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ARBITRIOS Y FORTIFIGACI~N: LA FINANCIAGI~N 
DE LAS MURALLAS DE LA CIUDAD DE CÁBIZ 

EN EL SIGLO XVlll 

Gloria Cano Revora 
Juan Torrejón Chaves 

La presente comunicación se detiene en analizar la relación existente entre el complejo y 
dilatado proceso constructivo del magnífico amurallamiento que gozó la ciudad de Cádiz 
durante la centuria decimoséptima, y el sistema impositivo que lo hizo posible. Cronológicamente 
el trabajo se limita al período comprendido entre los años 1724 y 1730, basándose en la 
documentación de la Real Junta de Fortificación, cuyos originales -pertenecientes a la antigua 
Comandancia de Ingenieros- se guardan en el Archivo de su Gobierno Militar. 

La razón de convertir Cádiz en una de las plazas fuertes más importantes del momento, 
radicó en el papel de primer orden que desempeñó en las relaciones con América. El protagonismo 
comercial durante la etapa de su monopolio, es muy bien conocido, gracias sobre todo a los 
eshidios del profesor Antonio García-Baquero González'. Mas para mantener una relación 
fluida entre ambas orillas del Atlántico, fue preciso atender a los aspectos de la defensa activa 
y pasiva. La primera se consiguió al desarrollarse, a todo lo largo del siglo, los más ambiciosos 
programas navales de nuestra historia, que causarían asombro y recelo a las demás potencias del 
momento; en el convencimiento rotundo de que las rutas marítimas tenían que ser controladas 
por una Armada potente, que asegurara, en beneficio propio, las comunicaciones entre las 
distantes y dilatadas partes de la monarquía Católica. La segunda consistió en intensificar los 
procesos fortificadores de las ciudades cabezas del sistema, atendiéndose a su perfeccionamien- 
to. Para este ámbito, el Estado borbónico contó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército -«el 
primer grupo de técnicos con que contó en España el Estado Moderno», en palabras de Horacio 

1 GARC~-BAQUERO GONZÁLEZ, A,: Cádiz y el  Arláiilico 1717-1778. Cádii, Diputación Provinciril de Cidiz, 
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ANO 1724 
Ingresos y gastos totales 

Millones de maravedíes 
7 1 I 

Capel-, cuyos miembros recibieron una formación científica y homogénea, ciertamente excep- 
cional para lo común de la época2. 

Cádii contaba con castillos y baluartes de siglos atrás, insuficientes a todas luces para 
soportar un asedio combinado marítimo-terrestre en toda regla. Durante la Guerra de Sucesión, 
los ataques anglo-holandeses pusieron en evidencia sus debilidades defensivas, y cuando se 
puso término a aquélla, uno de los objetos de atención prioritaria de la política centralista del 
momento, fue potenciar la defensa de la ciudad. Y un instrumento fundamental en el proceso 
fue la formación de la «Junta de Murallas» u «Real Junta de Fortificaciones~, creada por Real 
Decreto de 8-XII-1727, que comenzó su práctica el 14 de febrero de 1728, por Real Cédula 
librada por el Consejo de Castilla el 27 de enero antecedente. Entre sus atribuciones -y por lo 
que aquí más importa-, se hallaba la administración de los arbitrios para su mantenimiento, 
reparación y construcción. 

La historia de las fortificaciones gaditanas y su cartografía están suficientemente estudiadas 
por Antonio Calderón Quijano y Víctor Fernández Cano3. Hasta el siglo XWI,  se distinguen 

V 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2 Vid. CAPEL, H. y ovos: Los ingenieros militares en España. Siglo W I I I .  Repertorio hiopráfico e inventario 
de su labor Cientifiico y espacial. Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1983. Be Palas o Mino-va. 
Barcelona, rniciones del Serbal, 1989. 

3 CALDERON QUIJANO, J. A,: cartografi militar y marítima de ~ á d i z .  ~evil la,  C.S.I.C. 1978; WRNÁNDEZ 
CANO, V.: Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamencanos, 1973. 
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dos etapas claras en este proceso, divididas por los ataques ingleses de 1587 y 1596. Hasta estos 
momentos, fueron los técnicos de origen italiano los encargados de planificar su defensa, 
constatándose los informes e intervenciones de Benedeto de Rávena (1534), Juan Bautista Calvi 
(1552-1560) y el Ingeniero Mayor y Superintendente de las fortificaciones, Tiburcio Spanoqui 
(1587-1601). Cuando ocurrieron los asaltos citados, estaban construidos, en el frente de la 
bahía, los baluartes de San Roque, Santiago, San Felipe, Santa Cmz, el Postigo, y el Boquerón; 
así como el fuerte del Puntal. 

Tras el asalto de 1596, el informe de Cristóbal de Rojas impidió el desmantelamiento de la 
plaza y el traslado de su población al Puerto de Santa María. Felipe ií decidió entonces atender, 
preferentemente, a la defensa del temtorio, fundamentada en la de sus puntos estratégicos, 
programándose la erección de los castillos de Santa Catalina, para la defensa de La Caleta s i n  
lugar a dudas el punto más débil de la ciudad, por la facilidad que ofrecía al enemigo para un 
desembarco-, y los fuertes del Puntal y Matagorda, que deberían controlar el acceso por mar al 
interior del doble seno gaditano, cuya configuración -al acercarse la isla al continente- 
propiciaba la actuación muy efectiva del fuego cruzado de sus cañonerías; así como la posibili- 
dad de tender, entre ambos, una cadena anclada que impidiera las navegaciones hasta de los 
barcos o lanchones de menor calado. La Puerta del Muro se fortificaría con el castillo-ciudadela 
que Spanoqui había proyectado. En 1598 comenzó a levantarse Santa Catalina, y en 1607, El 
Puntal y Matagorda. 
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4 CAPEL, H. y otros: LOS ingenieros militares ..., pp. 60-62. 
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Fue entonces cuando la vieja ciudad de Hércules completó su magnífico recinto, 
encorsetándose tras la masa pétrea de sus murallas. La particular configuración de este tómbolo 
arenoso obligó a efectuar una fortificación general irregular, para la que obviamente no existían 
modelos: fueron la sagacidad y la pericia de sus ingenieros las que llegaron a convertirla en una 
de las más seguras plazas fuertes del momento. Su concepción de orbe cerrada, acotada y 
dispuesta para no crecer, de límite preciso, se adecuaba a lo preconizado por J. F. de Sohry en 
De I'architecture, para quien una ciudad sin murallas no era tal ciudad, y en la Poetique des 
arts, cuando consideraba que al traspasarse los umbrales de las puertas, uno sentía que se 
sometía a sus leyes. 

2. LOS ARBITRIOS DE FINALES DEL SEISCIENTOS 

1,,~*1.0 <,s,..e ,...,o. 1 

El Real despacho de 14 de julio de 1693 facultó a la ciudad para imponer arbitrios de 
murallas, concediéndole en exclusiva el de octavos para las especies de vinos y vinagres, y dos 
reales en la arroba de cerveza. Asimismo, otro despacho de 28 de mayo de 1696 otorgó 
solamente para su fábrica y reparaciones los del uno por ciento antiguo de Aduana; tres ducados 
en cada bota de vino, y dos reales en la arroba que entrara a lomo; y dos ducados de plata en 
tonelada del tercio de buque de flotas para Indias. Un tercer despacho, de fecha 3 de abril de 

1.68 .,,, 

Ingresos Gastos 

El ataque anglo-holandés de 1625 puso de manifiesto lo acertado de la nueva labor 
fortificadora. En este siglo, Luis Bravo de Acuña perfeccionó los baluartes de la Puerta de 
Tierra, construyó el de los Mártires, inició el de San Agustín y mejoró los fuertes referidos del 
Puntal y Matagorda. Pero la obra más significativa de esta centuria fue el baluarte de Candelda 
(1672), primordial para salvaguardar la entrada a la bahía, en correspondencia con la artillería 
del fuerte de Santa Catalina del Puerto. 

En el siglo XVIII, las defensas gaditanas se articularon en cuatro frentes: Tierra, Bahía, 
Poniente y Sur o Vendaval. Fue el momento de las intervenciones de los miembros del Cuerpo 
de Ingenieros de Tierra. De todos ellos, sobresalió el barcelonés Ignacio Sala, cuya presencia en 
la ciudad y su bahía se constata hacia 1720, hasta su destino a Cartagena de Indias en 1748. Otro 
-también muy destacad- fue José Barnola, quien trabajó aquí entre los años 1731 y 17634. 
Cádiz y su bahía fueron, en buena medida, un gran taller de aprendizaje para estos ingenieros, 
muy particularmente de cara al mundo Americano. Las fortificaciones del Caribe así lo atesti- 
guan: a La Habana, después de la ocupación inglesa de 1762 y su posterior desalojo, llegaron no 
sólo los técnicos militares provenientes de Cádiz, sino que, acompañándoles, fueron maestros 
de obras y canteros gaditanos. 
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ANO 1726 ANO 1726 
lngresos y gastos totales lngresos y gasios lotales 

Miles de maravedíes Millones de maravedíes 

Ingresos @ Gastos 
y visto bueno del intendente la cantidad embarcada para América, se restituiría al 
dueño el importe de los derechos que abonó por la cantidad extraída para aquellos 

1699, mandó que el medio por ciento que se cobraba en la Real ~ d u a n a  se agregase al uno por dominios. 
ciento ya existente, también controlado por el ayuntamientd. - Continuar aplicando los arbitrios de uno y medio por ciento «antiguo» de la Aduana, y 

el uno y tercio por ciento «modemon que percibía el Consulado y que últimamente se 
había aplicado a esta obra; pero excusando siempre los derechos establecidos a la 

3. LA FISCALIDAD EN EL SIGLO XVlll (HASTA 1730) salida para Indias. 

En febrero de 1719, el Concejo de la ciudad de Cádiz instanció al monarca, con el ánimo de Con la puesta en práctica de la Junta de Fortificaciones, los arbitrios fueron administrados 
establecer nuevos arbitrios para sus murallas. Un Real decreto de 3 de marzo siguiente dispuso por la misma. Desde el 14 de febrero de 1728, hasta el final del período que abarca el presente 

lo siguiente: estudio, la Junta estuvo presidida por Francisco Javier del Corral «del Consejo de su Majestad 
y Oidor de la Casa de la Contratación», e integrada además por dos Regidores perpetuos de la 

- Conceder el cobro de seis reales de vellón en cada arroba de aguardiente, y siete y ciudad de Cádiz -el marqués de Campofuerte, Pedro de Baeza y, a la muerte de éste, Francisco 
medio en la de mistela; entendiéndose todas las que ingresaran en la ciudad para el Roldán y Villalta-, y el Ingeniero Director Ignacio Sala. 
propio consumo, y para su exportación, salvo las que salieran para Indias. En El 21 de febrero de 1729, y con ocasión de opiniones encontradas acerca del arreglo de la 
evitación del posible fraude, lo que de estos géneros entrase en la ciudad ~agar ía  tales techumbre de un cuartel para alojamiento de la tropa de defensa de la ciudad en el interior del 
derechos y, con posterioridad, y una vez justificada mediante certificación del contador Castillo de Santa Catalina, desde la Corte se delimitaron los ámbitos de actuación de la Junta, la 

ciudad y la Hacienda. 

5 ~ i b ~ ~ ~  de ~~t~~ de la Real Junta de Fortificaciones de Cádiz (en adelante, L.A.R.J.F.C.). Junta celebrada el 30 Se resolvió que las obras que debían de ser a cargo de los arbitrios -incluidos los reparos 
de octubre de 1728. Biblioteca del Gobierno Militar dc Cádiz (desde aquí, B.G.M.C.). Y la manutención- eran las murallas del recinto de la Plaza, tanto por mar como por tiella, 

194 195 



ANO 1726 

Millones Ingresos y gastos totales 
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Acumulado ingresos Gastos 

sus terraplenes y explanadas para la artillería, los baluartes, el Castillo de Santa Cataha,  el de 
San Sebastián, y todo lo perteneciente a las obras de Puerta de Tierra -lo construido y lo que 
se debía añadir-; así como las entradas cubiertas, las estacadas y los rastrillos exteriores, los 
puentes levadizos, y en general todo lo que correspondiera a la defensa. 

Los cuarteles, cuerpos de Guardia, cobertizos para la artillerla, los almacenes y demás obras 
de esta naturaleza, senan costeadas por cuenta de la Real Hacienda. 

De los propios de la ciudad se sacaría para las puertas principales del recinto, sus empedra- 
dos y todo lo demás del paso de eiias hasta salir fuera de la fortificación, las estacadas y los 
rastrillos exteriores, los puentes estables, y el muelle. Al respecto, se prevenía que si los gastos 
llegaran a ser tan excesivos que no se alcanzaran a cubrir, se daría la providencia que el Rey 
tuviera por más conveniente6. 

En este mismo sentido, una carta del Marqués de Castelar de 3 de septiembre de 1730, 
comunica a la Junta el método a seguir para la distribución de los gastos de fortificación: 

«( ...) manda Su Magestad que los reparos que aora se reconoscan combenientes, y los 
que en adelante ocurrieren se executen, con los caudales de arbitrios teniendo por la 
Junta y Yngenieros distinta relación de los gastos que asi se hiciereu, para que al fm 

6 L.A.R.J.F.C. Carta del MaquCs de Castelar con fccha 21 de febrero de 1729. (B.G.M.C.). 

ANO 1727 
Ingresos y gastos totales 

Millones de maravedíes 
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Ingresos Gastos 

de año se pueda recobrar su importe, asi de la Real Hacienda por lo que a ella 
pertenece, como de los Caudales de la ciudad por las obras que le correspondieren 
respectivamente (...)n7. 

3.1. Arbitrio del octavo de vino 

La costumbre en Cádiz era que se pagara el arbitrio del vino cuando éste ya había sido 
vendido, y no en el momento de pasar8. Los fraudes más generalizados concernían a la intro- 
ducción de vinos de calidad como de inferior clase, que abonaban menos impuestos. Así, los 
vinos finos de Lucena y Cabra entsaban como vinos ordinarios de Sevilla9. 

Otro modo de burlar fue consumir los vinos extramuros de la ciiidadlu. Con fecha 13 de abril 
de 1728, y por mandato del Marqués de Castelar, este arbitrio se aplicó también a los vinos que 
se tomaban en los pozos y demás sitios de Pueita de Tierra", incluso con efectos retroactivos. 

7 L.A.R.J.F.C. Carta del Marqués de Castelar con fecha 3 de septiembre de 1730. (B.G.M.C.). 
8 L.A.R.J.F.C. Juntacelebiadael 13 de febrero de 1728. (B.G.M.C.). 
9 L.A.R.J.F.C. Junta celebrada el 12 de abril de 1728. (B.G.M.C.). 
10 L.A.R.J.F.C. Junta celebrada el 19 de iibril de 1728. (B.G.M.C.). 
11 L.A.R.1.P.C. Carta del Marques de Castelar con fecha 13 de abril de 1782. (B.G.M.C.). 
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En el mes de julio siguiente, y para lo que iba de año, se ajustó con los vendedores de vino y 
vinagre de estos lugares un total de 2.961 reales y medio de vellón, correspondientes al octavo 
de tal arbitrioL2. 

También la Junta pretendió que la Casa Episcopal, los prelados, las comunidades religiosas 
y el Hospital Real -obligados al pago de tal derecho-, lo efectuaran ya que no lo hacían". 

3.2. Arbitrio del uno y medio de Aduana 

,r.<n5a 

Este arbitrio de fortificaciones era cobrado por el administrador de la Aduana, considerándo- 
se tal actividad como parte de su trabajo en la misma. Estaba desglosado en el uno por ciento de 
Lonja e Infantes -denominado «uno por ciento antiguo»- y en el medio por ciento de 
Aduai~a'~. 

12 L.A.R.J.F.C. Junta celebrada cl 19 de julio de 1728. (B.G.M.C.). 
13 L.A.R.J.F.C. Diversas acuerdos tomados a lo largo del ario 1729. (B.G.M.C.). 
14 HEREDIA, A,: «Apuntes para la Historia del Consulado de la Universidad de cargadores de Indias en Sevilla 

y Cádizn, en Anuario de estudios ornei-icunus, XXVII, 1970, C.S.I.C. 
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3.3. Arbitrio de tres ducados en bota de vino de treinta arrobas 
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Debía ser pagado tanto por forasteros como por vecinos, según lo prevenido en el anterior- 
mente citado decreto de 3 de marzo de 1719'5. Esta imposición provocó un largo pleito con los 
cosecheros eclesiásticos, ante la negativa de éstos a abonarla, que se llevó ante el Consejo de 
Castiüa, representando a la ciudad en la Cotte José Rodríguez Camargo. Las actas de la Junta de 
los años 1728 y 1729 registran varias incidencias relativas al desarrollo del mismo, que instruyó 
la segunda sala de gobierno. Los eclesiásticos basaron sus razones en un privilegio concedido a 
los cosecheros del propio tert-itorio por el rey D. Enrique (sic), mediante el cual los vecinos 
estuvieroii en libre uso de la entrada de los vinos de sus propias cosechas, hasta que se hizo 
efectivo el referido decreto de 3 de marzo de 1719. El fraude al respecto se verificaba introdu- 
ciendo los forasteros el vino en la ciudad en nombre de los veciiios. 

En cana del 19 de julio de 1729, el agente de la ciudad informaba a los miembros de la Junta 
que posibletnente el pleito se despacharía brevemente, puesto que en esos tnomentos se encon- 
traban ya instiuidas todas sus circunstancias'! Finalmente, el 7 de diciembre siguiente, se de- 
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15 I..A.R.J.F.C. Real Decreto de 3 dc marro de 1719, del que aparece copia en cl Acta de la Junta celehada el 28 
de marzo de 1730. (B.G.M.C.). 

16 L.A.R.J.F.C. Jirnta de 7 de agosto de 1729. (B.G.M.C.). 
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A ~ O S  1724-1727 
Ingresos y gastos totales 

Miles 

Acumulado 
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cretaba que el arbitrio se cobrara indistintamente a propios y extraños, hasta que la obra de las 
murallas estuviesen concluidas". 

3.4. Arbitrio de dos ducados de plata en tonelada del tercio de buque de flotas para Indias 

Con motivo de haber dado orden la Corona para hacer pagos con las toneladas de la próxima 
flota a los acreedores de la de Vigo, en enero de 1729 la ciudad de Cádiz temió perder el 
piivilegio del tercio de buque, y por consiguiente el de dos ducados de plata que le pertenecían 
en cada tonelada de los de dicho tercio en las flotas de Tierra Firme y Nueva España, como 
arbitrio de murallas; transmitiéndose al Rey el fundamentado recelo de la Junta. Asimismo, se 
escribió al susodicho agente para que se hiciera cargo de esta representación, quien contestó que 
el asunto estaba en la Secretaría puesta para el despacho, y que el Consejo de Indias había 
presentado recurso para coadyuvar la misma pretensión, pero advirtiendo que Patiño había 
manifestado su oposición a la conservación de este privilegio'" La contestación del Marqués de 

17 L.A.R.J.F.C. Real Decreto de 7 de diciembre de 1729, del que aparece copia en el Acta de la Junta celebrada 
el día 21 siguiente. 

18 L.A.R.J.P.C. Junta de 26 de enero de 1729. Ciirta del agente de la ciudad de Cidiz con fecha 18 dc enero de 
1729. (B.G.M.C.). 

Castelar sirvió para poco: en nombre del Rey, recomendaba a la Junta hacer presente lo mismo 
«( ... ) cuando se vuelva a destinar a esa ciudad el tercio de buque de toneladas, a fin de que tome 
su Real de liberación (...)B'~. 

Este arbitrio había importado 961.664 mr. de vn. en la flota que salió en 1717, y 523.725 
mrv. de vn. en la de 1720, no percibiéndose en flotas posteriores. Desde esta última fecha, y 
hasta 1729, la Junta computó que había dejado de ingresar por este concepto 2.666 ducados de 
plata y 213 de la flota de Nueva España, y 3.066 ducados de plata y 113 de la Tierra Firmez0. 

3.5. Arbitrio de seis reales de vellón en arroba de aguardiente y siete y medio en la arroba 
de mistela 

La recepción por la Junta de ciertas contribuciones, y su administración, provocó los recelos 
de la Hacienda, y consiguientes litigios. Así, Manuel Gutiéirez de la Peña, Recaudador General 
de la renta del aguardiente, rosolíes, mistelas y demás licores, quejándose de que en las ciudades 
de Cádiz y Málaga no se respetase la situación del estanco del cobro de esta renta, preseiitó 
solicitud ante la Sala de Millones, con el fin de normalizar la situación. Una Real provisión 
procedente del Consejo de Hacienda exigió a la ciudad que enviase las licencias que se tuvieran 
para el cobro de dichas rentas, suspendiéndose cautelarmente la cobranza de tal arbitrio, hasta 
que se tomara otra decisión al respecto2'. 

También este asunto se colocó en manos de1 agente de la ciudad, para que actuara ante el 
Consejo de Hacienda. La solución vino con una real orden de fecha 31 de diciembre de 1728, 
en la que se destacaba el interés que para el Real servicio y el bien público significaban el 
adelantamiento de las fortificaciones de esta Plaza, y que, no obstante el arrendamiento y 
estanco que existían de tales géneros, se continuara con el cobro del arbitrio de seis reales en 
arroba de aguardiente y siete y medio en la de mistela; como también que se percibieran los 
derechos que, por esta razón se habían adeudado desde enero del año en curso, cuando tuvo 
principio el citado arrendamiento, obligándose al recaudador que satisficiera su importezz. 

3.6. Arbitrio sobre el cahíz de cal 

Otra facultad de la Junta era sacar al precio de dieciocho reales de vellón un cahíz de cal de 
cada barco grande, y medio de cada barco pequeño. El fiel de la cal -en 1728, Juan Mathuix- 
era el encargado de entregar a las obras la que entrara de buena calidad, solicitada por los 
ingenieros de las fortificaciones2'. 

19 L.A.R.J.F.C. Junta de 7 de marzo de 1729. Carta del Marques de Castelar ion fecha 21 de febrero de 1729. 
(B.G.M.C.). 

20 L.A.R.J.F.C.Juntride29deencrode 1729.(B.G.M.C.). 
21 L.A.R.J.F.C. Junta de 26 de junio de 1728. (B.G.M.C.). 
22 L.A.R.J.F.C. Junta de 12 de enero de 1729: Contiene la Real Orden de 31 de diciembre de 1728 llegada en 

carta del Marques de Castelar de 4 de enero de 1729. 
23 Contaduría: Libro de «Cilenta de cargo y datta de los caudales de Arvitrios Destinados a Murallas desde 1 V c  

Henero de 1724 hasta 13 de Febrero de 1728~.  (B.G.M.C.). 



3.7. Los estados de cuentas 

Los arbitrios concedidos para la fábrica de las murallas eran recibidos en la Contaduría de la 
Superintendencia de Rentas Reales, asentándose en su libro las partidas de los caudales que 
entraban, y su distribución. La Junta estaba obligada a enviar a la Secretaría de Estado y del 
Despacho Universal de la Guerra la situación de la caja, según un formulario en el que se debía 
incluir lo que habían importado los arbitrios y cuáles habían sido los gastos. El estado de 
cuentas debía realizarse semanalmente, con carácter parcial, y uno global al finalizar cada año. 

El libro más antiguo de los consesvados es el de «Cuenta de cargo y datta de los caudales 
de arbitrios destinados a Murallas desde 1 de Henero de 1724 hasta 13 de Febrero de 1 7 2 8 ~  
-268 pp.-, que sirve de base para los gráficos que se acompakiin. Ai encontrarse solamente 
del año 1728 los meses de enero y febrero, lo hemos obviado, comprendiendo por tanto la 
serie gráfica los años 1724 a 1727 ambos inclusive. 




