objetivos

irrenunciables: incrementar la recaudación al gestionar directamente los impuestos y

potenciar políticamente el aparato burocrático de la monarquía.

2. La sustitución de la imposición indirecta por la directa mediante el recurso al

sistema catastral y la contribución única.

El proyecto de Única Contribución fue, sin duda, el intento de reforma fiscal

más importante del siglo XVIII,  sirviendo como pórtico a la revolución hacendística

acometida por los gobiernos liberales durante el siglo XIX. 

Aunque vinculada a Ensenada, la Única Contribución era una aspiración de

ciertos sectores de la corte de Felipe V. Ya en 1732 Zabala y Auñón redactó una

"Representación"  que,  en definitiva,  venía a señalar  que era posible racionalizar el

sistema fiscal español haciendo contribuir a todos (incluidos los estamentos nobiliario

y eclesiástico, hasta entonces al margen de cualquier esfuerzo fiscal) a partir de un
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criterio  de  participación  basado  en  la  renta  y  la  propiedad.  En  función  de  estos

presupuestos, se realizaron algunos ensayos en 1736 y 1740 sin ningún éxito.

El  problema  de  la  Única  Contribución  no  sólo  radicaba  en  las  lógicas

prevenciones de los grupos privilegiados, sino que también era un problema técnico,

como bien señaló Campillo que, siendo intendente de Aragón, expuso que el proyecto

de Única Contribución adolecía de falta de información sobre la riqueza individual y

colectiva  de  España.  Era  necesario,  pues,  establecer  unos  criterios  fiscales  que

pasaban necesariamente por el establecimiento de un Catastro de la riqueza del reino.

El proyecto definitivo fue empeño del marqués de la Ensenada, quien en 1747

expuso a Fernando VI su filosofía fiscal: "La sola contribución llamada real catastro o

capitación, tiene por fin que pague cada vasallo a proporción de lo que tiene, siendo

fiscal uno de otro para que no se haga injusticia ni gracia". La recopilación de datos

catastrales  se  inició  en 1749 y supuso  el  mayor  esfuerzo estadístico de la  época

moderna. Sin embargo, la oposición a sus conclusiones fue inmediata y el proyecto

nunca se llevó a la práctica,  pese a que tanto Esquilache (1760)  y Aranda (1769)

intentaran  en  vano  revitalizarle  como  única  fórmula  para  superar  los  males

estructurales de la hacienda española. De hecho en 1779 la hacienda entró en una

crisis definitiva que se prolongó hasta la revolución liberal.

LAS INSTITUCIONES BÁSICAS DE LA HACIENDA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN.

Las instituciones centrales de la monarquía.

 La historiografía más clásica entendió que la historia de la hacienda y de la

fiscalidad era un asunto exclusivo de la Corona o, en una terminología más conflictiva,

del  Estado  Moderno.  A  partir  de  este  presupuesto  se  concluyó  que  las  únicas

instituciones de la hacienda eran las insertadas en el aparato central de la administra-

ción monárquica. Evidentemente, no estamos de acuerdo con esta visión simplista,

como queda de manifiesto  a lo  largo  de este  estudio.  La hacienda y la  fiscalidad

modernas es una estructura mucho más compleja donde se relacionan continuamente

los "poderes" de la época: la Corona, el reino en Cortes, la Iglesia, las ciudades, los

financieros  y  los  grupos  profesionales  adscritos  a  la  gestión  de  los  impuestos  y

subsidios. Y sin peder de vista una circunstancia fundamental ya enunciada, pero que

conviene recordar: en el Antiguo Régimen no existía una diferenciación precisa entre
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lo  público  y  lo  privado.  La  aparición  de  lo  público  y  del  funcionariado  es  algo

contemporáneo, no moderno. Vayamos, pues, por partes.

Dentro de la administración central de la hacienda de los Habsburgo, el eje

institucional  teórico  descansó  en  el  Consejo  de  Hacienda.  Creado  en  1523,  este

Consejo  tuvo  un  desarrollo  institucional  muy  complejo  ante  la  existencia  de

instituciones anteriores de gran entidad como la Contaduría Mayor, no gozando hasta

fines  del  siglo  XVI  de  un  presidente  y  de  una  jurisdicción  precisa.  De hecho,  se

hablaba de un "Consejo de la Contaduría Mayor" y en las ordenanzas de 1602 se le

definirá como "Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda". En la práctica este Consejo

de Hacienda fue una institución limitada siempre por poderosas instituciones como la

ya señalada Contaduría Mayor, el Consejo de Órdenes que administraba la hacienda

de los maestrazgos,  el Consejo de Cruzada que administraba la percepción de las

bulas y otros ingresos de origen eclesiástico y, sobre todo, por el creciente papel de

las Juntas de Hacienda, la Comisión de Millones y las propias Cortes.

Hasta  su  refundición  en  1593  con  el  Consejo  de  Hacienda,  la  Contaduría

Mayor  fue  una  institución  básica  de  la  hacienda;  de  origen  bajomedieval,  fue

potenciada por los Reyes Católicos a partir de 1476. Al frente se encontraban varios

contadores mayores de los que dependían toda una jerarquía de contadores menores,

escribanos de rentas,  tesoreros y pagadores.  Todos estos oficiales accedían a las

contadurías y tesorerías por nombramiento regio, aunque en la práctica se trataba de

personajes  relacionados  con  el  mundo  financiero;  el  monarca,  en  efecto,  los

nombraba  para  que  gestionasen  la  hacienda,  aunque  también  se  requería  que

tuvieran capacidad para aportar liquidez monetaria y acceso al crédito. La Contaduría

Mayor  controlaba  los  ingresos,  gastos  y  deuda  de  la  monarquía,  así  como  la

fiscalización  general  de  todos  los  asuntos  fiscales.  La  Contaduría  Mayor  poseía

jurisdicción y actuaba como alto tribunal de hacienda en asuntos como exenciones,

quiebras, etc.

Por  último,  la  Contaduría  Mayor  controlaba  un  aspecto  fundamental:  los

arrendamientos de rentas. Ello me lleva a considerar el alto papel institucional de los

arrendadores, no sólo de los que pujaban por las grandes rentas de la monarquía,

sino también de los especializados en el arrendamiento de rentas concejiles y, sobre

todo,  de  los  que  gestionaban  por  menudo  las  rentas  que  las  ciudades  habían

encabezado  con  la  Corona.  La  importancia  de  estos  arrendadores  está  aún  por

investigar en profundidad, investigaciones actuales confirman que estos arrendadores
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con  frecuencia  veían  confirmado  su  éxito  profesional  alcanzando  cargos  en  las

instituciones  centrales  de  la  monarquía  como  contadores  mayores  y  menores,

tesoreros y pagadores del ejército.

Ante  la  indefinición  y  lentitud  administrativa  del  Consejo  de  Hacienda,  fue

práctica desde la época del emperador Carlos V la formación de Juntas de Hacienda o

"de  Medios"  con  los  que  superar  una  mala  coyuntura  hacendística  mediante  la

propuesta de fórmulas de recaudación o de innovación tributaria. En definitiva, estas

Juntas  era  comisiones  especializadas  que  proponían  remedios  o  arbitrios  para

perfeccionar las estructuras y medios fiscales. Felipe II las utilizó con ocasión de sus

famosas "bancarrotas". Su mayor desarrollo se produjo en el siglo XVII, especialmente

en el reinado de Felipe IV que creó numerosísimas Juntas para los "Millones", papel

sellado,  annatas,  etc.  Carlos  II  las  generalizó  aún  más.  Los  Borbones  siguieron

recurriendo a ellas, aunque sólo con ocasión de financiación excepcional de conflictos

armados (Juntas de 1740, 1779, 1781, etc.). La tradición de las Juntas en la hacienda

española se prolongó incluso en época liberal (por ejemplo, la Junta de Hacienda de la

Restauración).

Durante la época de los Borbones,  debido al  fracaso de la mayoría de las

reformas  de  la  hacienda  y  el  mantenimiento  de  la  fiscalidad  heredada  de  los

Habsburgo,  gran  parte  de  las  instituciones  anteriores  van  a  estar  vigentes.  No

obstante, la tendencia centralizadora de la hacienda borbónica dará lugar a nuevas

instituciones como la Contaduría General de Propios y Arbitrios (órgano inspector de

los recursos  municipales)  y,  sobre  todo,  la  creación de la  Secretaría  de Hacienda

surgida en 1705 y consolidada a partir de 1714.

 El "pacto fiscal": rey, reino y Cortes

Ya he insistido en la importancia capital que supuso la fiscalidad extraordinaria

en la hacienda española del Antiguo Régimen. Esta fiscalidad surgió de un pacto entre

la Corona y el reino reunido en Cortes; aunque este pacto políticofiscal procede de la

experiencia  bajomedieval,  no  es  menos  cierto  que  se  perfeccionó  en  la  época

moderna, especialmente -en mi opinión- como conclusión de los acontecimientos que

rodearon  la  revuelta  de  las  Comunidades  de  Castilla.  En  efecto,  el  programa

comunero aspiró a que la fiscalidad fuera, ante todo, competencia exclusiva del reino

en  Cortes,  quedando  el  monarca  reducido  a  mero  gestor.  Evidentemente,  tales

aspiraciones no prosperaron, aunque sí podemos hablar de un pacto no escrito:  el
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reino otorgaría nuevos tributos,  el  rey los percibiría y las ciudades lo gestionarían,

teniendo como marco supremo institucional a la asamblea representativa castellana o

Cortes.

¿Qué trascendencia institucional tuvo este pacto políticofiscal? En primer lugar

que la Cortes se convirtieron en una institución de  un enorme contenido hacendístico,

desde el momento que el debate fiscal inundará todas las sesiones. De hecho, Felipe

II  definió  a  las  Cortes  como  el  lugar  donde  se  negociaba  el  encabezamiento  de

alcabales y se obtenían servicios ordinarios, extraordinarios y de "Millones". Más aún;

la  vertebración  y  estructura  jurisdiccional  de  la  hacienda  en  el  Antiguo  Régimen

vendrá definida por una planta donde se hará constar  cuales eran las provincias y

partidos  fiscales  del  reino.  Esta  planta  surgida  en  el  siglo  XVI  resistirá  hasta  las

plantas  administrativas  surgidas  de  la  administración  liberal.  Sería  interesante

conocerla aun en su mera enunciación:

---------------------------------------------------------------------   

1. Burgos  2. Trasmiera  3. Tierras C. de  Castilla

 4. León  5. Asturias  6. Coruña-Betanzos

 7. Lugo  8. Mondoñedo  9. Santiago

10. Tuy 11. Orense 12. Ponferrada

13. Soria 14. Valladolid 15. Tierras C. de Benavente

16. Palencia 17. Toro 18. Zamora

19. Salamanca 20. Segovia 21. Ávila

22. Guadalajara 23. Madrid 24. Mesa Maestral de Toledo

25. Toledo 26. Ciudad Real 27. Campo de Calatrava

28. Alcaraz 29. Cuenca 30. Provincia de Castilla

31. Huete 32. Trujillo 33. Murcia

34. Jaén 35. Córdoba 36. Calatrava de Andalucía

37. Sevilla 38. Provincia de León.

---------------------------------------------------------------------
Las  Cortes  se  convirtieron,  pues,  a  partir  del  siglo  XVI  en  una  institución

generadora  de  recursos  para  la  real  hacienda:  en  "lo  ordinario"  negociaba  el

encabezamiento de alcabalas; en "lo extraordinario" proporcionó el servicio de Cortes

en el siglo XVI y el servicio de Millones en los siglos XVII y XVIII. Esta realidad implicó

a  su  vez  que  de  las  Cortes  se  desgajaran  dos  instituciones  hacendísticas:  la

Diputación de las Cortes con amplias facultades en la gestión del encabezamiento de
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alcabalas y la Comisión de Millones encargada de todos los asuntos relacionados con

ese subsidio.

Tradicionalmente, aunque es un aspecto apenas conocido, desde la época de

los Reyes Católicos (quizá con precedentes bajomedievales) las Cortes actuaron a

través  de  Comisiones;  éstas  estaban  formadas  por  un  numero  indeterminado  de

procuradores  (generalmente  cuatro  o  cinco)  elegidos  por  la  totalidad  de

representantes, siendo presididas con frecuencia por un procurador de la ciudad de

Burgos. Las Comisiones de Cortes se elegían para tratar un aspecto concreto, aunque

desde finales del siglo XV prácticamente estuvieron dedicadas a aspectos fiscales,

especialmente  en la  negociación y  distribución de los servicios.  Estas  Comisiones

trabajaban  con  miembros  de  la  Contaduría  Mayor,  quienes  asesoraban  a  los

procuradores.

Quizá estos precedentes estén en la base de la Diputación y sobre todo en la

Comisión de Millones. La Diputación de las Cortes de Castilla estaba formada por

varios procuradores elegidos por las Cortes en pleno, y actuaban como delegados del

reino en cuando la asamblea representativa se encontraba disuelta. El poder de la

Diputación  radicaba  en  que  gestionaba  la  percepción  y  repartimiento  del

encabezamiento  de  alcabalas;  su  poder  aumentó  con  ocasión  de  la  creación  del

Servicio de Millones por Felipe II en 1591, cuando el reino designó a cuatro comisarios

para  que  controlasen  el  nuevo  subsidio.  Esta  situación  se  prolongó  hasta  1602,

cuando las propias Cortes decidieron limitar los enormes poderes políticos y fiscales

acumulados  por  la  Diputación.  Quizá  también  influyera  que  la  Diputación,  en  la

práctica,  se  había  convertido  en  una  institución  tutelada  (una  vez  más)  por  la

Contaduría Mayor de Hacienda.

La Comisión del Servicio de Millones se creó con ocasión del otorgamiento de

un nuevo servicio de Millones en 1608, aunque sus miembros no se reunieron hasta

1611. La Comisión estuvo formada por cuatro procuradores elegidos por el reino, dos

secretarios  y  dos  contadores.  El  poder  acumulado  por  la  Comisión  fue  tal  que

manejaba  decenas  de  millones  de  ducados,  despertando  el  celo  y  codicia  de  la

Diputación. De hecho, con Felipe IV ya hubo algún proyecto tendente a anular los

poderes de la Comisión y reasumirlo la Diputación (órgano más proclive a las tesis e

intereses de la Corona). Tanto el monarca como el valido Olivares intentaron controlar

la Comisión, que se produjo a partir de 1647 cuando la Comisión de Millones quedó
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integrada dentro del Consejo de Hacienda, situación que quedó consolidada a partir

de 1658.
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GLOSARIO BÁSICO

Alcabala:  impuesto sobre el tráfico mercantil, tanto de bienes muebles como

inmuebles. Llegó a suponer teóricamente hasta el 10 por ciento de la compraventa.

Constituyó el ingreso ordinario más poderoso de la real hacienda.

Almojarifazgo: renta aduanera o derecho arancelario sobre mercancías que

entraban o salían del reino. Destacaba el Almojarifazgo Mayor de Sevilla, destinado al

tráfico mercantil con América.

Arrendamiento: fórmula para la gestión de las rentas de la Corona por la que

un particular, tras una subasta ante la Contaduría Mayor y el correspondiente pago a

la real hacienda, recaudaba una determinada renta en una jurisdicción prestablecida.

Diezmo: renta  de  la  Iglesia  consistente  en  la  décima  parte  de  todas  las

producciones, singularmente agrícolas y ganaderas.

Encabezamiento: era  una  fórmula  de  percepción  de  las  alcabalas  y  otras

rentas anejas por parte de la real hacienda. El reino en Cortes ofrecía un cupo por el

equivalente a dicha renta. Este sistema se inauguró a fines del siglo XV con carácter

individual a cada ciudad que así lo quisiera establecer. A partir de 1536 se generalizó

a todo el reino.

Impuesto:  figura fiscal  que surge del imperium regio,  esto es, la capacidad

que tiene el monarca de exigir prestaciones pecuniarias a sus reinos y vasallos.

Mineros: ingreso de la hacienda procedente de las licencias que la monarquía

otorgaba para la explotación de minas.

Pechero: miembro del común, o estamento no privilegiado, caracterizado por

pagar  impuestos y subsidios.  En principio no equivalía a una persona,  sino a una

unidad fiscal vinculada a la familia.

Portazgo: renta aduanera. Generalmente se adscribía a las aduanas interiores

o terrestres, también denominadas "puertos secos".
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Rentas estancadas: conjunto de rentas procedentes de la venta de productos

bajo  monopolio  de  la  real  hacienda.  Entre  las  rentas  estancadas  destacaban  el

tabaco, la sal, el papel sellado, los naipes, etc. Tuvieron un gran desarrollo en los siglo

XVI y XVII. 

Servicio  de  Millones: Subsido  extraordinario  otorgado  por  las  Cortes  al

monarca. Fue creado en 1591 por Felipe II  para paliar el  déficit  crónico de la real

hacienda. Constituyó la renta extraordinaria básica de los siglo XVII y XVIII.

Servicio ordinario y extraordinario:  subsidio otorgado por las Cortes al rey

para gastos excepcionales con una periodicidad de tres años. Tiene como precedende

el pedido y monedas medieval, aunque surgió con los Reyes Católicos en 1500. Fue

la renta extraordinaria básica hasta la llegada de los Millones.

Servicio  y  Montazgo:  conjunto  de  varias  rentas  sobre  los  ganados

trashumantes.

Siete  Rentillas: conjunto  de  rentas  sobre  productos  relacionados  con  la

pólvora (azufre) y determinados productos minerales (cinabrio).

Sisa:  sistema de recaudación de una determinada renta basada en gravar el

precio de un producto generalmente de consumo: vino, aceite, pan, vinagre, leña, etc.

Subsidio: figura  fiscal  de  la  hacienda  extraordinaria  que  surgía  como

consecuencia de un pacto en el rey y el reino. Es lo opuesto a impuesto, en tanto es

una  prestación  graciosa  del  reino  a  la  Corona  con  carácter  -siempre  en  teoría-

excepcional y transitorio.

Tercia real: renta real procedente de la trasmisión por parte de la Iglesia de un

porcentaje de los ingresos eclesiásticos.

Única Contribución:  fórmula de recaudación de carácter universal, esto es,

afectaba  a  toda  la  población,  privilegiada  o  no.  Fue  un  proyecto  ilustrado  con  el

objetivo de racionalizar  la hacienda,  dinamizar  la economía y acabar  con el  déficit

crónico de la real hacienda.
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