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HACIENDAS LOCALES V FlSCALlDAD ESTATAL 
A FINES DEL SIGLO XVIII. 

EL PUERTO DE SANTA MAR~A, 1778-1798 

Jesús Manuel Gonzáler Beltrán 
Universidad de Cádiz 

En los últimos años han aparecido numerosos estiidios monográficos y artículos referidos a 
la institución concejil', muchos de los cuales tratan, de forma especial o exclusiva, un aspecto 
muy concreto de la administración municipal: el hacendístico2. Y es que las investigaciones 
sobre las haciendas locales nos descubren, además de cuestiones puramente administrativas y 
contables, todo un entramado de relaciones económicas, sociales y políticas. Entre ellas las del 
gobierno local con los productores y consumidores, sujetos pasivos de las contribuciones 
directas e indirectas; las de ese mismo gobierno local con el Común o conjunto de vecinos, 
beneficiarios de los semicios sufragados por los caudales públicos; y, por último, las relaciones 
municipioBstado, marcadas por la pugna entre una concepción de gestión autónoma de sus 
propios recursos y unas directrices precisas de centralización y control de las haciendas locales. 

1 El punto de partida de esta producción bibliográfica sobre la administración municipal del antiguo régimen se 
puede situar en 1978, cuando se reeditan por el lnstituto de Estudios de la Administración Local las obrils de 
CASTLLO DE BOVADULA, Jerónimo: Política pora cui.i.egidoi-es y señor-es de iiarallos ..., (Amberes, 1704, pero 
escrito en el siglo XVI), Madrid, 1978; y SANTAYANA BUSTULO, Lorenzo dc: Gohieiiiopolitico de los pireblos de 
España, (Za~igoza, 1742). Madrid, 1978. 

2 Entre otros: RERNAL, Antonio Miguel: «Hadendas locales y tierras de pmpios: funcionalidad económica de 
los patrimonios municipales (SS. X V I - m ) » ,  Hacienda PNhlica Españolo, 55 (1978), pp. 285-312: MACIAS. A. M.: 
«Aportación al estudio de las haciendas locales: los presupuestos del Ayuntamiento de La Laguna (1772-1851)», 
Revista de IlrJtoria Conario, XXXVll (1983). pp. 11 1-162: FERNÁNDEZ ALBALADWO, Pablo: «Monarquía ilus- 
trada y haciendas locales en la segunda mitad del s. XVIII», en ARTOLA-BILBAO (Eds.): Estudios de Hociendn: De  
Ensenado a Mon, Madrid, 1984, pp. 157-173; N- ROLDÁN, F.: «Haciendas municipales en el reino de Sevilla a 
mediados del s. XVIII*. Historia, Insri t i~cioi ie~, Doci<ntentos, 12 (198% pp. 89-132: POZAS, L.: Ilaciendo mmunicipol 
y adminisrmción local en la Cúrrloho del siglo XVIII, Córdoba, 1986: GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús M.: «El Puerto 
de Santa Mafii y sus problemas hacendísticos en la decada de 1776-1785~. Gades, 17 (1988). pp. 55-79: y MARINA, 
lesús: =El ayuntamiento de Granada y la reforma de las haciendas locales en el siglo XVIIIx, CIii-oilicoNo~~o, 17 (19891, 
pp. 205-224. 



~1 presente estudio se centra en esta última dialéctica, ya que planteamos las líneas básicas que no timba Para nada los principales ingresos del municipio, 10s provenientes de los propios 
de hteracción que se dieron a finales del siglo X W I  entre la Hacienda estatal, abrumada Por el Y, Por otro lado, las «juntas de arbitrios» sólo se establecieron en aquellas localidades, 
déficit presupuestario, y las haciendas municipales, que tras las reformas de 10s primeros cabeza de partido fiscal, en las que existía el cargo estatal de superintendente, el cual debía 
~~~b~~~~ tienden a quedar convertidas en meras entidades subsidiarias de la administración 

hacendística estatal. Durante el reinado de Femando VI, período de paz exterior, las medidas refoimistas en 
~1 trabajo, para facilitar su comprensión, ha sido estructurado en tres apartados. En el materia hacendística se encaminaron a reesGucturar la hacienda estatal (proyecto de única 

primero veremos, de manera general y concisa, la política reformista borbónica con respecto a Contribución) Y a potenciar las funciones de los inteudentes en materia de control de las 
las haciendas locales. el segundo se expondrá la crisis hacendística del Estado en el último haciendas locales (Ordenanza de 13-X-1749)6. Igualmente se exigió la de las 
cuarto de siglo X V I ~  como consecuencia de los conflictos bélicos en los que España interviene. cuentas de propios y arbitrios municipales al Consejo de castilla7. 
~~í como las que se ponen en práctica para paliar el déficit público en especial las que Todos 10s precedentes mencionados influyen en la redacción de la ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i ó ~  de 30 de 
afectan a las haciendas locales. por último, el tercer apartado estará dedicado al análisis de la Julio de 17608 que, aunque promulgada cuando Carlos IIi aún no llevaba un ano en el trono, no 
incidencia de las mencionadas medidas estatales sobre la hacienda de un municipio concreto: El Peca en ningún momento de improvisación, sino más bien de todo 10 contrario, puesto que se 
Puerto de Santa María. asienta sobre la experiencia de la normativa emitida con anterioridad, L~ e inci. 

para la realización del estudio hemos utilizado tres tipos de fuentes documentales. Las de dencia de esta Real Instrucción viene dada por el hecho de que la base legal a  par^ de la 
carácter legislativo, emanadas de las autoridades estatales, donde se especifican Y regulan las cual se desarrollan todas las medidas reformistas que, con posterioridad y basta 1836, =fecten a 
diversas medidag que repercuten sobre las haciendas locales. Las administrativas, que nos las haciendas locales9. 

muestran la y puesta en práctica, en el ámbito local, de las mencionadas medidas. Y, Los aspectos esenciales de la Real Instnicción de 30 de julio de 1760 son: 
finalmente, las fuentes de contenido contable, que nos permiten una cuantificación real de la a) Se conforma, para el gobierno, dirección y control de los recursos financieros de los 
efectividad de la normativa gubernamental. pueblos, una estructura piramidal, en cuya cúspide, salvada la figura del monarca, se 

encuentra el Consejo de Castilla. 
b) Establecimiento de una Contaduría General de Propios y ,~ .~bi t r i~~ del ~ ~ i ~ ~ ,  con la 

LAS REFORMAS DE LAS HACIENDAS MUNlClPALES EN EL SIGLO XVlll función de asesorar al Consejo de Castilla y llevar toda la cuestión contable. 
c) Se refuerzan las competencias de los intendentes en todo lo relacionado con las hacien. 

L~~ haciendas municipales, hacia 1700, presentan, como consecuencia de un proceso SEU- das municipales, sobre todo en materia de inspección, 
lar, una serie de rasgos negativos: una heterogeneidad organizativa y contable total, una gestión d) Las Juntas locales de arbitrios implantadas en 1745 son sustituidas por juntas locales de 
deficiente y/o interesada de los recursos públicos3, la pérdida relevante del patrimonio concejil, propios Y arbitrios, es decir con atribuciones sobre todos 10s ingresos municipales, 
un continuo recurrir a 10s medios extraordinarios de financiación (préstamos Y censos), un Igualmente2 las nuevas juntas, presididas por el corregidor o alcalde mayor, se 

insuficiente, y, por último, y a la vez consecuencia de todo lo anterior, la en todos los municipios, incluidos los de señono, 
existencia de un déficit crónico. La situación exigía la aplicación inmediata y necesaria de una e) Estipula la formación de un «reglamento de gastos o ingresos», en la terminología actual 
serie de medidas que Unpusieran el orden y revitalizaran las maltrechas haciendas nlunici~ales. 

pelipe V, desde el de su reinado, decretó &venas órdenes tendentes a: unificar la 
6 Sobre estas medidas: MATILLA TASCÓN, A.: La Ú,,ico connibirció,, y el c ~ ~ ~ ~ , . ~  del mai-qirés 

administración bacendísrica de los municipios de la corona de Aragón a la de 10s castellanos; Ensenod% Madrid, 1947, Y KAMEN, H.: «El establecimiento de los intendentes en la espafiolan, 
regular los rep&mientos de contribuciones en los pueblos según la riqueza de cada vecino; Y Hispnnio. XXVI, 95 (1964), pp. 368-395. 

obtener de los recursos que gestionaban las entidades locales. Así, desde 1748, el Estado GONZ*LEZ ALONSO, Benjamín: Sobre elEslado y la odnlinishación de la corono de ~ ~ ~ ~ j l l ~  en e l ~ n l i g r r o  

el 4% del producto de los arbitrios concejiles4. Réginien. Madrid. 1981, p. 215, hice meiición de este dciieto fechado en julio de ,751, 

L~ culminación de esta política reformista de Felipe V fue la promulgación de la Real 
8 El decrclo Y Real Instrucción de 30 de julio de 1760 eii N~~~~~ de los reoles decieros, i,,sri-uccione,y 

Y ó7dene.v de S.M. Para el estubleciniienro de la Conrod~riía ~~~~~~l de propios ~ , . b i ~ ~ i ~ ~  del Reino, u~imi,iisl,.a. ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~  de 3 de febrero de 1745, sobre lo que «se ha de observar en la intervención, cfón. gobierno y dimihr<ción bajo la diirccidn de¡ C O , , ~ ~ ; ~ ,  ~ ~ d n d ,  1803, l.27. y recaudación de los arbitrios del reinos5. La Real InstnicciÓn reorganiza la 9 La Real Instiucción de 1760 Y su posterior desarrollo legislativo hit" atraído la i,tención de múltiples invesLiga. 
administración hacendística municipal al ordenar el establecimiento de «juntas locales de dores. Sin ser exhaustivos tenemos: PEREZ BÚA, M ~ ~ U C I :  re~oimas de c ~ ~ ~ ~ , ~  111 el ,¿g imen locnl de ~.~pspañ~, 

triosn, para la de los mismos; y aumenta el control estatal sobre el destino final cid Madrid, 1919; BUSTOS. Miiiiucl: «La hacienda municipal gaditnna en el reinado de carlos m», G~~,,,, (1982), 

producto de los arbitrios. NO obstante, esta primera gran reforma tuvo unos efectos parciales, ya l9-57; SAIZ PASTOR. C.: «E1 contiol estatal de la hacienda rnuiiicipu~ en el setecientosx, ~~~i~~~ de ~ i ~ -  
mi-ia Moderna. Anoles de la Universidad de Alimnre, 3 (1983). 339.358; ,Á.LVAR= PANTOJA, M, 
irdad de las hacie~rdos locales: los refo,mas de los pi.opios y o,ihins seiiillanos (17S~.,8S0,, en ARTOLA.B,LBAO 

Según BERNAL. A. M.: B f. p. 2x7, la administración de 10s bienes concejiles se caracteriza más por una (Eds.): "P. cit., PP. 1-15; GARcí.4 MONERRIS, E.: Lo monrli-quía ahsuiirta y el mis,icip;u bo,hónico, ~ ~ ~ ~ i ~ ,  19y1, 
interesada que por la desidia de los gobernantes. PP. 267-3 15; GONZÁLEZ BELTRÁN. Jesús M.: Reformisnio y od,ninirtrucióii locol lo p,.ov~icici de Códii 

Con anterioridad, entre 1740.1748, con motivo de la guerra coma Inglaterra, el Esfado se había «validor, el I.einado de Car-los 111. J e r a  de la Frontera, 1991, en cspecia~ apartado 2.1. del capítulo y del autor 
exüaor&in~amente, del 50% del producto anual de las arbiVios municipales. *Haciendas locales Y reformismo borbónico. Tcoría y práctica en muiiicipio de J~~~~ de la ~ro,itelan, Acrns ,y J,,i-. 

5 NoR, VE, 16, 11. nudos de Andrrlucío y América prensa). 
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un presupuesto, para cada municipio, en el cual se señalaría, en relación a los ingresos, 
los desembolsos y gastos que para cada partida presupuestaria concreta se podrían 
realizar, sin sobrepasar los límites fijados bajo ningún concepto. Las cantidades que 
restaran, una vez cubiertos todos los gastos señalados en el reglamento, constituirían los 
llamados «sobrantes», que se destinarían, obligatoriamente, al pago de la deuda municipal. 

f) Regula un mecanismo escalonado para el examen de las cuentas de propios y arbitrios 
municipales, que parte de la junta local, pasa por la contaduría de Ejército y Provincia, el 
intendente provincial y la Contaduría General de Propios y amitrios del reino, para 
terminar en el Consejo de Castilla. 

Los objetivos oficiales del programa reformador los hallamos en la declaración de intencio- 
nes que, a forma de preámbulo, podemos encontrar en muchas de las normas promulgadas. Los 
legisladores inciden en su intención de sanear y racionalizar las haciendas concejiles. El Estado 
debe intervenir para establecer el orden extraviado y reprimir los abusos patentis cometidos por 
las autoridades locales. La injerencia estatal se basa en las funciones tutelares y de suprema 
inspección que le competían". 

González Alonso y Anes opinan que dichas medidas reguladoras de las haciendas locales se 
enmarcan dentro de un programa gubernamental, más amplio, que persigue la centralización y 
unificación de la administración española en todas sus áreas". Por su parte, Domínguez Ortiz y 
Villas Tiuoco, en esta misma línea, dan un paso más y afiiman que la presión estatal pretende 
transformar los municipios, y por ende sus haciendas, en entidades delegadas del poder central 
con funciones recaudatoria~'~. 

Finalmente, algunos investigadores defienden la teoda de que el intervencionismo estatal en 
las haciendas locales tienen como fiialidad obtener parte de los ingresos municipales y utilizar 
en beneficio propio el patrimonio ~oncejil '~. 

En definitiva, podemos decir que las reformas a que se vieron sometidas las haciendas 
locales perseguían varios objetivos, todos ellos estrechamente interrelacionados. Ante todo, el 
Estado quería implantar un control más riguroso sobre la administración hacendística munici- 
pal. Un control que permitiera, por un lado, el saneamiento de las haciendas y la renovación de 
los organismos locales que las regían. Y por otro, restar autonomía a los municipios para 
facilitar el aprovechamiento de los recursos financieros de los pueblos para subvenir a los 
precisos gastos estatales. 

10 ~~i lo afiman COSTA, IOAQU~N: Colecrii,ismo agrario cn Esparía, Zaragoza, 1983 (reedición). P. 7% Y 
NmTO. Aleiandro: Bienes c o m m l e s ,  Madrid, 1964, p. 843: y ARTOLA, Miguel: La líacienda del Antigrlo Rdgimen. 

LA CRISIS HACEND~STICA ESTATAL DE FINES DEL SIGLO XVIII. LA BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONES 

El profesor Artola ha señalado el año 1779 como el punto de partida de una etapa, que se 
alarga Iiasta la guerra de la Independencia, en la cual España se ve inmersa en una serie de 
conflictos bélicos «especialmente onerosos por el esfuerzo que exigía la guerra en el mar o por 
las circunstancias de librarse en territorio nacional". La consecuencia de estas contiendas, 
independientemente de sus resultados políticos, fue una crisis hacendística de grandes propor- 
ciones, la cual estuvo a punto de hacer sucumbir al propio Estado y que obligó a éste a plantear 
drásticas medidas correctoras, aunque, quizás, no siempre las más eficaces. 

En 1779 España declaraba la guerra a Inglatei~a. El pretexto era apoyar a las independentistas 
colonias inglesas de norteamérica, pero en el fondo se perseguía obtener una serie de ventajas 
territoriales sobre una Inglaterra en apariencia debilitada. La hacienda estatal estaba en condi- 
ciones de poder soportar los gastos ordmarios de la monarquía pero, de ninguna manera, los 
extraordinarios ocasionados por la guerra (ejército y marina). Por ello, Carlos 111 se vio en la 
precisión de decretar una contribución extraordinaria, consistente en un aumento del 33% sobre 
la cantidad que cada municipio venía abonando en concepto de rentas pro~inciales'~. Dicha 
contribución se exigió durante los años que duró el conflicto, 1780-1783, reclamándose con 
posterioridad los atrasos acumulados. Resaltar el hecho de que la normativa establecía como 
primer medio del que deberían valerse los pueblos para el abono de la extraordinaria contribu- 
ción «los sobrantes» existentes de Propios y  arbitrio^'^. La utilización y aprovechamiento de los 
recursos municipales por parte del Estado se hacía patente de forma diáfana. 

Igualmente, para financiar este conflicto bélico se emitieron, por primera vez, vales reales, 
por un valor nominal de 548.905.500 reales". Relacionada con dicha emisión y con el fin de 
salvaguardar su crédito, tenemos la creación del Banco de San Carlos, en 1782, que se encarga- 
ría de redimir los vales reales que le presentaran sus propietarios. Las autoridades estatales, que 
en todo momento apoyaron a esta entidad de crédito, alentaron a los municipios, de forma 
enérgica pero sin llegar a obligarlos, para que invirtieran sus caudales «sobrantes» en la compra 
de acciones del Banco de San Carlos, siendo la respuesta bastante medio~re'~. 

Tras la paz de Versalles, IX-1783, se entra en un período de paz exterior y cierta prosperidad 
económica interiorlg que no se rompe, salvo pequeñas crisis sectoriales, hasta el estallido de una 
nueva contienda bélica, la que enfrenta a España contra la Francia de la Convención a partir de 
mayo de 1793. Hay que señalar que, ya desde 1791, se vivía una situación de preguerra como lo 
prueban las disposiciones contra los franceses residentes en la península y una medida fiscal que 
hay que enmarcar en una política de saneamiento de la hacienda estatal y de fortalecimiento de 
su crédito con miras en las eminentes necesidades pecuniarias. Nos estamos refiriendo a la real 
orden, promulgada en 1792, para que todos los «sobrantes» de propios y arbitrios municipales 

14 ARTOLA. M.: Oo. cit. .  o. 321. . . . .  
Madrid, 1982, p. 263. 15 Esta contribución extraordinaria fue propuesta por una Junta de Medios establecida en 1979. CANGA 

11 G o ~ z ~ o ~  ALONSO, B.: op. cit., p. 213 y ANES, F.: El Antiguo Régimen: los floiboncs. Madrid. 1978, ARGUELLES. José: Diccionario de Hacienda con anlicación o Esoaña. Madrid. 1968 (1"edición. Madrid. 1834). ' .  
pp. 321-323. 

12 D O M ~ N G ~ Z  ORTIZ, A,: Sociedad y Estado en el siglo XVIIl español, Barcelona, 1976, p. 462 y VILL 16 Real Orden de S.M. y Consejo de Hacienda, Madrid, 17-Xl-1779. Y posteriores prórrogas decretadas: el 27- 
Siro: «Estructura fiscal del municipio malagueña», en CREMADES, C. M. (Ed.): Actas del primer. Sympusium int XII-1780, el 21-XI-1781 y e1 27-XI-1782. 
nacioiral: Estado y fiscalid~d en elAntigr<o Réginien, Murcia, 1989, p. 371. 17 GARZÓN PAREJA, Manuel: Historia de lo Haciendo de Efpspaño, Madrid, 1984, vol. 1, p. 336. 

13 IWANTE, Javier: El mi<nic;pio de Solomanca n finales del Antiguo Régintcn, Salamanca, 1984, p. 160: 18 Real Cédula de 27-Vm-1782. Sobre cl Banco de San Carlos véase el libro recopilación de varios artículos: El 
GARC~A F E ~ ~ N D ~ Z ,  1,: E[ oi.igen del municipio constitucional: Aulonomía y ce>iti-nlizoción en Fi-urrcia Y en anco de España. Una historia económica, Madrid, 1970, en especial pp. 197-231. 

~ ~ d ~ i d ,  1983, p. 154. y MARINA, Jesús: Ar?. cit., p. 206. 19 Asilo afirma HERR, Richard: Españo y la Revolución del siglo XVlll, Madrid, 1971, p. 318. 



se aplicaran exclusivamente, a la extinción y recogimiento de los vales reales remitidos en 
1780-8220. Los resultados de esta nueva utilización de los recursos locales no fueron los 
esperados por las autoridades gubernamentales. De los 71.298.703 reales anuales a que, en 
teoría, ascendían los sobrantes de propios y arbitrios de los municipios españoles, sólo se 
obtuvieron para el fin propuesto 48.826.868 reales, el 68,5%2'. Lo cual, unido a las protestas y 
retrasos intencionados en el envío de los caudales por parte de los concejos, obligó al gobierno 
de la nación a anular la real orden al año de su promulgación, cuando iba a tener una vigencia 
de ocho. Ahora bien, no se abandonó la idea de utilizar los fondos municipales como recurso 
extraordinario que sirviera para redimir la deuda pública estatal. 

En efecto, las guerras de fin de siglo en las que participó la monarquía española, primero 
contra Francia (1793-95) y luego posteriormente contra Inglaterra (1796-1802), agravaron la 
delicada situación de la hacienda del Estado hasta límites por entonces insospechados, acumu- 
lándose un déficit público cercano a los siete mil millones de realesz2. El recurrir nuevamente a 
los vales reales se presentaba como la solución más rávida v fácil vara sufragar los ingentes - .  - v 

gastos provocados por las contiendas. A partir de 1794 se hicieron varias emisiones de vales 
hasta alcanzar un montante de 1.759.639.500 reales de capital. La deuda pública empieza a ser 
un problema no sólo ya por la magnitud de la misma, sino también por los intereses con los que 
grava a la hacienda estatal, más de 70.000.000 de reales anualesz3. Había que arbitrar, por tanto, 
medidas para paliar, en lo posible, los efectos negativos de una deuda en aumento, que pone en 
entredicho la credibilidad del propio sistema y que consume una parte importante de los 
ingresos del Estado. 

Así, el 16 de enero de 1794, se promulga una Real Cédula por la que se ordena ... 

«establecer desde luego y aumentar en lo  sucesivo, según lo  permitiesen las circunstancias, un 
FONDO DE AMORTIZACIÓN para ir extinguiendo estos vales y los de creaciones anterio- 

res, considerándolas todas como una deuda nacional». 

Dicho fondo de amortización se nutriría, entre otros ingresos, de una nueva contribución 
consistente en «un 10% del producto de todos los propios y arbitrios del reino, tengan o no 
tengan sobrantes». Las autoridades estatales entendían que esta medida era más conforme «a la 
igualdad y justicia distributivan que la decretada en 1792, circunscrita sólo a los sobrantes, y 
que, como vimos, no alcanzó los objetivos fijados2'. 

Una vez más, pues, se recum'a a los fondos de los municipios para financiar los gastos y 
necesidades del erario estatal. Se calculaba que se podrían recaudar, por esta nueva imposición, 
alrededor de 10.000.000 de reales al año, ya que las haciendas locales gestionaban, según datos 

20 Real Orden de S.M. y Consejo de Caslilla, Aranjuez, 29-V-1792. NoR, VE, 16, 20. Se especificaba que la 
finalidad que habían tenido hasta entonces los «sobrantes», redimir las deudas concejiles, quedaba en suspenso. 

21 Datos proporcionados por CANGA ARGÜELLES, J.: Op. cit.. tomo 11, p. 397. 
22 La pésima situación hacendística puede constatarse, paso a paso, gracias a las diversas y sucesivas memorias 

remitidas a1 monarca por los Secretarios del Despacho de Hacienda, las cuales recoge CANGA ARGÜELLES, J.: Op. 
cit., tamo U, pp. 150-185, Igualmente, tenernos las obras de M3RW0, J. P.: «La Hacienda de Carlos IV», en Hacieilda 
Pública Espmioln, 69 (1981), Madrid, pp. 139-182: y CREMADES, C. M.: «La presión fiscal en el ocaso del Antiguo 
Régimen» en MOLAS, Pere (Ed.): Lo Espspaña de Corlos IV ,  Madrid, 1991, pp. 39-43. 

23 GARZÓN, M.: Op. cit., vol. 1, p. 238. 
24 El recurso a los sobrantes, a pesade  paecer desigual e injusto volvió a ser utilizada cn 1798, aunque esta vez 

enmascarado en Coma de préstamo forzoso al 3% de interés. Real Cédula de S.M. y Conseja de 7-111-1798. Según 
ARTOLA, M.: Op. cit., p. 430, sólo sc obtuvieron 4.000.000 de reales. 

de 1786, un total de 95.995.281 realeszs. La medida, además de una clara agresión a la autono- 
mía financiera municipal, suponía una merma de la funcionalidad de los concejos locales, que 
difícilmente podrían, con unos recursos más reducidos, ofrecer al vecindario los mismos servi- 
cios públicos, en cantidad y calidad, que venía prestando hasta ese momento. 

No obstante, lo peor para las entidades municipales estaba por llegar. El Estado, tras servirse 
de los recursos pecuniarios locales, no tuvo ningún reparo en utilizar en beneficio propio el 
patrimonio concejil. Así, una Real Cédula de S.M. y Consejo de Castilla, fechada el 21-11-1798, 
ordenaba la venta, en pública subasta, «de las casas que pertenecen y poseen los propios y 
arbitrios» de los pueblos. El producto obtenido engrosaría las arcas de la Real Caja de amorti- 
zaciónZ6. Era el paso previo a las medidas desamortizadoras del siglo XIX. 

INCIDENCIA DE LA FISCALIDAD ESTATAL EN LA HACIENDA MUNICIPAL DE EL PUERTO 
DE SANTA  MAR^ (1779-1798) 

El «Reglamento de gastos e ingresos» remitido por el Consejo de Castilla al cabido muni- 
cipal de El Puerto de Santa María, en 1768, señalaba unos ingresos anuales por propios y 
arbitrios de 237.515 reales; unos gastos de 124.065 reales; y, por lo tanto, unos «sobrantes» o 
superávit de 113.449 reales cada añoz7. 

De los gastos mencionados un 25,3%, 31.439 reales, tenía como destino, por uno u otro 
concepto, la hacienda estatal. En concreto, 360 reales por el encabezamiento de penas de 
cámara: 3.500 reales por el concierto de alcabalas y cientos que gravaban las transacciones 
realizadas por el concejo; 4.750 reales por el 2% de administración sobre propios y arbitrios; 
5.070 reales por el encabezamiento del servicio ordinario y extraordmario; y 17.759 reales por 
la contribución de paja y utensilios. Hay que reseñar que para el pago de esta última contribu- 
ción, así como de otros gastos de tipo militar (alojamiento de tropas, arrendamiento y reparación 
de cuarteles, etc ...) el cabildo portuense tenía concedida facultad para imponer una serie de 
arbitrios denominados «de guerra»: 2 maravedís sobre cada libra de carne fresca, salada y 
destrozos vendida en las carnicerías públicas; 2 mrs. en arroba de carbón que llega a la ciudad 
por mar y tierra; y 2 reales por bota de vino y vinagre y 4 reales por pipa de aceite de los que se 
extraen para fuera del reino. Igualmente, para satisfacer los servicios ordinario y extraordinario, 
sin tener que realizar repartimiento entre los vecinos pecheros, se cobraba un arbitrio de 1 mr. 
por libra de carne fresca, salada y destrozos vendida en los puestos públicosZ8. 

En el período estudiado, 1779-1798, la situación hacendística del municipio de El Puerto, a 
pesar de la aparente rigidez del Reglamento y del cada vez más estrecho control de las 
autoridades gubernamentales, había variado sustancialmente. Los ingresos, debido al cobro de 
nuevos arbitrios, alcanzaban ya una media anual de 414.643 reales, una subida del 75% con 
respecto a lo marcado en el Reglamento. Pero, paralelamente, la prestación de nuevos servicios 
a los vecinos, que había conllevado la realización de importantes y costosas obras públicas (un 

25 CANGA ARGÜELLES, J.: Op. cit., tomo E, pp. 397. 
26 Dicha Real Caja establecida por Real CBdula de 9-m-1798. 
27 Archivo Municipal de El Puerto (A.M.P.), Papeles Vanos, torno 3, ff. 43-52", 
28 Respuestas Generales del Catash.0 de Ensenada, El Puerto de Santa María, resp. 24, Archivo General de 

Simancas, Dirección General de Rentas, I%emesa, libro 562, E. 921-996. 



puente, empedrados, alcantarillado, cañería de agua potable)29, así como el alza de otras partidas de poner en cada Contaduría de Ejército y Provincia, quiere S.M. que del producto de los 
presupuestarias (salarios, intereses de préstamos, impuestos estatales), provocaron un conside- propios y arbitrios se exija un 2 % ~ .  

rable incremento de los gastos concejiles, que se situaron en los 404.027 reales de media anual, 
es decir, una subida porcentual sobre lo estipulado en el Reglamento del 225%. Como conse- Con posterioridad, en 1769, el mencionado 2% se incrementó un 0,23%, es decir 8 mrs. por 
cuencia de todo ello, los «sobrantes» portuenses quedaban reducidos a poco más de 10.000 cada 100 reales, para con lo obtenido aumentar el sueldo del Procurador General del Reino3). En 

reales anuales3". 1771 se establece otro aumento, esta vez del 0,77%, 26 mrs., que se destinaría a los hospitales 
Del total de los gastos mencionados, hasta un 31,4% o lo que es lo mismo 126.977 reales de u hospicios de Madrid y San Fernando. En 1778 se exige un nuevo 1% con destino a sufiagar 

media anual, correspondían a diversas cargas de carácter estatal. Con respecto al Reglamento las fábricas de lata de Alcaraz. Este 1% dejó de imponerse entre 1781 y 1785, volviéndose a 
estos gastos habían sufrido un alza espectacular del 305%, muy por encima incluso de la subida cobrar a partir de 1786. En 1781 se añadió otro 1% que, como el 0,77% ya nombrado, tendría 
general de los gastos. Veamos a qué se debió este incremento, y su evolución, todo lo cual como misión financiar los hospitales de Madrid. 

queda reflejado gráficamente en los cuadros 1, 2 y 3. En 1784, y por espacio de 5 años, se estableció otro 1% para con el producto adquirir el 
El encabezamiento de penas de cámara continuaba inmutable en los 360 reales al año, que se edificio donde estaban ubicados los Consejos y otros tribunales de la capital de España. En 1788 

pagaban en las Arcas Reales de la Superintendencia de la ciudad de Sevilla. se impone un nuevo 1% que tendría como finalidad correr con los gastos que originara la 
En 1777 se establecieron en Andalucía dos compañías de escopeteros voluntarios «para la Escuela de Química establecida en la calle Turco de Madrid. En 1789 el gobierno subvencionó 

aprehensión de ladrones y vagos». Los gastos de dichas compañías serían sufragados, a prorrata, el grano ultramarino que se comprase, ante la falta de resemas nacionales, con 1 real por fanega, 
por los pueblos beneficiados por la actuación de las mismas"'. A la ciudad portuense correspon- exigiendo un 1% sobre propios y arbitrios para sufragar las subvenciones. En 1790 se estableció 
dió el pago de 3.893 reales anuales, que se hacían efectivos en la Arcas Reales de la n segundo 1% para este mismo fin, ya que la subvención se había situado en 2 reales. En 1792, 

Superintendencia de Sevilla. uedaron  extinguido^'^. Un nuevo 1% se impone en 1792, que serviría para mantener la Escuela 
El encabezamiento por el servicio ordinario, extraordinario y su 15 al millar permaneció e veterinaria que se había creado en Madridis. Finalmente, en 1794 se señala la contribución 

estable en los 5.070 reales al año hasta su extinción en 1795. Su cobro debía hacerse mediante traordinaria del 10% sobre propios y arbitrios para la extinción de los vales reales. En 
repartimiento entre los vecinos pecberos, pero en El Puerto se impuso el arbitrio sobre la carne umen, entre 1779 y 1783 el Estado obtenía, para distintos fines, un 4% de los propios y 
ya nombrado, devolviéndose, posteriormente, a nobles y eclesiásticos una cantidad (blanca de la bitrios municipales. Entre 1784 y 1787 un 5%. En 1788 ya era un 6%. A partir de 1789 y hasta 

carne, refacción) por lo que pudieran haber  contribuid^'^. El arbitrio producía unos 11.000 791 absorbía el 8%. En 1792 descendió al 7%. Para, a partir de 1793, situarse en el significa- 
reales al año, más que suficientes para satisfacer el encabezamiento y las devoluciones a los vo y altamente perjudicial para las haciendas municipales 17%. En la práctica, la hacienda 
vecinos privilegiados. El pago se realizaba en la Tesorería General de Rentas Provinciales de statal pasó de percibir por los «%D 15.000 reales de media anual en el quinquenio 1779.1783, 

Sevilla. 70.000 reales en el quinquenio 1794-1798. Esta imposición se pagaba en la Tesorería General 
El concierto con la Real Hacienda por las alcabalas y cientos de la venta y reventa de los e Ejército de Andalucía, con sede en Sevilla. 

menudos y despojos de las reses del común abasto estaba en 1779 en 6.500 reales al año. A Igualmente gravosas para los erarios locales eran las contribuciones y otras cargas que 
partir de 1790 se hizo un nuevo concierto por el que la cantidad se redujo a la mitad, 3.250 an como finalidad el mantenimiento de la estructura militar. El Puerto de Santa María, 
reales, pagaderos en la Tesorería de Rentas Provinciales de la ciudad de El Puerto de Santa o en una zona estratégica, la bahía de Cádiz, debía mantener, en todo momento, una 

María. ortante guarnición militar. Para los gastos militares ya dijimos que contaba la hacienda 
La Real Instrucción de 30 de julio de 1760 establecía en su artículo XIX que para ortueuse con unos arbitrios específicos, que en el penodo estudiado, 1779-1798, tuvieron un 

roducto medio anual de 33.487 reales. Con dicha cantidad se debían satisfacer las contribucio- 

«la saiisfacción de los sueldos que han de tener el contador y los dos oficiales que se han nes de paja y utensilios, cuya media anual se sihía en.33.200 reales, y otras cargas de obligado 
cumplimiento para el concejo como eran el alquiler de casas para cuarteles, el hospedaje de la 
tropa en posadas, el aimamento de las milicias locales, etc, que venía a suponer otros 10.800 

29 Estas obras provocaron que el municipio se endeudiira en una suma que oscila entre el millón y millón y medio reales de media cada año. En total 44.000 reales, por encinia de lo obtenido de los impuestos, 
de reales, 9ue no llegó a pagarse en todo el período. GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: «El Puerto de Santa María Y sus aunque como puede verse en el cuadro l .  las oscilaciones son muv grandes. Así. en el año 1788 . ..  . 
problemas haceiidísti SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: «El puente de barciis sobre el río Gradalete en El Puerto os pagos ascienden sólo a 720 reales, mientras que, en 1783, alcanzaron los 92.690 reales. Las 
Santa María», Gades, 14 (1986). ontribuciones de paja y utensilios se abonaban, como una sola, en la Tesorería de Rentas 

30 Los datos contables que presentamos, a no ser que se especifique otra fuente, los hemos obtenido en A.M.P. 
Sección Propios, l e ~ s .  1.924, 1.926 y 1.927. Libros de dist"buci6n de efectos, de recaudación de propios Y d rovinciales de El Puerto de Santa Mana. 

recaudación de arbitrios. 
31 Real Resolución de S.M. y Consejo de Castilla de 16-V-1777. DoMÍNGW~Z ORTIZ, A.: Op. cit., p. 21 

apunta que a los 7 años de su creación dichas compañías habían costado a los pueblas andaluces 3.675.910 reales, c 33 Real Resolución de S.M. y Consejo de Castilla de 2-XI-1769. 
resultados casi nulos. 34 HERR, R.: Op. cit., p. 317 se hace eco de estas subveiiciones. y dice que costaron cara al erario español. Como 

32 Extinción por el Real Decreto de 30-IX-1795. HERR. Richard: Op. cit., p. 322, recalca el carJcter SO ial mos visto, a quien les costó fue a las haciendas municipales. 
rcfo~mista de esta abolición, pues era un impuesto que hacía distiiicióii entre nobles y plebeyos. 35 Real Decreto de S.M. y Consejo fechado el 14-V-1792. 





CUADRO 2 
EVOLUCIÓN POR QUINQUENIOS, EN CANTIDADES ABSOLUTAS Y PORCENTAJES, DE 

LOS DIFERENTES GASTOS DE CARÁCTER ESTATAL 

T o t a l  d e l  p e r í o d o  

1779-1798 

Paja y utensilios 
y otros gastos 

militares 

Extraordinarios Tantos por cientos Impuestos varios Totales 
sobre caudal [penas; servicios; 

propios y arbitrios alcabala; 
escopelerol 

496.043 74.752 64.754 919.555 

53.9 8.2 7 1 00 

61.892 99.672 85.159 403.706 

15.3 24.8 21 1 O0 

135.209 137.159 66.171 580.230 

23.4 23.6 11.3 100 

49.467 346.657 43.052 636.055 

7.8 54,6 6,6 100 

CUADRO 3 
EVOLUCION DE LOS GASTOS TOTALES Y DE LOS DE CARÁCTER ESTATAL DE LA 

HACIENDA DEL PUERTO DE SANTA MAR~A (1779-1798) 
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