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Como coordinador de esta sección me cabe el alto honor de presentar ante el amable lector
el contenido y la significación de los cincuenta y siete trabajos -cuatro ponencias y cincuenta y tres
comunicaciones- leídos y discutidos en la V Reunión Científica de la Asociación Española de
Historia Moderna, celebrada en Cádiz entre los días 27 y 30 de mayo de 1998.

Con los cuatro grandes temas (relaciones interinstitucionales, haciendas, abastos y oligar
quías), en que se dividió la sección de La Administración Municipal en la Edad Moderna, se ha
conseguido un doble objetivo: reflexionar sobre los resultados de las líneas de investigación más
significativas del presente momento académico-científico y mostrar un nuevo horizonte histo
riográfico, que, si enriquece de modo indudable las ciencias históricas explotando nuevas fuen
tes y aplicando contrastados métodos empíricos, fortalece también la conciencia cívica actual
por medio de algunas pero decisivas lecciones del importante pasado municipal.

Los dieciséis trabajos del primer tema -Las relaciones interinstitucionales y lucha por el
poder local- se agrupan en tomo a cuatro cuestiones. Estudian, no podía ser de otro modo, la
figura clave del conegidor y sus relaciones con los otros órganos concejiles; y la importancia
política de los oficios municipales, cuyo control se disputan las viejas oligarquías nobiliarias
frente a los emergentes y poderosos núcleos comerciales. Pero este básico marco institucional
endógeno de los concejos realengos se relaciona tanto horizontal como verticalmente con otras
instituciones, que se influyen entre sí de modo recíproco y multilateral. Entre las relaciones hori
zontales de los concejos -ésta es la segunda cuestión- se destacan las mantenidas con la Iglesia
(obispos y, sobre todo, cabildos catedralicios), los señores y las villas o aldeas de los respecti
vos términos. Respecto a las relaciones verticales -tercera cuestión- se destaca la decisiva
influencia del rey y sus consejos, principalmente el de Castilla, sobre los gobiernos locales; y se
diferencia también la índole de esta relación según se trate en la Corona de Aragón de munici
pios forales (siglos XVI y XVII) o borbónicos (siglo XVIII).

Todo este complejo conjunto de relaciones político-judiciales de los concejos, tanto las
mantenidas con otras instituciones del mismo nivel local como las sustentadas con los órganos
superiores, se caracterizan por su dinamismo o, de forma más precisa, por su carácter conflicti
vo. Desde luego, no son en ningún caso relaciones estáticas. La lucha por el poder local, la lucha
por controlar o mediatizar el gobierno municipal -y ésta es la cuarta y última cuestión- es una
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constante en estas relaciones interinstitucionales, que, al mismo tiempo que muestran la verda
dera naturaleza de los concejos señoriales y de realengo, ponen de relieve el decisivo papel org~
nico-funcional que la administración municipal desempeña en el contexto general de la organI

zación política estatal de la monarquía.

Diez trabajos abordan el transcendental tema de La Administración hacendística munici
pal. En la ponencia, en la que se distingue el marco jurídico-instituc~o~al (func~ones) de la .p~·ác

tica financiero-fiscal (usos), se brinda un panorama general de las dlstllltas hacIendas mUnIcIpa
les, la incidencia de la intervención del poder central en los ámbitos locales y la importancia de
la composición social de los órganos financieros. Siete de las nueve com~nicaciones se centran
en la estructura municipal de las Coronas de Aragón y Castilla durante la Epoca Moderna, seña
lando el distinto comportamiento financiero-fiscal de los concejos señoriales en relación con los
de realengo. Y, finalmente, dos de las comunicaciones abordan dos temas puntuales, pero de la
máxima significación hacendística: los privilegios fiscales del clero y los procedimientos conta
bles de la gestión financiera.

Es indudable la importancia del mundo rural en la economía del Antiguo Régimen. De ahí
el enorme interés de las haciendas locales de los concejos señoriales del Campo de Calatrava,
aunque muy controlados por el Consejo de Órdenes Militares; de la provincia de León, en la que
coexisten dos modelos municipales nítidamente diferenciados, entre otras razones, por los resul
tados hacendísticos logrados; de la comarca de Mm'bella, de la que se forman jurisdicciones
autónomas aprovechando las agobiantes necesidades de Felipe II; y de Concentaina, cuyo insu
frible endeudamiento es resuelto por el propio conde de la villa, pero a costa de un mayor con
trol de la administración concejil. La hacienda municipal de los municipios de realengo de
Lérida y Cartagena es analizada respectivamente en estrecha vinculación con la política local
desarrollada por los Austrias en la segunda mitad del XVI (sustitución del modelo medieval por
el filipino) o en el transcurso del XVIII por los Barbones, cuyas reformas locales no resolvieron
el crónico problema del galopante déficit municipal.

La cuestión de los privilegios fiscales en la Modernidad no sólo delimita una estratifica
ción social determinada, sino que presenta, además, incontables problemas financieros. La
inmunidad fiscal del clero ante las contribuciones indirectas -las "imposicions" para Cataluña
le creó al Consejo de Ciento de Barcelona graves problemas de funcionamiento administrativo
(fraude, corrupción) y, sobre todo, un impresionante incremento de la deuda municipal. Y como
la detección de una mala administración financiera local pasa necesm'iamente por el control -des
control en este caso- de los procedimientos contables, el conocimiento de la organización de la
clavería de Alicante, así como de sus cuatro registros o libros complementarios es una de las
aportaciones más sobresalientes.

Al tercer gran tema denominado Política de abastecimiento urbano y conflicto social se
presentaron quince trabajos. Aunque en cada uno de ellos se trata una cuestión muy específica
por razón de fuentes y de objeto elegido, en conjunto y de modo complementario se abordan los
aspectos económicos, políticos y sociales, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar
el abastecimiento de las poblaciones.

Desde la perspectiva económica, se estudia, además de la producción (trigo, carne, etc.) y
sus condicionamientos climáticos, la transformación del trigo en harina y los problemas que aca
rrean los dos sistemas de molienda: el hidráulico y el seco o de tracción animal. En lo que se
refiere a la comercialización o abastecimiento propiamente dicho se analiza la evolución del sis-
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tema de "obligados" de Madrid y el de las vendederas de Lanzarote, sin olvidarse del control de
precios, pesas y medidas y calidad de los productos. Pero como las cuestiones económicas del
abastecimiento están muy relacionadas con una determinada política local de los concejos res
pectivos, el estudio institucional de algunos de sus órganos más significativos no podía faltar
como es el caso de los fieles ejecutores o del pósito. Y, finalmente, como el objetivo primordial
es el abastecimiento de las poblaciones en el Antiguo Régimen, se consideran los graves con
flictos sociales que implica el desabastecimiento ya sea por escasez, fraude, mala administra
ción, acaparamiento de señores o por sobrecarga de arbitrios municipales.

A modo de síntesis, hay que decir que estos quince trabajos nos ofrecen un panorama diná
mico en el que se interrelacionan el poder central de los consejos con el poder local de los con
cejos a propósito del abastecimiento o desabastecimiento de las poblaciones. Y si en el primer
caso se evidencia una lucha por el control de los abastos; en el segundo se pone de manifiesto
el desasosiego social, que provoca, de modo más o menos organizado, una genuina lucha con
tra aquel poder institucionalizado tanto a nivel local como central.

El cuarto y último tema, al que se presentaron quince comunicaciones, versó sobre
Oligarquías y gobierno concejil. Sin abandonar las coordenadas de la Administración munici
pal, se aborda ahora la composición social de las instituciones locales, no sólo para conocer el
quién es quién en el momento de tomar decisiones, sino también para entroncar los órganos con
cejiles con los grupos sociales sobre los que se trata de actuar políticamente por parte de una
minoría que controla el poder local.

La mayor parte de los trabajos trata de la composición social de los regimientos urbanos
estudiando el acceso al oficio (compra-venta, designación real, sistema insaculatorio, etc.) y su
ulterior patrimonialización. Este hecho casi generalizado convirtió a los gobernantes locales en
un poderoso núcleo de poder, que si bien especulaban normalmente en beneficio propio con las
fuentes de riqueza del lugar, se convertían ocasionalmente, por la fuerza de los alborotos socia
les, en defensores de los consumidores o del común de la gentes.

Merece destacarse la importancia concedida a los concejos de señorío. El elemento rural
que caracteriza a éstos introduce una notable diferenciación e incluso oposición entre los oli
gaITas rurales y los administradores que actuaban en nombre del señor. Esta realidad señorial
cobra especial relieve en el caso del reino moro de Granada y el Nuevo Reino Granada (en la
ciudad de Tunja), en los que se constituyen ex novo verdaderas redes familiares y clientelares,
las cuales, al mismo tiempo que acaparan pingües y extensos patrimonios, se aseguran entre
ellos el control de los nuevos repobladores.

Por último, se prestó una especial atención a la dialéctica constante de dos binomios si
no antagónicos, sí recurrentemente conflictivos. La lucha por el poder entre la ciudad y las
villas o aldeas de su jurisdicción y término; y entre el poder monárquico central y el poder
local periférico. En el primer caso, el uso compartido de montes y dehesas, el repartimiento
desigual de contribuciones y los frecuentes conflictos jurisdiccionales eran los permanentes
motivos de enfrentamiento, que desembocaba muchas veces en la obtención del "privilegio
de villazgo". En el segundo caso, la legislación real era incumplida cuando afectaba directa
mente a los intereses de los propios regidores o de los oligarcas locales a cuyos grupos socia
les pertenecían. Además de la normativa regia, la Corona utilizaba sus corregidores - algu
nos de ellos continos de la Casa Real- para imponer la generalidad de la norma frente a lo
particular de los intereses económicos.
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Una vez expuesto muy someramente el contenido de los cuatro subtemas en que se dividió la
sección dedicada a la Administración Municipal en la Edad Moderna, concluyo destacando sus ~~s

, "'le l' '1" t' ,. cI'as No cabe duda que la aportaclOngrandes aportaCIones lllstonogra Icas y (OS slgnJ Ica Ivas carel~, ,
fundamental de estos estudios municipalistas, iniciados con ngor en la, decada ~e los 70, suponen
un notable enriquecimiento de la Nueva Historia socio-política o, SI se prefIere, de la Nu~va
Politología Histórica, El minucioso análisis de las relaciones e~tre gobernantes y gobem~dos a nIvel
local y la articulación de este poder municipal ~on l?s o~'?s nIveles -central y supr~naclOnal- de la

. J' '", ción política moderna son dos logros hlstonograflcos plenamente consegUIdos, tanto en el
olgdnlzd " "" 1" . 1" 1
primer caso en el que se relaciona inexcusablemente el hecho pO]¡~ICO con e socia como en e
segundo por el que se estudia el conjunto del estado en todos sus nIveles vertebradores.

A esta interesantísima aportación temática hay que añadirle la ingente exhumación de
fuentes nuevas, cargadas de datos riquísimos sobre la naturaleza y evolución de los poderes loca
les, pero también fOljadoras de una nueva y eficaz conciencia histórica, verdadera antesala de la
necesaria conciencia cívico-municipal de los sucesivos presentes. La estructura formal de gran
parte de estas fuentes municipales permite a los investigadores la individualización y selección
de una serie de variables y su estudio en la larga duración.

Pero la cara de estas dos importantes contribuciones historiográficas tiene la cruz de otras
dos no menos significativas lagunas, No se han hecho estudios comparados y predomina la des
cripción localista sobre la interpretación generalista. La profundidad en la comprensión de lo
propio sólamente se logra con la comparación con lo ajeno, para detectar similitudes o eviden
ciar diferencias. La gran riqueza historiográfica de los estudios locales en Portugal, InglatelTa,
Francia e Italia no se puede ignorar so pena de truncar la misma validez de nuestros trabajos. Es
más, en el caso de los siglos XVI y XVII la comparación entre los estudios municipalistas
hechos sobre los distintos territorios de la monarquía hispánica, aparte de ahondar muy fructífe
ramente sobre la inmediatez de las relaciones entre gobemantes y gobemados, aclararía un sin
fín de problemas de la propia monarquía hispánica en su dimensión supranacional.

La segunda, al ser de carácter metodológico, no es tanto una carencia en los actuales estu
dios locales como un enfoque deseado. En la mayoría de los trabajos presentados predomina la
narración localista, la simple descripción. Si bien es cierto que en una comunicación no es ni
aconsejable presentar resultados definitivamente perfilados, sin embaJ'go los planteamientos pro
visionales realizados no permiten ver otra cosa que los árboles locales más inmediatos; casi en
ningún caso se presenta, por muy provisional que fuera, el complejo bosque de lo local relacio
nado tanto horizontal como verticalmente con otros ingredientes que influyen tanto ad intra
como ad extra aquel nivel municipal.

Por lo tanto, los trabajos presentados a esta reunión científica de Cádiz son un inmejorable
testimonio de la solidez y madurez de esta ya imprescindible línea de investigación sobre los
poderes locales, Y las lagunas detectadas hoy pueden y deben exigir mañana una nueva reunión
de la Asociación para tratarlas monográficamente. La incorporación de nuevos métodos de tra
bajo municipalista y la necesidad de los estudios comparados, al menos entre los diversos teITi
torios que constituyeron la monarquía hispánica, son las dos grandes cuestiones pendientes a
resolver entre todos nosotros en los próximos años.

JOSÉ MANUEL DE BERNADO ARES

Universidad de Córdoba
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