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HaCleJ[lOl¡lS nmnlícílpal~~s en Fundones y usos*.

JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN

Universidad de Cádiz

El estudio de las instituciones político-administrativas de la Edad Moderna presenta, en las
dos últimas décadas, un significativo cambio metodológico. De la encorsetada descripción de las
mismas, en especial de sus componentes orgánicos y funciones, siempre utilizando como hilo
conductor las fuentes jurídicas, se ha pasado a un análisis de las mencionadas instituciones desde
una doble perspectiva. Primero, aproximándonos a los individuos que ocupan los cargos direc
tivos y-o técnicos de las mismas. Y, segundo, captando la incidencia de la actuación de estos
organismos sobre el conjunto de la sociedad en general y sobre grupos concretos de ésta en par
ticular. En resumen, se pretende una renovación de los estudios de las instituciones donde se
supere lo estrictamente jurídico-político y se produzca una interacción con los factores socioe
conómicos e, indiscutiblemente, con los aspectos ideológicos y mentales(l).

Una de las líneas de investigación de esta nueva Historia político-institucional, la que ha
venido en denominarse Historia Social de la Administración, ha sido la que, tras los trabajos pio-

*-Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación "Cartografía del poder. La multiplicidad jurisdiccional en la
Corona de Castilla. Siglos XVI a XVIII", coordinado por el Dr. Ángel Rodríguez Sánchez y desaITollado por miembros
de las Áreas de Historia Moderna de las Universidades de Salamanca, Extremadura y Cádiz. Financiado por la DGICYT
(Proyecto PB95-0949-C03-02).

l.-Diversas tendencias de esta nueva Historia política en HESPANHA, A.: "Para urna teoria da historia institucional do
Antigo Regime", en Poder e instituiroes na Europa do Antigo Regime, Lisboa, 1984, pp. 9-89; GIL PUYOL, J.: "Notas
sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política", Pedralbes, 3, 1983, pp. 61-88; MARTÍNEZ
MILLÁN, J.(Ed.): Instituciones e élites de poder en la Monarquía hispana durante el siglo XVI, Madrid, 1992, pp. 11
24; y de este último autor un estado de la cuestión conciso en "Las investigaciones sobre patronazgo y cliente1ismo en
la administración de la monarquía hispana durante la Edad Moderna", Studia Histórica. Historia Moderna, 15, 1996,
pp. 83-106.
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neros del profesor Molas(2), se ha desarrollado, más intensamente, por los historiadores espa
ñoles, y, en especial, por aquellos dedicados al análisis de los órganos de gobierno de los
cipios y de las élites de poder que los ocupaban. Entre éstos últimos mencionar, por sus aporta
ciones metodológicas, al profesor Bernardo Ares(3).

Los estudios globales sobre la institución municipal en la Edad Moderna o sobre determi
nados aspectos de la misma tales como su estructura orgánica; la tipología y caracterización de
los oficiales concejiles; la exposición de sus competencias teóricas y la ejecución práctica de
éstas; la doble vía de relaciones, tanto con las instituciones estatales como con el vecindario; etc,
han proliferado en los últimos años(4). El aspecto positivo de todas estas monografías, además
de incrementar nuestro conocimiento, ha sido el de hacernos valorar la institución municipal en
los siglos modernos, un periodo histórico en el que erróneamente, influenciados por teorías que
hacían prevalecer un absolutismo monárquico omnímodo, se pensaba que los entes municipales,
perdida su "autonomía y representatividad popular" medievales, habían quedado convertidos en
meros elementos subsidiarios del sistema político-administrativo de la monarquía hispana.

Por otra parte, las investigaciones llevadas a cabo, salvo honrosas excepciones, presentan
varios defectos. Así, el principal, la carencia de un programa de actuación definido. Se echa en
falta la formación de grupos de investigadores con métodos y objetivos homogéneos, o, a lo
sumo, la participación en proyectos de investigación integradores. Igualmente, se observa un
predominio de los estudios de ámbito localista y excesivamente descriptivos. Y, por último, el
desigual tratamiento recibido por los diversos aspectos de la institución municipal.

Hasta hace algunos años, uno de los aspectos de la administración concejil que menos
habían atraído la atención de los historiadores era el hacendístico. No obstante, hoy en día, afir
mar que las investigaciones sobre las haciendas locales son escasas no responde exactamente a
la realidad. Si se procede a una búsqueda bibliográfica exhaustiva nos encontramos con más de
un centenar de estudios referidos, total o en gran medida, al tema hacendístico municipal duran
te el periodo cronológico que discurre desde los últimos siglos medievales, XIV-XV, hasta los

2.-MOLAS RIBALTA, P.: "La Historia Social de la Administración. Balance y perspectivas para el siglo XVIII español",
Cuadernos de Investigación Histórica, 6, 1982, pp. 151-168.

3.-BERNARDO ARES, lM. de: "Gobernantes y gobernados en el Antiguo Régimen. Estado y sociedad desde la perspec
tiva local", Axerquía, 14, 1985, pp. 15-40. Una actualización en "El régimen municipal en la Corona de Castilla", Studia
Histórica. Historia Moderna, 15, 1996, pp. 23-61.

4.-Sirvan, a modo de ejemplo, los siguientes trabajos. MOLAS RIBALTA, P.: Societat i poder po/itic a Mataró, Mataró,
1973; TORRAS 1RIBE, Josep M': EIs municipis catalans de rAntic Regim1453-1S0S, Barcelona, 1983; GONZÁLEZ
BELTRÁN, J.M.: El cabildo municipal de El Puerto de Santa María (1725-1734). Un estudio de la institución en su
tránsito de seiiorío a realengo, Cádiz, 1989; VILLAS TINOCO, S.: "El municipio malagueño en la Edad Moderna: una
propuesta de método y estado de la cuestión", en Andalucía y América. Los cabildos andaluces y americanos. Su his
toria y su organización actual, Sevilla, 1991, pp. 49-66; MERCHÁN FERNÁNDEZ, c.: Gobie1'll0 municipal y admi
nistración local en la Espaiia del Antiguo Régimeu, Madrid, 1988; GUERRERO MAYLLO, Ana: El gobierno munici
pal de Madrid (1560-1606), Madrid, 1993; HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro: A la sombra de la Corone/. Poder local
y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1S0S), Madrid, 1995; ARANDA PÉREZ, El.: Poder mllllicipal y cabildo de jura
dos en Toledo en la Edad Moderna, Toledo, 1992; PORRES MARIJUAN, M' R.: Gobierno y administración de la ciu
dad de Vitoria en la primera mitad del siglo XV]]]. (Aspectos iustituciouales, económicos y sociales), Vitoria, 1989; y
BERNARDO ARES, lM. de: "Poder local y Estado absoluto. La importancia política de la administración
en la Corona de Castilla en la segunda mitad del siglo XVII", en BERNARDO ARES, lM. de y MARTÍNEZ
E.(Eds.): El municipio en la Espaiia moderna, Córdoba, 1996, pp. 111-155.
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imlJortantes cambios legislativos de mediados de la centuria decimonónica. Aproximadamente
de dichos trabajos se han publicado en la última década, lo cual viene a indicar que, en

estudios sobre la administración municipal, la hacienda a pasado de ser una cuestión sosla
a convertirse en una línea de investigación prioritaria.

Esta atracción ejercida por las haciendas de las instituciones de gobierno concejil sobre los
hísltonladon~s responde a una triple explicación. Por un lado, la significación de las haciendas

en las fínanzas del Estado, tanto desde el punto de vista estrictamente contable, las apor
tor.lOTles de numerario, como desde la perspectiva político-administrativa, es decir, la interven
ción de los municipios en la concesión, gestión y recaudación de rentas reales. Por otra parte, el
amplio patrímonio poseído y-o admínistrado por los municipios, especialmente tierras de labor

dehesas de pastos, aspecto éste que pone en relación las haciendas concejiles con estudios de
¡ellJldW,U agrícola (propiedad, usos, aprovechamientos y rentabilidad de las tierras; problemátíca

en las áreas rurales; etc). Por último, estaría la importante cuestión de la repercusión, incí
de las decisiones de carácter hacendístico, especialmente en el ámbito municipal, sobre

diversos grupos socioeconómicos o la población en general. Es decir, hablamos no sólo de
carga físcal sino de la propia funcionalidad de las haciendas concejiles en un periodo históri

cO en el que los municipios debían afrontar, si podían, servicios públicos de primera necesidad
tales como la sanidad, la beneficencia y la educación.

En la presente ponencia pretendemos realizar una aproximación sintética a las haciendas muni
cipales en la Edad Moderna a través de un doble y paralelo itínermio: el de las funciones y el de los
usos. Hemos dicho haciendas, en plural, no sólo para recordar el carácter singular de las institucio
nes fiscales de cada localidad, sino también para recalcar el hecho de que, aunque las decisiones
fínancieras, sobre todo las más relevante, se toman o confirman por el ente de gobierno municipal,
el concejo, existen múltiples órganos administrativos, unipersonales y-o colectivos, que se encargan
de la gestión concreta de determinados bienes, recursos o derechos de titularidad concejil e, incluso,

Así, en la mayoría de las localidades encontramos una hacienda de Propios; una hacíenda de
Arbitrios; un Pósito; un patrimonio Comunal (incluidas o no las tierras realengas); una tesorería de
Penas de Cámara y-o gastos de justicia; contadmías de diversas rentas reales enajenadas, encabeza
das o, simplemente, recaudadas por el municipio; y, en ocasiones, depositadas de tributos o derechos
extraordínarios, no asimilables a los Arbitrios, sobre los que el concejo o el monarca ha establecido
una administración separada(5). Toda esta amplia tipología de haciendas municipales presenta como
característica común el hecho de gozar de amplia autonomía contable y de gestión.

Hemos señalado que la ponencía discurriría en un doble plano, el de la funciones y el de
los usos. Por funciones de las haciendas municipales entendemos tanto la capacidad de acción
de éstas como las facultades que les son propias. Es decir, nos situamos en el ámbito jurídico

para captar, primero, la naturaleza del poder que ostentan los municipíos para gestionar su
I1Ml'in1nr,in y recursos financieros. Y, segundo, la normativa, independientemente de su origen
local o estatal, que regula las competencias fiscales de los órganos de gobierno local, la compo

y estructura administrativa de las haciendas concejiles y, por último, los procedimientos
corltatlles que se deben ejecutar en el seno de éstas.

).-·IiEK.N.ARDOARES, J.M.: Corrupción política y centralización administrativa. La Hacienda de Propios en la Córdoba
de Carlos 1I, Córdoba, 1993, pp. 25-26, señala la existencia de varias haciendas municipales, destacando las de Propios,
Arbitrios y Pósito. No estoy de acnerdo con los adjetivos (consuntiva, instrumental y crediticia) que aplica a cada una
de ellas, pues no definen, tan sólo delimitan.
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Por su parte, los usos estarían referidos al ejercicio, al modo determinado de actuar de
haciendas municipales. Los usos se ubicarían en el ámbito de la praxis y nos permitirían
guir, primeramente, la incidencia de la costumbre, de lo consuetudinario, sobre el desarrollo
la práctica administrativa y contable en el fisco concejil. Y, en segundo lugar, introducir
mentos no exclusivamente jurídicos en el análisis de la habitual actuación hacendística de
gobiernos locales. Así, las interrelaciones políticas entre los concejos, el reino y el rey; los
reses concretos de las oligarquías que monopolizan los cabildos municipales; la conexión
las necesidades del vecindario y el destino de los caudales públicos; etc.

En base a las líneas metodológicas expuestas, pluralidad de haciendas municipales y
jurídico-legal y de ejercicio práctico de las mismas, desarrollaremos una ponencia basada
cuatro aspectos. Primero, la conceptuación y la problemática de la tipología de haciendas muni
cipales. Segundo, una ilustración de los elementos contables, ingresos y gastos, de las dos
cipales haciendas concejiles, las de Propios y Arbitrios, destacando los saldos positivos,
tes, o, más común, negativos, deuda, que presentan en la Edad Moderna. Tercero, el análisis de
la administración hacendística municipal desde la dicotomía intervención estatal- autonomía de
gestión local, recalcando la utilización interesada, ¿corrupción?, del fisco local por los regidores
y otros cargos concejiles. Y cuarto, plantear la necesidad de una renovación del estudio de las
haciendas municipales incorporando nuevas hipótesis y líneas de investigación.

1. HACIENDAS MUNICIPALES. PROBLEMAS DE CONCEPTUACIÓN.

Como ya hemos mencionado se pueden identificar varias haciendas municipales que gozan
de una amplia autonomía de gestión, cada una de ellas tiene su propio organigrama administra
tivo y bien definidas sus competencias, e, igualmente, autonomía contable, todas tienen especi
ficados sus recursos financieros y el teórico destino de los mismos. Es por ello, por lo que en
aquellos casos, en los cuales determinadas necesidades de carácter extraordinario obligan a
transferir caudales de unas haciendas a otras, se utiliza como procedimiento habitual el présta
mo o la obligación de dinero reintegrable.

Recordemos las principales haciendas que actúan en los municipios: la de Propios, la ele
Arbitrios, la del patrimonio Comunal, la del Pósito y la o las que administran rentas estatales. La
conceptuación y definición de estas haciendas se hará desde un plano jurídico, utilizando tanto
los compendios legislativos de origen estatal, tales como las Partidas, la Nueva y Novísirna
Recopilación y los Autos Acordados, como las normas generadas por los propios municipios, las
ordenanzas concejiles. Igualmente, dicha tarea conceptual se hará desde el punto de vista
tico-administrativo, sirviéndonos de las aportaciones bibliográficas de autores de la época,
cedores del régimen municipal, como Castillo de Bobadilla, Santayana Bustillo y Dou
Y, por supuesto, de las valiosas aportaciones, ampliamente documentadas, realizadas por la
toriografía actual.

Comenzaremos refiriéndonos a una de las haciendas municipales de mayor tra:;cend(~nCla,

la del Pósito. La significación de estas instituciones en aquellas localidades donde habían
fundadas era inmensa. La finalidad de los Pósitos era doble: prestar granos a los ag¡'¡CllItClreS
para la sementera y facilitar el abasto de los pueblos en momentos de necesidad. Todo ello
menoscabo de la utilización de sus fondos, legal o fraudulentamente, para subvenir a otros
sos gastos. La norma jurídica básica que regula el funcionamiento de los Pósitos durante la
Moderna es la pragmática promulgada por Felipe 11, el 15 de mayo de 1584, por la cual "se
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sobre la consen!ación y aumento de los pósitos y distribución del pan de ellos"(6). Esta
lé!I:íslaClO'il es recogida y comentada tanto por Castillo de Bobadilla como por Santayana, hacien

reHlCltJll éste de los mecanismos que velaban por el resguardo de los fondos del Pósito y de
obligac101n de llevar su administración separada de cualquier otro tipo de caudales, especial

no mezclándose su contabilidad con la de los Propios(7). El importante papel económi
(~o_fin;anc:ler'o Ysocial desempeñado por los Pósitos en la Edad Moderna contrasta con la escasa
cledlicaclO,n prestada por parte de los historiadores, que apenas si han realizado aproximaciones

generales(S).

Determinadas circunstancias, tales como la complejidad del sistema fiscal de la monarquía
con multiplicidad de modelos impositivos y de cobranza; la distinción nítida entre una

haClenCJa propiamente del rey y otra dependiente del reino(9); el escaso desarrollo de la admi
nislraclOn Yde la burocracia hacendística estatal; y las expectativas de grupos socio-económicos
int(~res:ad()S en participar en el manejo de las rentas reales; dieron como resultado el que los
muniClpH)S intervinieran directamente en la gestión de una parte significativa de los tributos fis

del estado(lO). Es por ello, por lo que en bastantes localidades podemos encontrar, junto a
org;aniSllloS que se encargan de la administración del patrimonio y recursos estrictamente con

otros, igualmente constituidos y dependientes del cabildo municipal, que tienen como
la distribución y cobranza de diversas contribuciones reales( 11). Era la propia monarquía

que, en ciertas ocasiones, imponía esta colaboración de los municipios (la bula de la cruzada,
servicios extraordinarios, donativos). Pero en otros casos, fueron las propias autoridades muni
cipales las interesadas en obtener la gestión de la recaudación de determinados impuestos esta-

6,-Recopilación de las leyes de estos reinos, hecha por mandato de la Majestad Católica del rey Felipe Ifnuestro sellO/;
que se ha mandado imprimir; con las leyes que después de la ultima impresión se han publicado, por la Majestad
Católica rey Felipe 111 el Grande nuestro sellor, Madrid, 1640, edición facsímil, Valladolid, 1982. En adelante NR. Ley
9, título 5 (curiosamente el dedicado a "los propios y renlas de los concejos"), libro VIL

7,-CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Política para corregidores y sellO/'es de vasallos... , 2 volúmenes, ed. de Amberes,
1704, reimpresa por el LEAL., Madrid, 1978, v, II, pp. 24-54, Obra escrita a fines del siglo XVI. Sobre la figura de
Castillo de Bobadilla vease el trabajo de TOMÁS YVALIENTE, E: "Castillo de Bobadilla, Semblanza personal y pro
fesional de un juez del Antiguo Régimen", en Gobierno e instituciones en la Espalla del Antiguo Régimen, Madrid,
1982, pp, 179-251. SANTAYANA BUSTILLO, Lorenzo de: Gobierno político de los pueblos de Espwla, Zaragoza,
1742, edición facsímil del LEAL., Madrid, 1979, pp, 69-75,

8,-':"Parece que sigue siendo definitiva la aportación de ANES, Gonzalo: "Los Pósitos en la España del siglo XVIII", Moneda
y Crédito, 105, junio 1968, pp, 39-69. Además, GARCÍA CANO, Ma Isabel: "Abastecimiento de trigo y problemas polí
tico sociales, El Pósito de Córdoba en la época de Felipe II", Axerquía, 14, 1985, pp. 215-291; YGIMÉNEZ LÓPEZ,
E, y MARTÍNEZ GOMIS, M,: "La revitalización de los pósitos a mediados del siglo XVIII", en FORTEA PÉREZ, J.L
y CREMADES GRlÑÁN, C.M.: Política y Hacienda en el Antiguo Régimen JI Reunión Científica de la A,E.H.M.,
Murcia, 1993, pp, 285-299,

9,-Así lo señala, entre otros autores, ARTOLA, M,: La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, pp, 138-141.

IO,-Sobre las interrelaciones fiscales entre la monarquía y las ciudades resulta fundamental la aportación de FORTEA, J.I.:
Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla, La ciudades ante la política fiscal de Felipe If, Salamanca, 1990.
También, RUIZ MARTÍN, E: "Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos fiscales en las ciudades
castellanas durante los siglos XVI y XVII: el caso de Valladolid", en OTAZU, A,(Ed,): Dinero y crédito (siglos XVI al
XIX), Madrid, 1978, pp, 37-47, Unos apuntes concisos en DEDIEU, J.P,: "Real Hacienda y haciendas municipales, Siglo
XVIII. Castilla", en BERNARDO ARES, J.M. de y MARTÍNEZ RUIZ, E.(Eds,): El municipio... , pp. 171-189.

II ,--,)1:11" ~ las condiciones jurídicas de esta participación de los municipios en la recaudación de las rentas reales, por cuyo
concepto podía recargarlas en un 6%, vease SANTAYANA, L. de: Op, Cit" pp, 187-190,
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tales (alcabalas y millones), mediante sistemas de encabezamiento o arrendamiento, con
conseguir varios objetivos. Algunos de éstos eran claramente benéficos para el conjunto
vecindario. Entre ellos podemos citar: adecuar la presión impositiva a la situación de]l11c'gr;ífic~a

y económica de la localidad; intentar mantener estable la carga fiscal o, al menos, evitar
exorbitantes; eludir la acción de los recaudadores y ejecutores de la corona o de los arren¡data_
rios de rentas; y, si ello era posible, obtener de la recaudación un remanente, un sobrante,
pudiera complementar los recursos municipales(l2). Otros objetivos, no obstante, eran
bondadosos y perseguían, en general, una redistribución de las imposiciones reales, casi
pre con la finalidad de desgravar determinadas actividades económicas y beneficiar a corlcn~tos

grupos sociales. Estos manejos, además de incrementar el poder de las oligarquías locales,
lugar a sospechosas desigualdades en el trato fiscal, con múltiples consecuencias de todo
sobre la vida cotidiana de los pueblos en los siglos modernos.

El patrimonio Comunal constituye, principalmente por el volumen de los bienes que
conforman, una de las haciendas municipales de mayor relevancia en la Edad Moderna. Ya
Partidas establecen una conceptuación jurídica de esta primigenia hacienda local. El
legal apunta:

"Apartadamente SOlI del COMÚN de cada cibdad o villa las jilemes, e las plar;as do fazen
las ferias e los mercados, e los lugares o se ayuntan los concejos, e los arenales que son en las
riberas de los ríos, e los otros exidos, e las carreras do corren, e los montes e las dehesas e todos
los otros lugares semejantes de éstos, que son establecidos e otorgados para procomunal de cada
cibdad o villa o castillo o lugar"(l3).

De la mencionada ley se desprenden las siguientes conclusiones. Primera, la existencia de
un conjunto de bienes que son cedidos, donados, por una potestad superior, la del monarca, a los
vecinos, el común, de una determinada localidad. Segunda, que sin definirse claramente la pro
piedad de tales bienes, se establece el uso y aprovechamiento gratuito de los mismos por
vecindario, excluyendo a los moradores de otros lugares, que no podrán usar de ellos
mutuo acuerdo. Y tercera, no se indica la existencia de instancia administrativa alguna que deba
velar por la ordenada utilización de los comunales. A estos aspectos hay que añadir uno suma
mente transcendente en los siglos venideros, las Partidas no hacen alusión alguna a las
baldías, es decir, a aquellas que durante el proceso repoblador no fueron asignadas a
persona física (vecinos y señores) o jurídica (los concejos, el común, la Iglesia y al
monarca)(l4). La ocupación, aprovechamiento e, incluso, la propiedad de estos baldíos
causa permanente de litigios desde finales de la Edad Media, especialmente entre los conlcej1os
por un lado y los señores y monarquía por el otro.

Las colecciones legales de la Edad Moderna, la Nueva y la Novísima Recopilación,
can muy levemente las cuestiones planteadas. Inciden en la función otorgadora por parte
monarca de los bienes comunales, al cual también le corresponde la teórica defensa de
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12.-Ejemplos de la existencia de estos remanentes y su utilización por los pueblos son constantes. Así, el sobrante del
bezamiento de las alcabalas permitía a Santander la realización de fuertes inversiones en obras públicas. DOMIJ'!G1JEZ
MARTÍN, R.: "Crecimiento económico, crisis del Antiguo Régimen y haciendas locales. La hacienda
Santander, 1754-1808", en Fiscalitat estatal i hisenda local (ss. XVI-XIX): Fllncionament i repercllssions socials,
de Mallorca, 1988, pp. 263-283.

l3.-Partidas, ley 9, título 18, partida 3.

14.-Seguimos la ya clásica definición de COLMEIRO, M.: Derecho administrativo espml01, 4' ed., 1876, t. n, pp.



flatlrímOl1llO vecinal frente a las usurpaciones de todo tipo. Los cabildos municipales, por su parte,
nl1l1ellLvll competencias relativas a la custodia y, lo que es más sustancial, a la administración de

bienes, entendida ésta como la capacidad de ordenación de los aprovechamientos colecti
de cualquier otra clase del patrimonio comunal. Pero los cabildos concejiles no pueden dis
libremente de estos bienes, pues no les pertenecen. La titularidad sigue vagamente defini-

La Nueva Recopilación dedica a los bienes comunales el título VII del libro VII, el cual se
"De los términos públicos y dehesas, montes y pastos de las ciudades, villas y lugares"(l5).

Fijl~ml~)ll()S que se yuxtaponen los términos públicos, generalización donde se podrían incluir los
realengos o no, y los bienes pertenecientes, se sobreentiende, al común de las distintas

locaIHlaa,es. La Novísima Recopilación, redactada a comienzos del siglo XIX, imbuida por tanto
pensamiento regalista de la centuria dieciochesca, dedica sus títulos XXIV y XXV del libro
a "De los montes y plantíos, su conservación y aumento" y a "De las dehesas y pastos"(16),

reSIJectiv:lmente, con una indefinida generalidad que posibilita y beneficia la actuación interesa
la corona en este patrimonio comunal. Situado cronológicamente entre estas dos recopila
encontramos un auto acordado de 1656, confirmando una instrucción del superintendente

fábricas, montes y plantíos de las Cuatro Villas, relativa al aumento y conservación de los mon
madereros. El redactor de la instrucción especificaba que se daba una triple tipología de mon
en atención a la propiedad: los de los particulares, los de los concejos (comunes), y los de Su

Majesltad. La conservación de los primeros dependía exclusivamente de sus dueños. Con respec
a los montes concejiles propugnaba la intervención de la corona en ellos...

"por la obligación que S.M. como seiior y rey natural tiene de mirar por la conservación de
sus pueblos y repúblicas y también porque los montes concejiles son REALENGOS",

aunque, eso si, respetando lo establecido para estos bienes por las ordenanzas municipales
en cada lugar. Por último, en los montes de S.M. ordenaba nuevos plantíos de árboles cada año,
utilizando como argumento el siguiente:

"porque aunque de verdad estos plantíos se hacen para S.M., el fruto de ellos LAS
REPÚBLICAS los gozan, y cuando S.M. necesita maderas para sus fábricas, sin embmgo de ser
los plantíos suyos, paga las más de las veces por cada árbol su precio razonable para más animar
a los vasallos a plantw: .. "( 17).

En conclusión, los montes comunales son realengos y los realengos tienen aprovecha
miento comunal. Como puede comprobarse la ambigüedad conceptual de las normas legales,

el debate que se oculta tras ella sobre la posesión de los bienes públicos, es una realidad
determinante en la Edad Moderna.

Si del marco jurídico pasamos a la praxis administrativa detectamos escasas variaciones.
La indefinida conceptuación legal de los bienes del común y, por extensión, de los baldíos se
mantiene. Así, Castillo de Bobadilla apenas se refiere a los mismos salvo para indicar que son
un tipo de Propios de los pueblos, aumento de la confusión, y recalcar las competencias que tie
nen los corregidores, delegados de la corona, sobre ellos(l8). Ya en el siglo XVIII, Santayana,
plantea en su obra una pormenorizada relación de los bienes comunales que poseían los pueblos:

título 7, libro VII.

In.--iV()vís,ill1n recopilación de las leyes de Espmla, Madrid, 1805, pp. 510-570, títulos 24 y 25, libro VII. En adelante NoR.

1/.--Aluo'Acordados, Madrid, 1745, auto 1, título 7, libro VII.

DE BüBADILLA, J.: Dp. Cit., vol. 2,]J. 575.
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"las plazas, calles y áreas públicas (... ), los montes, que llamamos blancos, o
incuitos, que por otro nombre se dicen BALDÍOS (... ), las dehesas, o ejidos destinados al
público ( .. ), la hierba que nace en los campos y heredades que tienen propio dueño, después
cogido el fruto hasta la sementera (... ), los montes de encinas, roble y otros árboles (... ),
la caza y la pesca"(l9).

Esta nómina se complementa con una explícita exposición de los derechos y Imutaciones
vecinales en el uso de los mencionados bienes. Igualmente, se destaca y defiende el carácter
lienable de este patrimonio. Pero frente a esta claridad deja el autor dos importantes cuestiones
sin responder. La primera, a quién corresponde la propiedad, el dominio, de los bienes comuna
les. Una y otra vez habla de aprovechamiento, utilización, "del uso de los moradores del pueblo
en los bienes comunes", tal como reza el título del correspondiente capítulo del libro, pero
se concreta la posesión. Y la segunda, qué ocurre con las tierras de realengo, su delimitación, su
posible aprovechamiento comunal, etc. Santayana, al soslayar cualquier alusión a los bienes rea
lengos en el contenido de su obra, evita sagazmente posicionarse en este debate o, implícita
mente, niega la existencia del mismo.

La historiografía sobre las tielTas públicas, incluidos los bienes comunales, comenzó a
desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente desde el campo de la historia del
derecho, preocupada por dilucidar los principios jurídicos en que se fundamentaba la propiedad
sobre dichas tierras(20). Más recientemente, autores como Nieto y Mangas, también desde posi
cionamientos en los que prevalecen los argumentos legales, han revitalizado el debate sobre los
orígenes, evolución y "ocaso" de los bienes comunales(21). Por su parte, la actual investigación
histórica, sin obviar por completo las cuestiones jurídicas sobre la propiedad, incide en aspectos
tan relevantes del patrimonio comunal como: la cuantificación y localización del mismo; la tipo
logía de sus aprovechamientos; la significación de éste tanto en la economía doméstica de los
vecinos como en el conjunto del sistema productivo; la conflictividad que genera su utilización
y, sobre todo, las usurpaciones a que se ve, continuamente, sometido; la mediatización fiscal de
estos bienes por parte de los concejos y la corona; los efectos y consecuencias de los procesos
desamortizadores; etc(22). Estamos, pues, ante proyectos de investigación, algunos tan sólo

19.-SANTAYANA BUSTILLO, 1. de: Op. Cit., pp. 89-99.

20.-Las obras pioneras en este campo son las de CÁRDENAS, F. de: Ensayo sobre la Historia de la propiedad territorial
en Espatia, Madrid, 1873; AZCÁRATE, G.: Ensayo sobre la historia del derecho de la propiedad, Madrid, 1879-1880;
COSTA, 1: Colectivismo agrario, Madrid, 1915; y ALTAMIRA, R.: Historia de la pmpiedad comunal, Madrid, 1929.

21.-NIETO, Alejandro: Bienes comunales, Madrid, 1964; y MANGAS NAVAS, J.M.: El régimen comunal agrario de los
concejos de Castilla, Madrid, 1981.

22.-Un estado de la cuestión, aunque los distintos autores no se pongan de acuerdo en como conceptuar al objeto del estu
dio (propiedad colectiva, montes comunales, propiedad pública municipal, tima comunal y bienes rústicos de aprove
chamiento público), puede verse en las aportaciones de REY CASTELAO, O.; BARREIRO MALLÓN, B.; MARCOS
MARTÍN, A.; BERNAL RODRÍGUEZ, A.M.; YBERNABÉ GIL, D., que conforman el informe dedicado a "La pro
piedad colectiva en la España Moderna", en Studia histórica. Historia Moderna, 16, 1997, pp. 5-151. Muy inte:resill1te
el estudio de CARMONA RUIZ, M" Antonia: USlllpación de tierms y derechos comunales en Sevilla y su
durante el siglo XV, Madrid, 1995. La intervención de la corona sobre los comunales y baldíos y sus consecuencias
VASSBERG, D.E.: La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario y la Corona de Castilla durante el
Madrid, 1984 y DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: "La comisión de D. Luis Gudiel para la venta de baldíos de An(ialucía"
Congreso de Historia Rural (ss. XV al XIX), Madrid, 1984, pp. 511-522. Sobre los inicios de la desamortización
EGUI ARIZMENDI, Arantxa: Guerra y crisis de la hacienda local. Las ventas de bienes comunales y de Propios
Guiprízcoa 1793-1814, San Sebastián, 1991.
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nlante:aÜ'os, con objetivos más amplios y renovados, donde los bienes comunales se analizan en
eSllC\A'" interrelación con lo económico, lo social, lo hacendístico y lo político.

Aunque en ocasiones se confunda, por mala interpretación o por facilidad expositiva, con
oatrimlollllo Comunal, la hacienda de Propios presenta una definida y distinta conceptuación

Ya la Partidas señalaban que...

"campos e villas e huertas e olivares e otras heredades e ganados e sien'os e otras cosas
semejantes que DAN FRUTO DE SI O RENTA pueden aver las cibdades o las vil/as. (... ) Más los
.ti'utos e las rentas que salieren de ellas deben ser metidas en pro comunal de toda la cibdad o villa
cuyas fueren las cosas ande salen "(23).

Es decir, los concejos, independientemente del común, en su calidad de entes de gobierno
mu.nic:ip:lle:s, tenían capacidad jurídica para poseer determinados bienes y, más concretamente,
adrnirllstrar las rentas procedentes de los mismos, aunque, eso sí, siempre con una finalidad
esp,ec¡ílca: beneficiar a la comunidad de vecinos, el "pro comunal". Las recopilaciones de leyes

la Edad Moderna no se detienen en una conceptuación de los bienes de Propios, tan sólo
referencia a las normas relativas a los mismos. La Nueva Recopilación les dedica el títu

V del Libro VII, "De los Propios y rentas de los concejos", mientras que la Novísima
Re(:opilG/~íÓjfl, en consonancia con la legislación emitida durante el siglo XVIII, unifica en el títu
lo XVI del Libro VII, "De los Propios y Arbitrios de los pueblos" las dos principales fuentes de
ingresos de los municipios(24).

En cuanto a los tratadistas, Castillo de Bobadilla, tras resaltar la importancia de estos recur
sos hacendísticos y señalar que "para la conservación del estado de una ciudad es menester que
tengan bienes propios", no se detiene en efectuar una definición clara de los mismos. Es más
aviva la confusión al plantear que existen cuatro géneros de bienes de Propios, cuando en ver
dad está esbozando una tipología global de bienes de titularidad concejil. Uno de dichos tipos de
bienes, cuyas rentas "se gastan para cosas particulares de la ciudad", recibe la denominación

Propios propios(25). Por su parte, Santayana se muestra algo más sistemático. Dedica un
capítulo de su obra al patrimonio de los pueblos y dice que, "a éste, comúnmente, llamamos
Propios porque sus caudales son propios del pueblo; y se consideran como dote propia, que se
les ha sefialado para sostener las cargas de la república". Posteriormente, da una relación, bas
tante incompleta, de bienes y derechos que constituyen o pueden constituir el patrimonio de las
haciendas de Propios(26). Por último, el autor, recogiendo el sentir de las leyes promulgadas en
los siglos precedentes, incide en el carácter inalienable de estos bienes concejiles, estando espe
cialmente prohibida a las autoridades municipales proceder a su enajenación. No obstante,
Santayana, en contradicción con dicha legislación, defiende la potestad del plÍncipe para legiti
mar ocupaciones de los Propios, especialmente tierras, por parte de particulares(27).

23.-Partidas. ley 10, título 28, partida 3.

24.-NR, título 5, libro VII, pp. 213-216; YNoR, título 16, libro VII.

25.-eASTILLü DE BOBADlLLA, 1.: Op. Cit., vol. 2, p. 575.

Ló.--SANTJWA,NABUSTILLO, L. de: Op. Cit., pp. 79-87.

27.-Ibidem, p. 84. También incide en este carácter inalienable de los Propios CASTILLO DE BOBADlLLA, 1.: Op. Cit.,
libro III, capítulo VIII, vol. 2, pp. 134-139, por lo que no incurre en el "silencio" que le achaca INFANTE MIGUEL
MOTTA, 1.: "Aportación al estudio de las haciendas de los concejos castellanos en las ordenanzas mnnicipales durante
el tardofeudalismo", Estudis, 19, 1993, p. 208.
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El problema de la conceptuación de los bienes de Propios está ligado, indisolublemente,
del origen de este tipo de patrimonio municipaL En el siglo XIX, Cárdenas ya planteaba que
Propios procedían de los bienes del común, en concreto de teóricos excedentes de éstos, que,
desde los siglos finales de la Edad Media, se arrendaban con el objeto de obtener fondos para
sufragar los gastos de la incipiente administración municipal y los generados por la implanta
ción de determinados servicios públicos.

Por su parte, Nieto admite esta hipótesis, aunque hace notar el carácter gradual del proce
dimiento e, incluso, la pervivencia de regímenes mixtos: utilización de los bienes por los veci
nos gratuitamente mientras que los foráneos estarían obligados al pago de un canon. Este autor,
por su formación, explica este proceso de conversión de algunos comunales en Propios aten
diendo a estrictas teorías jurídicas. En concreto, dicha transferencia patrimonial fue resultado de
la disociación del común de vecinos altomedieval en dos elementos: uno, el concejo municipal,
constituido en órgano, con personalidad jurídica, que pasa a representar a la ciudad; y, otro, los
vecinos, entidad colectiva carente de personalidad legaL El primero podía ser titular de bienes,
el segundo, salvo en su condición de componente del común, no tenía tal capacidad(28).
Independientemente de su verosimilitud, este planteamiento incurre en una cierta simplicidad al
obviar cuales fueron los factores políticos, sociales y económicos que, sin lugar a dudas, propi
ciaron e intervinieron en esos cambios de la conceptuación y titularidad de los bienes. E, igual
mente, ceñir el marco cronológico del proceso, en exclusiva, a los siglos medievales en los que
se produce la modificación jurídica, significa la negación del posterior desarrollo del mismo
durante la Edad Moderna.

Las investigaciones históricas actuales, tanto de los medievalistas como de los modernis
tas, comienzan a ofrecer explicaciones más convincentes y completas sobre los orígenes de las
haciendas de Propios. Para la última etapa de la conquista resulta fundamental la propia inicia
tiva y voluntad de los monarcas, ya sea, directamente, concediendo y facultando la creación de
bienes de Propios, o, indirectamente, al legalizar situaciones de hecho mediante la confirmación
de ordenanzas concejiles en las que aquellas quedaban recogidas. La monarquía, a través de
estos procedimientos de dotación de bienes, manifestaba y consolidaba su autoridad política
superior sobre los municipios, a la vez que establecía su potestad para fiscalizar los recursos con
cejiles y desviar una parte de sus rentas hacia la financiación de actividades y competencias que
correspondían a la propia monarquía, tales como la justicia o la defensa del territorio. Es decir,
desde fechas tempranas se observa la utilización de las haciendas de Propios como elemento
subsidiario y complementario de la hacienda real(29).

Del mismo modo, se analiza la incidencia de los aspectos socio-económicos. Por una
parte, la mayor complejidad del sistema productivo y la expansión del mercado demandan la

28.-NIETO, Alejandro: Op. Cit., pp. 203-208.

29.-Este aspecto finalista de los bienes de Propios para sufragar salarios de corregidores y alcaldes o para el mantenimien
to de milicias y fortificaciones queda recogido por COLLANTES DE TERAN SÁNCHEZ, A.: "La formación de
haciendas locales en el reino de Granada", Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de la
quista, Málaga, 1987, p. 191. Otros estudios medievales sobre los orígenes de los bienes de Propios nos los
BERMÚDEZ AZNAR, A.: "Bienes concejiles de propios en la Castilla bajomedieval", Actas del III Symposiulll
Historia de la Administración, Madrid, 1974, pp. 825-867; BORRERO FERNÁNDEZ, M.: "Las haciendas de los
cejos rurales sevillanos", Actas del JI coloquio de Historia Medieval Andaluza. Hacienda y comercio, Sevilla, 1982,
65-72; YSEGURA GRAIÑO, c.: "El concejo de Almería. Organización y bienes en su fundación (s. XV)", La
hispánica durante los siglos XIII al XVI, Madrid, 1987, v. III, pp. 445-457.
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instatlmcíéill de nuevos servicios públicos (infraestructuras, vigilancia, desarrollo de las admi
nistraclcme:s, ... ), cuyos costes, independientemente de quienes sean sus mayores beneficiarios,

sobre el conjunto de la hacienda municipal. Por otra parte, las distinciones sociales,
favon~c1C1as por el entramado jurídico y la evolución económica, se hacen más patentes, con
vel'glt~nClO en lo político con la ocupación monopolística de los entes de gobierno local por
parte de determinadas familias o linajes, las cuales serán las que tomen las decisiones fiscales
que atañen al municipio. Cuando, ya en los siglos XVI y XVII, los intereses de estas oligar
quías urbanas, que buscan privilegios y consolidar su posición socio-política en cada locali-

se unan a los de la monarquía, necesitada de recursos pecuniarios, asistiremos, a la vez,
a la culminación del proceso de conformación de las haciendas de Propios y a los comienzos
de su declive(30).

La última de las haciendas municipales que vamos a tratar es la de Arbitrios. La mayor sig
nificación que los arbitrios fueron tomando a lo largo de la Edad Moderna en las finanzas con
cejiles queda reflejada en el tratamiento que reciben en las recopilaciones legales y en la doctri

jurídica de la época. La Nueva Recopilación apenas se refiere a ellos, que quedan engloba-
con el nombre de sisas, junto a los repartimientos y derramas. Por las mismas fechas, fina

les del siglo XVI, Castillo de Bobadilla trata de estos ingresos lacónicamente y, sin llegar a con
ceptuarlos, recalca que las sisas se utilizaban "ajalta de propios", y siempre precisaban para su
imposición y cobro la licencia del rey porque "gravanse los mantenimientos y hacese daño a las
alcabalas". En la primera mitad del siglo XVIII Santayana redunda en las mismas ideas, asimi
lando los arbitrios a las sisas o "sobreprecio en el abasto "(3 1). Será a partir de mediados de la
centuria dieciochesca cuando las haciendas municipales de Arbitrios empiecen a tomar verda
dero protagonismo legal. La Novísima Recopilación dedicará su título XVI del libro VII con
juntamente a los Propios y Arbitrios, lo que significa poner a un mismo nivel contable estos dos
elementos hacendísticos de los pueblos. Además, si no fijamos en las leyes que se incluyen en
dicho título podremos comprobar como se incide, especialmente, en la regulación de todo lo
relacionado con la administración de los Arbitrios(32). Por último, un autor de finales del siglo
XVIII, Dou y Bassols, recoge todo el espíritu de la legislación y doctrina elaborada sobre los
Arbitrios durante la centuria para ofrecer una, más que interesante, interesada conceptuación de
lo que eran estas rentas municipales:

"Como los pueblos han tenido pocos bienes en comLÍn y malamente administrados por espa
cio de muchos siglos, en {lIgencia de gastos ya extraordinarios, ya ordinarios e indispensables en
todos tiempos, ha sido preciso buscar algLÍn arbitrio para sacar el dinero que no dan las rentas del
comLÍn de otras partes: y esto es lo que llamamos ARBITRIOS. Estos se han reducido todos a con
tribuciones. Para hacerlas más llevaderas, o para que no pareciesen aLÍn que lo eran, las han car
gado los más sobre algunos géneros o comestibles ( .. ). De aquí han venido tantas gabelas carga-

30.-Las negociaciones entre la Corona y las autoridades locales incrementaron, en especial durante la primera mitad del
siglo XVII, los bienes de Propios. Algunos ejemplos referidos a la zona de Córdoba en BERNARDO ARES, J.M. de:
"Presión fiscal y bienes de Propios a principios del siglo XVII", Axerqllía, 2, 1981, pp. 129-141; YCALVO POYATa,
J.: "Propios y baldíos en Castro del Río a mediados del siglo XVII", Boletín de la Real Academia de Córdoba de
Ciencias, Bellas letras y Nobles artes, 115, 1988, pp. 103-119.

JL-~rh)llLLV DE BOBADILLA, J.: Dp. Cit., vol. 2, libro V, capítulo V, pp. 594-603. SANTAYANA BUSTILLO, 1. de:
Dp. Cit., pp. 109-112.

título 16, libro VII, pp. 380-402. Destacar la ley 11 promulgada por Felipe V, 3 de febrero de 1745, sobre la
Administración de los Arbitrios del reino.
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das a la came, al vino, al aceite, cebada y otrosji'utos (... ); de aquí los impuestos y derechos
cipales en puertas, mesones y ventas"(33).

En la definición se recalca, una vez más, el carácter extraordinario de los Arbitrios y
estrecha relación de éstos tanto con las penurias económicas de los municipios como con, y
es un elemento a destacar en el discurso, la pésima gestión de los patrimonios concejiles
parte de las autoridades locales. Igualmente, se establece una clara similitud entre Arbitrios y
contribuciones sobre el consumo y el tráfico de productos de primera necesidad. Estos tres
aspectos, junto a la necesidad de la facultad real para su imposición y el carácter finalista de los
Arbitrios, fueron ampliamente recogidos y repetidos por la historiografía liberal, pasando, sin
apenas controversia, a nuestra más reciente historiografía. Por ello, conviene introducir algunas
matizaciones sobre dicha conceptuación.

Primero, el carácter extraordinario de la hacienda de Arbitrios, muy claro en la teoría, se
va diluyendo en la práctica durante el transcurso de los siglos modernos. Y ello por dos facto
res: uno, la continua prorrogación de las facultades reales para recaudar los Arbitrios para los
mismos o distintos fines, lo que da lugar a una percepción formal de continuidad, de ingreso
ordinario; y, otro, la homologación y unificación legal de estos recursos financieros con los de
Propios a partir de mediados del siglo XVIII, enmarcado en la política estatal de saneamiento de
las haciendas locales.

Segundo, el origen de los Arbitrios no se encuentra tan sólo en la escasez de Propios o en
la integridad de la gestión de los fondos concejiles, planteamientos que hacen recaer todo el pro
tagonismo en los municipios y sus autoridades; el papel desarrollado por la monarquía, con sus
necesidades hacendísticas derivadas en exigencias fiscales a los pueblos, fue determinante en el
surgimiento y exorbitante desarrollo de las haciendas de Arbitrios.

y tercero, es un grave error mantener que los Arbitrios municipales son sinónimo de con
tribución o tasa sobre los productos de consumo. En cada localidad concreta se propusieron y
usaron aquellos medios más a proposito a sus características socioeconómicas, por lo que junto
a las tradicionales sisas encontramos tierras comunales arbitradas, gravámenes sobre la propie
dad, ttibutos sobre la circulación de personas y ganado, etc.. Además, siempre que ello era fac
tible, se procuraba desviar la imposición de los Arbitrios sobre productos no destinados al mer
cado local o sobre actividades desempeñadas por personas no residentes en el municipio, en un
intento de moderar la carga fiscal sobre el vecindario. Sobre algunos de estos aspectos de los
Arbitrios volveremos en el apartado siguiente.

n. LA CONTABILIDAD HACENDÍSTICA MUNICIPAL.

De las diversas haciendas municipales que han sido tratadas en las páginas precedentes nos
vamos a centrar, en este apartado, en el análisis de los elementos contables de las dos que,
hablando estrictamente de fiscalidad local, consideramos más significativas: las haciendas
Propios y Arbitrios. Este estudio lo vamos a realizar desde un doble punto de vista. Primero,
una perspectiva estática, haciendo una descripción de dichos elementos contables con el
vo de obtener posibles tipologías de los ingresos y los gastos concejiles. Y, segundo, planteanclo
un seguimiento dinámico de la evolución de la contabilidad municipal, lo que nos podrá

33.-DüU y BASSüLS, Ramón Lázaro de: Instituciones del Derecho público general de Espaiía, con noticia nnrtir,,/m'de

Cataluña, Madrid, 1800-1803, tomo V, p. 108.
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conocer la situación diacrónica, deficitaria o positiva, de estas haciendas, pudiendo concretar
periodos coyunturales susceptibles de análisis específicos.

En el conjunto de estudios dedicados a las haciendas de Propios y Arbitrios municipales,
sean los referidos a la contabilidad y sus componentes los que han tenido un menor desa
Ello puede deberse, en gran medida, a las dificultades que presentan las fuentes docu

n1eIltaH~S sobre las que deben sustentarse estas investigaciones(34). Es corriente, junto a la desa
mlll"'~'H de una parte considerable de dichas fuentes, lo que impide establecer series de datos
cornpletas, encontrarse ante un verdadero laberinto contable propiciado por la confusión y dis

que se detecta en los libros de cuentas y otros documentos hacendísticos, defectos que
achacarse a los característicos procedimientos de la época para llevar la contabilidad y,

qué no, a los propios gestores técnicos y políticos posiblemente interesados en ocultar prác
ticas o manejos que, de momento, calificaremos de inextricable justificación.

Hecha la anterior salvedad sobre las fuentes, pasaremos a la descripción de los elementos
contables de los Propios y Arbitrios, planteando tipologías de ingresos y gastos.

Con respecto a las posibles clasificaciones lo primero que habría que recalcar es que todas
se realizan a posteriori por los sujetos cognoscentes, los investigadores, con la finalidad de sis
tematizar metodológicamente el análisis del objeto, en nuestro caso las haciendas municipales.

la Edad Moderna, salvo la distinción entre Propios y Arbitrios, totalmente tangible en los
Reglamentos de Gastos e Ingresos de la segunda mitad del siglo XVIII(35), no existe ninguna
preocupación, en la legislación o en los tratadistas, por establecer tipologías detalladas de los
ingresos concejiles. A lo sumo, los Arbitrios los podemos encontrar agrupados en función de la
finalidad para la que fueron concedidos. Los historiadores propugnan clasificaciones que, aun
que con muchos elementos comunes, siempre presentan matices que las diferencian. Matices
que se deben tanto a la metodología y objetivos de cada investigador como a la heterogeneidad
de tipos de ingresos concejiles en cada localidad. Entre las tipologías propuestas la más exhaus
tiva es la que nos ofrece Blazquez Garbajosa, en la cual se pueden distinguir cinco grupos de
ingresos de Propios:

a) las propiedades rústicas, ya sean de cultivo, pasto o arbóreas. Las cuales constituyen, en
muchos casos, la principal fuente de ingresos(36).

b) las propiedades inmobiliarias urbanas, tanto las que producen renta como las que no por
ser utilizadas por la propia administración concejil, así las casas capitulares, la cárcel, etc(37).

c) las rentas pecuniarias, divididas en varios subgrupos según provinieran: del cobro de
derechos; de la imposición de cargas sobre actividades económicas, comerciales preferentemen-

34.-Estas dificultades planteadas, de forma general, por NÚNEZ ROLDAN, F.: "Haciendas municipales en el Reino de
Sevilla a mediados del siglo XVIII", Historia. Instituciones. Documentos, 12, 1985, pp. 89-90; y, referidas en concreto
a las propiedades rústicas, por BERNAL, A.M.: "Haciendas locales y tierras de propios. Funcionalidad económica de
los patrimonios municipales (siglos XVI al XIX)", Hacienda F¡íblíca EspOlIola, 5, 1978, p. 293.

35.-Sobre dichos Reglamentos, GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Reformismo y administración local en la provincia de Cádiz
durante el reinado de Carlos IlI, Jerez de la Frontera, 1991, pp. 375-392.

36.-Así, por ejemplo, ya BERNAL, A.M.: "Haciendas locales...", p. 286, señalaba la incidencia de los Propios rústicos para
"abordar el estudio complejo de la interrelación de los problemas agrarios y hacendísticos a nivelmllnicipal".

"' .--,"~lU"-,ROLDÁN, F.: Art. Cit., p. 95, hace referencia aeste tipo de bienes de propios no explotados y que, por lo tanto,
no producían renta alguna.
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te; de contribuciones por la utilización de determinadas instalaciones municipales; o del pago de
las penas de cámara o multas.

d) las tiendas concejiles que, además de poner en manos del concejo el monopolio del
abasto a la población de productos de primera necesidad, reportaban ingresos, ya sea gestionán
dolas directamente o, lo que era más normal, dándolas en alTendamiento.

e) las obras de arte y otros bienes muebles, que sólo producen renta si se procede a su
enajenación(38).

Esta tipología es susceptible de ampliación, ya que faltarían, cuando menos, dos destaca
das fuentes de ingresos: los intereses devengados por los censos y juros de titularidad municipal
y lo redituado por el desempeño o arrendamiento de determinados oficios, con connotaciones
fiscales, pertenecientes a la ciudad (fieles ejecutores, alguacilazgo mayor, etc).

De todas formas, por encima de las posibles clasificaciones de las fuentes de ingresos
municipales, hay aspectos que presentan un mayor interés. Entre ellos estarían los dos que reco
gemos a continuación. La evaluación de los productos aportados por cada elemento contable o
conjunto de elementos homogéneos, lo cual nos indicará sobre que bienes y-o actividades eco
nómicas descansa cada hacienda local. Y la comparación cuantitativa entre lo aportado por los
Propios y lo redituado por los Arbitrios, en la medida en que prevalezcan los primeros sobre los
segundos podremos hablar de mayor o menor saneamiento y autonomía hacendística municipal.

En cuanto a la tipología de los gastos, si aparecen algunas aproximaciones en la Edad
Moderna, sobre todo en el sentido de establecer, legal o consuetudinariamente, en qué se podí
an emplear los caudales de los Propios y Arbitrios. En cuanto a los últimos, se recalca, de forma
continuada en la legislación, la obligatoriedad de emplear sus productos en los fines para los que
fueron concedidos. Con respecto a los gastos que deben o pueden ser sufragados por los Propios,
la normativa legal reCUlTe a generalizaciones, tales como "todo lo concerniente al pro comunal",
"el sostenimiento de la república", etc. Castillo de Bobadilla, desde su posición de adoctrina
miento de los jueces que deberían tomar las cuentas y residencias a los municipios, enuncia deta
lladamente en que se podían gastar "por costumbre", con sus límites y, en ocasiones, con la pre
ceptiva licencia real, los caudales municipales: en obras públicas(39); en los salarios del corre
gidor(40), regidores, "maestro de gramática, médico, barbero, maestro de escuela, herrero y
relojero cuando por no ser los pueblos populosos no podrían hallarse ni sustentarse ministros

38.-BLAZQUEZ GARBAJOSA, A.: "Ensayo de clasificación metodológica de los bienes de propios", Actas de las JI
Jornadas de metodología y didáctica de la Historia. Historia Moderna, Cáceres, 1983, pp. 147-157. También los medie
valistas, a la vez que arrojan luz sobre los orígenes de los propios, plantean unas primeras clasificaciones de dichos bie
nes. Así, COLLANTES DE TERÁN, A.: "La formación de las haciendas...", p. 187, propone la siguiente tipología: bie
nes rústicos; inmuebles urbanos; tasas derivadas de la prestación de servicios o del uso de instalaciones municipales;
impuestos sobre la actividad económica en general; y la penas o multas.

39.-Tanto las de carácter local como, por repartimiento, las de "utilidad pública". Sobre las primeras veanse los artículos de
GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: "El Puerto de Santa María y sus problemas hacendísticos en la década de 1776-1785",
Gades, 17, 1988, pp. 55-79 Yde DOMÍNGUEZ MARTÍN, R.: "Crecimiento económico...", en lo respectivo a la cons
trucción del muelle de Santander. Sobre las segundas, muy interesante el trabajo de JURADO, J.: Los caminos de
Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIll (1750-1808), Córdoba, 1988, en concreto las pp. 95-111.

4ü.-COLLANTES DE TERÁN, A.: "La formación de las haciendas...", p. 194, indica como, en los primeros momentos de
las haciendas concejiles, el salario de este funcionario real se llevaba entre un tercio y la mitad de los ingresos en algu
nos pueblos.
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estas artes"; en los procuradores de Cortes y en los regidores en misiones especiales; en pen
siones a regidores viejos y pobres; en limosnas a monasterios, hospitales y obras pías; en la fies
ta lúdico-religiosa del día del Corpus y otras votivas; en el recibimiento de Personas reales; en
fiestas de toros y otros regocijos públicos, "aunque la ley real generalmente lo prohíbe, pero
mucho más general y antigua es la costumbre y el tácito consenso del Consejo en Espaíia que
lo permite"; en las ropas que se daban a los regidores para actos solemnes, especialmente los
lutos reales; en los honorarios del abogado y procurador de la ciudad; en los pleitos; en coger la
langosta; en los sueldos del síndico procurador, los depositarios, escribanos, porteros y guardas
de montes; en el consumo de oficios acrecentados; en eximirse de jurisdicción ajena; en la defen
sa de los comunales y término y en la adquisición de propios; en ayuda de costa al predicador;
en limosna a los niños expósitos; y, si es poca cantidad, en lo que se da "a los soldados o al capi
tán porque pasen adelante sin hacer alojamiento o porque se salgan del pueblo"(41).

Ya en el siglo XVIII, los Reglamentos de Gastos e Ingresos, sobre los que luego volvere
mos, ordenan todos los desembolsos de las haciendas de Propios y Arbitrios en cinco grandes
apartados: abono de salarios; réditos de censos; sufragar festividades de Iglesia y limosnas; gas
tos ordinarios y extraordinarios alterables, pero fijos (aquí se incluirían, entre otros, los pagos a
los que estaban obligados los Arbitrios); y, por último, gastos ordinarios, extraordinarios y even
tuales no fijos.

Las tipologías propuestas por los investigadores son de lo más heterogéneas. Oscilan entre
la simplicidad de los que dividen los gastos en ordinarios y extraordinarios, y aquellos otros que
incurren en una minuciosa y prolija enumeración de tipos de desembolsos(42). Pero todos están
convencidos de la oportunidad de estudiar el destino de los fondos municipales para dilucidar la
funcionalidad, la operatividad de las haciendas locales. El destino de los fondos concejiles viene
marcado, en parte, por la legislación y la costumbre, pero la intervención de otros factores es
fundamental. Así, no conviene olvidar el marco socioeconómico de cada localidad; los intereses
en juego, en especial los de las propias autoridades del cabildo, que son las que toman las deci
siones, pero sin olvidar los de otros posibles grupos de presión; y la idea de "servicios públicos"
vigente en la época, donde lo "social", salvo en casos extraordinarios, no es una línea priorita
ria de actuación. En síntesis, se podría esbozar la siguiente tipología de gastos de las haciendas
de Propios y Arbitrios:

l. Los salarios, honorarios, ayudas de costa y gratificaciones que perciben tanto el perso
nal político-administrativo del propio concejo municipal, como cualquier otro individuo que
preste servicios al mismo mediante algún vínculo de carácter contractual. Suele ser la mayor par
tida presupuestaria. Ya en su momento, Bernal incidió en la necesidad de analizar socialmente
el conglomerado de individuos perceptores de estos salarios(43).

4l.-CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Op. Cit., vol. 2, libro V, capítulo IV, pp. 576-587. SANTAYANA BUSTILLO, L. de:
Op. Cit., pp. 79-81, hace un resumen de lo aportado por Castillo de Bobadilla.

42.-Podemos encontrar algunas tipologías en NÚÑEZ ROLDÁN, E: Art. Cit., p. 107; MACIAS, A.M.: "Aportación al estu
dio de las haciendas locales: La Laguna (1772-1851)", Revista de Historia Canaria, XXXVII, 1983, p. 142; FRANCO,
A.: "La hacienda de Morón de la Frontera (1456-1480)", en La Banda Morisca durante los siglos XIII, XIV y XV, Morón
de la Frontera, 1994, pp. 213-232; BERNARDO ARES, 1M.: Corrupción política... , p. 109; YPOZAS POVEDA, L.:
Hacienda municipal y administración local en la Córdoba del siglo XVlIl, Córdoba, 1986, pp. 150-197.

43.-BERNAL, A.M.: "Haciendas locales...", pp. 292-293, indica como los cargos políticos de Sevilla detraían el 30% de la
partida de salarios.
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2. El abono de los réditos de los censos y préstamos contraídos por el cabildo y afianzados
sobre las haciendas de Propios y Arbitrios. Igualmente, siempre que fuera posible, se saldaría el
principal de dichas cargas financieras.

3. Lo empleado en subvencionar las distintas fiestas religiosas "de voto de la ciudad". O
la participación del cabildo municipal en ellas. Del mismo modo, las limosnas entregadas a con
ventos, instituciones de caridad y beneficencia, obras pías y patronatos. Destacar el manteni
miento de las casas cunas o de niños expósitos por muchos cabildo municipales. También inclui
remos el abono de la refacción eclesiástica.

4. Las inversiones en obras públicas, principalmente pavimentación de calles, construcción
y composición de caminos y puentes, arreglos de murallas y de instalaciones concejiles, etc. y
en menor medida se aplicarían a obras hidráulicas y a la edificación de dependencias municipa
les y cuarteles. Aquí se podrían incluir los escasos gastos en limpieza y ornamento urbano.

5. Lo ocasionado por la interposición de pleitos, recursos y solicitudes diversas ante los tJibu
nales de justicia y organismos de la administración estatal. Motivados por múltiples causas apare
cen continuamente en la contabilidad concejil. A su vez, ocasionaban como gasto indirecto el man
tenimiento de procuradores y agentes, cuando no los desplazamientos de los propios capitular·es.

6. Los gastos de funcionamiento, los necesarios para el normal desarrollo de la adminis
tración concejil (consumo de papel, tinta y otros materiales de escritorio; pago de correos y por
tes; adquisición de mobiliario; etc), constituirían una partida presupuestaria poco significativa.

7. Siempre encontraremos desembolsos de carácter Extraordinario y de difícil inclusión en los
otros grupos. Aquí, tendría cabida lo gastado, entre otros aspectos menores, en: la celebración de
exequias o "buenas" reales; y la actuación frente a plagas (langosta, pulgón), catástrofes naturales
(hambrunas, inundaciones) y, sobre todo, epidemias (peste, tabardillo, fiebres tercianas y cuartanas).

8. El coste de la política de defensa de la monarquía recaía sobre los pueblos no sólo indi
rectamente, vía impuestos, sino también de manera directa. La mayoría de las localidades abo
naban, con cargo a los Propios o a determinados Arbitrios, los que denominan "gastos de guerra
o milicia". Estos serían: el alojamiento de la tropa estable o de paso; la colaboración en la manu
tención de la misma en especie o a través del impuesto de paja y utensilios; el alistamiento de
mozos y voluntarios; y el mantenimiento de las milicias concejiles y otros cuerpos de seguridad.
Todos estos gastos habituales se incrementaban notablemente en caso de conflicto bélico.

9. Hemos dejado para el final la partida de gastos que tuvo, junto a las dos anteriormente
nombradas, aunque esta última en mayor proporción, una incidencia más significativa sobre las
haciendas municipales. Nos estamos refiriendo a las cargas estatales. Éstas las podemos dividir
en fijas ordinarias y eventuales extraordinarias. Las primeras se corresponderían con el pago de
toda una serie de impuestos y contribuciones reales de carácter reglado (servicio ordinario y
extraordinario; millones, alcabalas y cientos; papel sellado; estancos; tantos por cientos sobre
Propios y Arbitrios(44); etc), que el gobierno municipal debía satisfacer por su propia actividad

44.-Hasta 1760 se venía cobrando por la Real Hacienda un 4% sobre el producto de los Arbitrios. Apartir de dicha fecha se
sustituyó este porcentaje por el 2% sobre Propios y Arbitrios. Esta imposición fue aumentando a lo largo de las ultimas
décadas del siglo XVIII, llegando en 1793 al 17%. GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: "Haciendas locales y fiscalidad esta
tal a fines del siglo XVIII. El Puerto de Santa María, 1778-1798", en FORTEA PÉREZ, J.I. YCREMADES GRIÑÁN,
C.M.: Política y Hacienda... , pp. 308-309. CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda con aplicación a
Espaíia, Madrid, 1968, edición facsímil de la de Madrid, 1834, tomo II, pp. 129 Y397.
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económica o porque hubiera asumido su coste en sustitución del vecindario o como paso previo
a su pago final por parte de los vecinos. Su montante variaba en cada localidad dependiendo de
múltiples factores, en especial el tipo de administración (directa, encabezamiento, arrendamien
to), señalando la tendencia general, salvo en las rentas de nueva creación, hacia una consolida
ción y estancamiento desde finales del siglo XVII. Las segundas, las eventuales extraordinarias,
serían todas aquellas cargas estatales que tenían su origen en un procedimiento excepcional de
recaudación: petición de donativos y repartimientos(45); concierto de asientos(46); enajenación
de tierras, jurisdicciones, oficios y otros efectos(47); incrementos coyunturales de las rentas
ordinarias(48); etc. Ni que decir tiene que, en unas haciendas municipales crónicamente preca
rias, el límite entre la posibilidad de quiebra y el mantenimiento de la estabilidad venía dado por
la concurrencia o no de estas exigencias-compromisos con la monarquía.

Además de establecer una tipología de los gastos, con la preceptiva comparación entre las
diversas partidas, con objeto de reconocer las líneas de actuación preferentes, propias o impues
tas, de los gobiernos concejiles, resulta conveniente incidir en el análisis de otros aspectos. Así,
en los gastos extraordinarios, comprobando el origen de los mismos y calculando sus costes
absolutos y porcentuales sobre el total de los desembolsos de Propios y Arbitrios. Y, del mismo
modo, hacer un estudio de los pagos: quiénes los perciben y por qué, con ello obtendremos la
sociología de los acreedores municipales; y, por supuesto, concretar cuándo se producen los abo
nos, lo que nos informará sobre la liquidez financiera del fisco local.

Realizada la descripción y clasificación de los elementos contables de las haciendas de
Propios y Arbitrios, queda por plantear la evolución cronológica de los mismos durante los
siglos de la Edad Moderna. De la dinámica financiera de los municipios nos interesan dos aspec
tos: los factores que intervienen en ella y el saldo líquido resultante.

En cuanto a los factores que inciden en la evolución de la contabilidad de las haciendas
de Propios y Arbitrios los hay de dos tipos: intrínsecos y extrínsecos(49). Entre los primeros,
el principal, cuando no único factor, sería el propio desarrollo de la gestión hacendística. Es
decir, por un lado, la capacidad político-administrativa de los órganos de gobierno local para
proponer, debatir y, en su caso, aprobar y ejecutar determinados acuerdos contables y de orga
nización. Y, por otro, la concreción de políticas financieras que propiciaban: el incremento o la

45.-La persistencia de los donativos en el reinado de Felipe IV nos la ilustra DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y Hacienda
de Felipe IV, Madrid, 1960, pp. 297-310.

46.-Sobre los "asientos" y sus repercusiones en las haciendas locales vease el caso de Málaga expuesto por QUINTANA
TORET, El: "Los <asientos> del concejo malagueño en el siglo XVII. ¿Una alternativa fiscal de la monarquía absolu
ta?", en Fiscalitat estatal..., pp. 466-479.

47.-Ya hemos hecho referencia a las ventas de tierras y baldíos (vease nota 22). Un interesante estudio sobre la venta de
jurisdicciones nos lo ofrece SORIA, E.: La venta de Sellarías en el reino de Granada bajo los Austrias, Granada, 1995.
Una aproximación general sobre las enajenaciones de oficios concejiles en TOMÁS YVALIENTE, E: "La venta de ofi
cios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (ss. XVII-XVIII)", Historia. Instituciones.
Documentos, 2, 1975, pp. 523-547.

48.-En 1779, por ejemplo, se decretó la subida de un 33% sobre lo que se venía abonando en concepto de rentas provincia
les y millones, regulándose que fueran las haciendas locales las que, mediante sus sobrantes y arbitrios, sufragaran tal
incremento. Sus efectos sobre determinados pueblos de la actual provincia de Cádiz en GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.:
Reformismo y administracióu... , pp. 394-396.

49.-Un desarrollo de estos factores en BERNARDO ARES, lM.: Corrupción política... , pp. 157-218.
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pérdida de ingresos; el ahono, controlo disipación del gasto; el endeudamiento o la generación
de sobrantes; etc.

Los factores extrínsecos inciden sobre la dinámica financiera bien directamente, por alte
raciones coyunturales, o de forma indirecta, obligando a modificar la gestión y la política hacen
dística que llevara el municipio. Estos elementos externos presentan una amplísima tipología. Se
podría hablar de agentes demográficos (mortalidades extraordinarias, movimientos poblaciona
les, ... ), económicos (evolución de las actividades productivas, alteraciones de las monedas, ...),
sociales (incidencia de los grupos exentos, ... ); y, especialmente, político-fiscales (incremento de
la presión fiscal estatal, existencia de conflictos bélicos, ... ).

El saldo resultante de las haciendas de Propios y Arbitrios, sometido a la concurrencia de
los factores antes mencionados, puede ser, cada año, positivo o negativo. Pero más que el saldo
anual nos interesa la obtención de series de datos amplias, las cuales nos permitan conocer la
evolución cronológica, la distinción de las coyunturas y, en la medida de lo posible, realizar un
balance general de la situación contable de las finanzas locales en los siglos modernos.

La historiografía sobre la dinámica de las haciendas municipales recalca, continuamente,
dos temas: la vulnerabilidad de dichas haciendas ante la repercusión de los factores extrínsecos
mencionados y, derivada de la misma, una situación de déficit crónico que tiene como conse
cuencia directa el endeudamiento de las haciendas de Propios y Arbitrios.

Ya en la última etapa de la Edad Media hay constancia del recurso al préstamo por parte
de los municipios como solución a la limitación de su liquidez financiera(SO). No obstante, los
primeros problemas graves de endeudamiento se producirán a partir de finales del siglo
XVI(Sl), acentuándose y haciéndose crónica la situación en el siglo XVII. Algunos estudios nos
ofrecen datos concretos sobre la acumulación de deudas en esta ultima centuria tanto por las
haciendas de las ciudades castellanas como, y quizás en mayor medida, por aquellas de las loca
lidades de la corona de Aragón(S2). En el siglo XVIII, salvo los primeros años, que coinciden
con la Guena de Sucesión, no experimentó la deuda municipal grandes variaciones. El control
contable ejercido en este siglo por las autoridades estatales permitió la confección de amplias
estadísticas que nos descubren cual era la situación de endeudamiento de las haciendas conceji
les en el periodo final de la Edad Moderna. Los datos, que tomamos de la monografía realizada
por Carmen García(S3), nos dicen que, en 1769, la deuda acumulada por un total de 10.216 loca-

50.-COLLANTES DE TERAN, A.: "La formación de las haciendas...", p. 196.

51.-MARTÍNEZ RUIZ, l1.: Finanzas municipales y crédito público en la EspOlIa Moderna. La hacienda de la ciudad de
Sevilla 1528-1768, Sevilla, 1992, p. 319, indica que la hacienda local sevillana se endeudó, entre 1573 y 1588, en 3
millones de ducados, con los que realizó diferentes "asientos" con la Corona.

52.-Los endeudamientos, en este siglo XVII, de ciudades como Málaga (2.300.000 reales en 1689), Córdoba (350.000 rea
les sobre Propios), Valencia (2.800.000 libras en 1660) y Zaragoza (900.000 libras eu 1651), los podemos comprobar,
respectivamente, en: QUINTANA TORET, El.: "La hacienda municipal de Málaga (1590-1714). Gestación y desenla
ce de una crisis", en Fiscalitat estatal... , p. 93; BERNARDO ARES, lM.: Corrupción política... , pp. 130-136; FELIPO
ORTS, A.: "La situación financiera de la ciudad de Valencia durante la segunda mitad del seiscientos", en Studia
Histórica. Historia Moderna, 13, 1995, pp. 177-189; ARMILLAS VICENTE, lA. YSANZ CAMAÑES, P.: "El muni
cipio aragonés en la Edad Moderna: Zaragoza, caput regni", en BERNARDO ARES, lM. de y MARTÍNEZ RUIZ,
E.(Eds.): El municipio... , pp. 43-72.

53.-GARCÍA GARCÍA, c.: La crisis de las haciendas locales. De la reforma administrativa a la reformafiscal (1743
1845), Valladolid, 1996, pp. 107-114.
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de Castilla y Aragón (faltaban por contabilizar unos 3.000 pueblos de escasa considera
alcanzaba la cifra de 798.406.281 reales de vellón. Dicha cantidad, que significa una media

90 reales por habitante, no se encontraba homogéneamente distribuida. Por una parte, los
mlll11H;1plOS de la Corona de Aragón presentan un mayor nivel de endeudamiento que los de
Castilla. Las localidades aragonesas, catalanas y valencianas, con un 22% de la población de
España, acumulaban el 54,4% del total de la deuda. Es decir, 210 reales por habitante, más del
doble de la media estatal. Por otra parte, se destaca el peso de las grandes ciudades en la esta
dística mencionada. Así, Madrid soportaba una deuda de 207.416.315 reales, el 25% del débito
global de todos los municipios españoles. Sin llegar a este caso excepcional y extremo de la capi
tal del reino, otras grandes ciudades presentaban cargas censales que superaban el millón de rea
les de capital(54).

La nueva normativa estatal fiscalizadora puesta en práctica a partir de la década de 1760,
que incidía especialmente en la amortización de los censos contraídos, permitirá un ligero des
censo de la deuda de los municipios españoles, la cual en 1786 se había reducido, contabiliza
das 12.526 localidades, hasta los 624.591. 812 reales. Por tanto, la reducción alcanzó, en veinte
años, un significativo y alentador 22%(55). Desafortunadamente, los acontecimientos político
bélicos ocurridos entre 1791 y 1812 supusieron no sólo la ruptura de esta tendencia favorable
sino, incluso, su inversión. Los municipios españoles entraron, pues, en el siglo XIX arrastran
do su crónico endeudamiento, cuando no agravándolo. Esta situación, en confluencia con la pér
dida de ingresos y las reformas del sistema impositivo estatal, imposibilitó que las haciendas
municipales pudieran, a mediados de la centuria, aportar los capitales que demandaban las nece
sidades del Estado. A los pueblos sólo les quedaba su patrimonio y las medidas desamortizado
ras se encargarían, en parte, de liquidarlo.

DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES.

Conocidos los elementos contables de las haciendas municipales de Propios y Arbitrios
pasaremos al estudio de cómo se administraban las mencionadas haciendas. Para ello, plantea
remos la doble vía de aproximación, de las funciones y los usos, que venimos siguiendo como
metodología.

El diseño funcional de la administración hacendística local viene determinado por el
ordenamiento legal y la doctrina jurídica. Una parte de esta normativa tiene su origen en los
propios municipios, desarrollándose a través de las ordenanzas concejiles, las cuales regulan,
especialmente, las competencias y actividades de los cargos técnicos del fisco local (mayor
domo, clavario, depositarios, fieles, recaudadores, etc)(56). No obstante, el grueso de la legis
lación es de carácter estatal, sustentada en el poder soberano, "de jurisdicción", del monarca.

54.-La deuda de Valladolid era superior a los 8 millones según GARCiA GARCiA. C.: La crisis de...• p. 127. Los censos
afectos a las haciendas granadina y salmantina superaban los 2 millones de capital, en MARINA, J.: Poder municipal y
reforma en Granada durallte el siglo XVIII. Granada. 1992. pp.417-427 e INFANTE. J.: El Illunicipio de Salamanca a
.finales del Anliguo Régimen. Salamanca. 1984. anexo XXIII. Y la lista se podría ampliar considerablemente.

55.-Los datos de 1786 en CANGAARGÜELLES. J.: Op. Cil., tomo n. p.397. En 1790, la deuda. según GARCÍA GARCÍA.
c.: "La crisis de las haciendas municipales: las ayudas financieras de los concejos a la Hacienda Real (1740-1820)". en
Fiscalilal...• p. 439. alcanzaba los 632.351.727 reales.

56.-Un ejemplo de esta normativa concejil en INFANTE MIGUEL-MOTTA. J.: "Aportación al estudio...... pp. 227-232.
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Estas normas estatales inciden en dos aspectos. Primero, en la tutela que ejerce el rey
generalidad de los bienes que conforman el patrimonio de los concejos. Castillo de tiobadlil1~

redundando en dicha tutela, indica que "si un juez puede ordenar que ningún particular;
menO/; o falto de entendimiento use mal de su propia hacienda, mucho más le compete
cipe, y es decente que él rija y gobierne la hacienda de la república "(57). De esta ¡JOIest,lrl
del monarca se deriva la obligación que tenían los pueblos de solicitar licencia real para
jenar o hipotecar sus bienes de Propios. Y, en segundo lugar, establecen la intervención,
delegación regia, de autoridades y organismos de la administración central en la inspección
la contabilidad y la gestión de las haciendas municipales. Se pretende, sobre todo, la fiscali_
zación de las cuentas concejiles, examinándose que los productos percibidos se destinan a los
fines especificados en las cédulas de concesión, en el caso de los Arbitrios, y a sufragar gas
tos de "utilidad común" si hablamos de los Propios. Este control se lleva a cabo, en primera
instancia, por los justicias reales (corregidores y alcaldes mayores) destinados en cada locali
dad. Los Capítulos de corregidores del año 1500, la Instrucción para corregidores de 1648 y
múltiples leyes particulares regularizan la intervención de estos oficiales del rey en las hacien
das municipales. Su tarea principal consistiría en tomar las cuentas anualmente, aconsejando
Castillo de Bobadilla que...

"no se ha de proceder con mucho rigor y escrupulosa dureza, ni excluyendo todos los gas.
tos con buena fe hechos ni pidiendo probanza en cualquier partida, porque aunque sea en favor
del fisco es reprobado el demasiado rigor y diligencia"(58).

Estas apreciaciones del corregidor-jurista hay que ponerlas en conexión con dos aspectos:
a) la propia responsabilidad del corregidor en la autorización de determinados gastos; y b) la
necesidad de mantener unas relaciones fluidas y, hasta cierto punto, cordiales con los miembros
del regimiento municipal, claves para el buen desarrollo del gobierno de la administración con
cejil. Estas cuestiones resultan fundamentales para poder comprender algunas de las actitudes,
poco escrupulosas con la normativa, y acciones, en el límite de lo delictivo, que observamos en
el ejercicio profesional de estos cargos reales. Los "temibles corregidores", desde su labor de
coadministración se convierten, en ocasiones, en cómplices de las autoridades locales.

Una segunda instancia de control es ejercida a través de los jueces de residencia y pesqui
sidores. Los primeros actuaban de forma ordinaria y periódica, generalmente cada vez que cesa
ba un corregidor, mientras que los segundos intervenían, con carácter extraordinario, enviados
por el Consejo de Castilla cuando se producían denuncias sobre posibles irregularidades. Los
juicios de residencia(59) presentan dos defectos que limitan su efectividad fiscalizadora y puni
tiva. Así, el incumplimiento de la periodicidad establecida y, más grave, las deficiencias forma~

les en el procedimiento, lo cual imposibilitaba, en ocasiones, el dictamen de las sentencias(60).
Además, no era infrecuente el hecho de que las resoluciones de los juicios, por negligencia
dolo, nunca llegaran a ser ejecutadas.

57.-CASTILLO DE BüBADILLA, J.: Op. Cit., vol. 2, libro V, capítulo IV, p. 574.

58.-Ibidem, p. 589.

59.-BERNARDü ARES, J.M.: Conupción política... , pp. 351-361, incide en el papel de estos juicios como elemento de la
centralización administrativa y de la dominación política ejercida por el poder real.

6ü.-CASTILLü DE BüBADILLA, J.: Op. Cit., vol. 2, libro V, capítulo IV, p. 592, señala como los jueces de
solían remitir los cargos al Consejo sin comunicárselos previamente a los acusados, por lo que el Consejo no podía
denar al reo sin haberle demostrado y oído sus defensas".
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La última y definitiva fiscalización la realiza el propio Consejo de Castilla, instancia supre
por delegación regia, en todo lo concerniente a las haciendas municipales. El Consejo de

tenía encomendadas cuatro funciones básicas relacionadas con las mencionadas hacien
1. Intervención de los ingresos, en especial la concesión del uso de arbitrios o el recurso al

otéstalno; 2. Control de los gastos, otorgando licencias para los de carácter extraordinario; 3.
Auton:zacJOn de las transferencias de caudales entre las diversas haciendas públicas de la loca-

(Propios, Arbitrios, Pósito, ...); y 4. Conocimiento general de los patrimonios municipales
de su contabilidad hacendística(6l). La correcta fiscalización del Consejo dependía de que

obtener la información verídica y completa necesaria y, en segundo lugar, de su propia
dislPorúbllJdad, de tiempo y personal, para debatir y tomar la resolución pertinente en cada caso.

Ahora bien, si del ordenamiento jurídico descendemos a la praxis administrativa, a los
nos encontramos con una gestión de las haciendas municipales que no responde exacta
a la normativa comentada. Se observa, por una parte, una cierta relajación en las medidas

control y, por otra, la constatación de una actuación ampliamente autónoma de las autorida-
concejiles en los asuntos hacendísticos locales. ¿A qué se debe esta situación palpable en la

de municipios? Los factores que intervienen en la misma son variados. Ya hemos
cornenltadlo algunos de los aspectos, casi todos intrínsecos, que hacen disminuir, relajar, la efi

de la fiscalización encomendada a los agentes y organismos estatales. Pero no cabe duda
que la mayor responsabilidad en las divergencias observadas sobre la doctrina jurídica

correslPorlde a los propios capitulares, a los miembros de las oligarquías urbanas que monopoli
por diversos procedimientos, los cargos del concejo municipal. Ya Castillo de Bobadilla uti
un expresivo título para el apartado de su obra dedicado a la gestión de las haciendas loca
"del PODER de los regidores en los Propios". Y añadía que éstos, como cabeza del pueblo,

"pueden contratar en pro y perjuicio de él y obligar los bienes de la república", y que, con res
a las deudas contraídas, "ni sus personas ni bienes estarán obligados "(62). El pragmáti-

autor es claramente consciente tanto de las amplias facultades, capacidad de acción, que ejer
los regidores sobre las finanzas municipales, como de la escasa efectividad de las medidas

correctiv,ls y coercitivas vigentes.

La actuación de los regidores y otros cargos concejiles en las haciendas locales, desde el
contexto expuesto de un teórico control estatal diluyéndose en la práctica ante una gestión autó
noma, ha sido enjuiciada, a veces severamente, por los historiadores. Siempre desde posiciona

críticos, se ha calificado dicha actuación, las más de las veces, como negligente y desi
diosa, cuando no interesada(63) y, en algunos casos, sin paliativos como corrupta(64). Sobre esta
última opción habría que especificar, sin género de dudas, qué se entiende por corrupción o,

61.-Sobre estas funciones BERNARDO ARES, J.M.: Corrupción política... , pp. 337-347.

62.-CASTILLO DE BOBADILLA, 1.: Op. Cit., vol. 2, libro III, capítulo VIII, pp. 134-139.

63.-BERNAL, A.M.: "Haciendas locales...", p. 287, insiste en que "más que abandono y desidia pudiera hablarse de mani
pulación interesada".

U".--UAK'L1f'l Ul'\K\AA, c.: "Oligarquías urbanas y Haciendas municipales: Irregularidades en la gestión de los fondos loca
les vallisoletanos en el siglo XVIII", Hacienda Pública EspOllola, Monografías 1, 1994, pp. 101- 1\3, nos ilustra los
fraudes cometidos por el Gremio de Herederos de Viñas en la gestión de las sisas municipales sobre el vino y los exce
sos de los eclesiásticos en base a sus privilegios de exención. Todo ello "permitido" por las autoridades locales. Por otra
parte, BERNARDO ARES, J.M.: Corrupción política... , pp. 248-250, denuncia, aunque escasamente prueba, las corrup
telas que se producían en la hacienda de Propios cordobesa.
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mejor, si es factible aplicar en la Edad Moderna nuestras interpretaciones actuales sobre las
ticas cOlTuptas en la administración hacendística sin caer en un inevitable anacronismo. En
acertadas páginas, el profesor Yun Casalilla nos advierte de la necesidad de analizar el fraude
la corrupción fiscal en la Edad Moderna teniendo en cuenta: a) los valores morales vigentes
la época; b) la estructura social imperante, que tiene como elemento definidor al "privilegio";
principalmente, c) los vínculos institucionales y las relaciones de poder que sostenían tanto
sistema político como el hacendístico. En base a todo ello, concluye Yun afirmando que...

"dada la dititsa ji'O/ltera entre prácticas cor1'1lptas y venalidad legal y habida cuenta de
diversidad de razones jurídicas que asistían a unos y otros, hacer la vista gorda allle este tipo
hechos era más práctico y más barato a corto plazo para una Corona con problemas de liquidez.
De este modo, la cor1'1lpción y elfi'CIIlde no sólo generaban sus propios mecanismos de autojusti
ficación, sino que además daban lugar a connivencias tácitas, y a veces e.\plícitas, C011 el
central que explican su pervivencia durante mucho tiempo "(65).

Estos usos administrativos, tal como acabamos de ver, tolerados y no enderezados por
legislación, permanecían vigentes a comienzos del siglo XVIII cuando se produce el
dinástico. Con la nueva monarquía Borbón van a ponerse en práctica toda una serie de refor
mas que afectan a las haciendas municipales. Entre ellas destacan, en primer lugar, las medidas
que, en consonancia con los decretos de Nueva Planta, tienden a homogeneizar la administra
ción hacendística local de la Corona de Aragón con la de Castilla. En este sentido resaltar, a
modo de ejemplo, el Auto de Felipe V, dado en Madrid el 12 de marzo de 1718, por el que se
estipulaba que para la concesión de arbitrios los pueblos del Principado de Cataluña no debe
rían recurrir a su Audiencia, sino acudir "al Consejo en la forma que lo ejecutan en estos
Reinos de Castilla "(66).

Pero las principales reformas que afectan a la fiscalidad local comienzan a gestarse a par
tir de la década de 1740. El profesor Albaladejo ha señalado que dichas medidas reformistas no
responden, exclusivamente, a un intento de sanear las haciendas locales, sino que hay que
las en "la larga pugna entre dos modelos de organización interior de la mOllC/lquía: la monat·"
quía judicial o monarquía tradicional, de una parte, y, de otra, la que podríamos denominar
como monarquía administrativa "(67). Es decir, se plantea, en las relaciones con los municipios,
un gobierno desjudicializado que permita una administración más rápida y efectiva, más fun
cional. Como hitos de este "programa de gobierno" podemos enunciar el establecimiento,
1751, de la Superintendencia General de Pósitos del Reino, a cuyo frente se sitúa al Selcretariio
de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia; la promulgación, ell3 de octubre
1749, de las nuevas Ordenanzas de Intendentes, que refuerzan los poderes y competencias
dichos cargos; y, por último, plenamente relacionadas con la administración de las haC:lenlclas
locales, tenemos la elaboración de las Instrucciones de 1745 y 1760, que incluyen, en COl1lCreto
la segunda de ellas, la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reinc,(6:S)

65.-YUN CASALILLA, B.: "Corrupción, fraude, eficacia hacendística y economía en la España del siglo XVII",
Pública Española, Monografías 1, 1994, pp. 47-60. La cita en la p. 57.

66.-NoR, ley X, título 16, libro VII, p. 385. En esta misma línea de centralización y homologación hacendística habría
incluir el Reglamento de Barcelona de 1718 y la Real Junta de Gerona creada en 1737.

67.-FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P.: "Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIU",
Fragmentos de Monarquía, Madrid, 1992, pp. 455-468, la cita en la p. 456.

68.-Sobre la Superintendencia de Pósitos, ANES, Gonzalo: Art. Cit., pp. 76-77; la Instrucción de 3 de febrero de
NoR, ley XI, título 16, libro VII, pp. 385-389; la Instrucción de 30 de julio de 1760 en NoR, ley XII, título 16, libro
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La Instrucción de 1745 hay que ponerla en relación con el valimiento de la mitad del pro
de los Arbitrios, una de las medidas fiscales establecidas en 1740 para sufragar los gastos

¡rer)er:aClC)S por el conflicto de la Sucesión austriaca. La lectura del articulado nos va desgranan-
el objetivo fundamental de esta normativa: incrementar las cantidades recaudadas en con

de Arbitrios, lo que implicaría, a su vez, un aumento de lo obtenido por el valimiento. Para
se ordena el establecimiento de "juntas locales de Arbitrios", en cada una de las cuales

al frente, con plenos poderes, el Superintendente de Rentas Reales de la localidad, com
nletán,am:e la composición con dos regidores, designados por dicho Superintendente, y, como
IIC1"VH'U' administrativo, el contador de Rentas Reales y un Depositario. Es decir, se agudiza el

estatal sobre estas rentas municipales. Del mismo modo, se regula minuciosamente la
e intervención directa de los Arbitrios por la dichas juntas, excluyendo el sistema de

am~ndamientos. Con ello se intentaba reducir el nivel de fraude y las posibles connivencias. No
oD:,ralllC, este primer intento de reforma de la hacienda municipal partía con unos planteamien

parciales, por lo que sus resultados fueron limitados. La normativa no hacía referencia, no
a los principales ingresos de los municipios, los provenientes de los Propios, y, por otro

las juntas de arbitrios sólo se establecieron en aquellas localidades, realengas cabezas de
fiscal, en las que existía el cargo de Superintendente.

De todas formas, fue un primer paso que posibilitó a las autoridades estatales un mayor
corlocilmiento de la situación real de las haciendas locales y, especialmente, del virtual aprove
ch,lmlenl:o de su potencial. Se era consciente de la necesidad de actuar, pero había que decidir

Durante el reinado de Fernando VI tuvo lugar un amplio debate entre los partidarios de
monar'quía judicial y los de la administrativa. El resultado fue la publicación, en los inicios
reinado de Carlos III, de la Instrucción de 30 de julio de 1760, que planteaba una solución

equilibrio: los asuntos hacendísticos de los pueblos seguirían siendo competencia del Consejo
Castilla, representante de la tradición, pero la línea de renovación administrativa se vislum
en el mayor protagonismo que adquiere la vía reservada de Hacienda, en la creación de la

COllta(1ufla General de Propios y Arbitrios del Reino y en el refuerzo de las competencias de los
Intl~nclentes y de las Contadurías Provinciales, especialmente en lo relacionado con la inspección

la contabilidad municipal(69).

A nivel local la Instrucción de 1760 sustituye las juntas de Arbitrios implantadas en 1745
por juntas locales de Propios y Arbitrios, es decir, con atribuciones sobre el conjunto de los ingre

municipales. Las nuevas juntas se establecerían en todas las localidades, siendo presididas por
corregidor o alcalde mayor en las de realengo y por un alcalde ordinario en las de señorío(70).

pp. 389-995 y, también, en Nueva colección de los reales decretos, instrucciones)' órdenes de S.M. para el estableci
miento de la Contaduría General de Propios)' Arbitrios del Reino, su administración, gobierno y distribución bajo la
dirección del Consejo, Madrid, 1803, pp. 1-27. Estas Instrucciones, base de la reforma de las haciendas locales en el
siglo XVIII, así como sus objetivos y aplicación práctica, han sido analizadas, principalmente, por PÉREZ BUA, M.:
Las reformas de Carlos III en el régimen local de Espmla, Madrid, 1919, pp. 28-35; BUSTOS RODRÍGUEZ, M.: "La
hacienda municipal gaditana en el reinado de Carlos III", Gades, 9, 1982, pp. 19-57; GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.:
Re/imnismo )' administración... , pp.346-406; MARINA, J.: Poder municipal)' reforma... , pp. 207-333; y GARCÍA
GARCÍA, c.: La crisis de las haciendas locales..., pp. 151-277.

O~.--:-;()breestos aspectos GARCÍA GARCÍA, c.: La crisis de las haciendas locales... , pp. 177-195. La situación de equili
brio descrita fue germen de amplias disputas y controversias. Sobre ello las pp. 210-219.

componentes de las juntas de Propios y Arbitrios en GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Reformismo)' administra
ción... ,pp. 356-364. Destacar la incorporación a las juntas de los cargos electos de diputados del común a partir de 1767.
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Estas juntas llevarían la gestión y contabilidad de la hacienda municipal, estando obligadas
remitir, anualmente, las cuentas a la Contaduría de Ejército y Provincia, la cual, tras revisarlas
con el visto bueno del Intendente, las enviaría a la Contaduría General de Propios y Arbitrios
Reino para su aprobación definitiva. Igualmente, la Instrucción estipulaba la formación de un
"reglamento de gastos e ingresos", en terminología actual un presupuesto, para cada municipio,
en el cual se señalaría, en proporción a los ingresos, los desembolsos y gastos que para cada par.
tida presupuestaria concreta se podrían realizar, sin sobrepasar los límites fijados bajo ningún COn
cepto. Las cantidades que restaran, una vez cubiertos todos los gastos señalados en el reglamen
to, constituirían los llamados "sobrantes", que se destinarían, obligatoriamente, al pago de la
deuda municipal. Los reglamentos pecaron de excesiva rigidez, tanto en las cantidades señaladas
para los distintos gastos, generalmente insuficientes, como en las dificultades puestas para su
modificación parcial o total, por lo que los gastos regulados en la década de 1760 permanecían
inalterados a finales de la centuria a pesar de procesos lógicos como el de la inflación. Todo ello
provocó una multitud de recursos que, además de incidir sobre el normal funcionamiento de la
administración local, bloqueó la efectividad de los órganos resolutivos(7l).

En definitiva la Instrucción de 1760 perseguía, y así lo especifica en su preámbulo, tres
objetivos básicos y estrechamente interrelacionados. A) Homogeneizar y racionalizar la gestión
y la contabilidad de las haciendas municipales, mediante, respectivamente, las juntas de Propios
y Arbitrios y los reglamentos de gastos e ingresos. Ello permitiría un mayor y riguroso control
sobre dichas haciendas y, especialmente, sobre sus administradores, por lo que, si los conductos
de inspección no se obturaban, podrían evitarse fraudes, malversaciones y monipodios. B)
Sanear los fiscos locales mediante la reducción y, si era posible, la liquidación de las deudas
municipales, para tal fin se emplearían los teórico "sobrantes" fijados en los reglamentos. Como
ya vimos(n), este objetivo se fue cumpliendo al menos hasta 1780, para, a partir de entonces,
desviarse el producto de dichos "sobrantes" hacia a otras "necesidades" del Estado: financiación
de conflictos bélicos, construcción de caminos, sostenimiento del banco de San Carlos, salva
guardar el crédito de los vales reales(73). Y C) suprimir, en consonancia con otras medidas libe
ralizadoras de la economía, los Arbitrios municipales que gravaban el comercio y el consumo.
Dado que este objetivo dependía del saneamiento previo de las haciendas locales no pudo desa
rrollarse salvo en muy contadas localidades que lograron redimir sus deudas.

En resumen, a finales del siglo XVIII, pese a ciertos logros de las reformas administrativas
puestas en práctica, las haciendas locales continuaban manifestando tres graves problemas: l. el
descontrol presupuestario, el cual las autoridades estatales eran incapaces de contener, es más, lo
auspiciaban con sus continuas demandas pecuniarias; 2. la consolidación de la deuda municipal,
que llegará incluso a incrementarse con motivo de los conflictos bélicos de fines del siglo XVIII
y comienzos del XIX; y 3. la pervivencia de usos administrativos, al margen o superpuestos a la
normativa legal, practicados por las autoridades locales y tolerados, como en las centurias ante
riores por cuestiones de eficiencia y necesidad, por la monarquía y sus órganos de gobierno.

71.-También falló la normal fiscalización de cuentas. En 1783 la Contaduría General informaba al Consejo que las cuentas
de cinco Intendencias estaban sin revisar desde 1760 Yde otras cinco se habían visto, como máximo, hasta 1775.
por GARCÍA GARCÍA, c.: La crisis de las haciendas locales... , p. 207, nota 75.

72.-Vease la nota 55.

73.-MARINA, J.: Poder municipal)' reforma... , p. 220, señala que el saneamiento "dif¡ISO )' moralizante" se SUP,eOll,Uil

"progresivamente a la evolución de las necesidades económicas de la monarquía".
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De todo lo expuesto se pueden deducir diversas conclusiones, de las cuales hay una que
interesa recalcar: la de las carencias que presentan las investigaciones sobre las haciendas

mulllc1pa.les Yla necesidad de plantear nuevos rumbos a estos estudios.

¿Sobre qué aspectos deberíamos profundizar o iniciar el análisis? Sin pretender ser
exllaustI'VOS se podrían citar:

l. El estudio del patrimonio concejil desde una triple perspectiva. A) distinguir, siempre
que sea posible, los Comunales, los Propios y los bienes Arbitrados, procediendo a la cuantifi
cación de los mismos, prestando particular atención a las propiedades de carácter lústico por su
incidencia en las economías locales. B) discernir los orígenes de los mencionados bienes, espe
cialmente de los Propios, investigando los factores que intervienen en su creación y posterior
desarrOll'O, especialmente el papel desempeñado por los monarcas y la presión ejercida por el
vec:ínclanlo o por determinados grupos socioeconómicos. La labor de nuestros compañeros
medievalistas en esta tarea se muestra fundamental. C) verificar la diversa funcionalidad del
oatnmomD concejil (Comunal o de Propios): sustentador de servicios públicos, complemento de
las economías familiares, factor de estabilidad y quietud social, elemento amortiguador de la fis
calidad estatal, etc.

2. En relación con la mencionada funcionalidad y, más en concreto, con los gastos sufra
gados por las haciendas municipales, estaría un interesante tema de investigación: los caudales
desembolsados por los concejos, ¿quiénes los perciben?, ¿qué consecuencias producen? La
hacienda local actúa como redistribuidora de una parte de las rentas generadas en su ámbito terri
torial y que ha detraído vía impuestos. Según quienes sean los perceptores se podrán advertir
determinados efectos. Así, el pago de contribuciones, donativos y servicios estatales puede
implicar un proceso de descapitalización de la localidad. Por otra parte, la formalización de prés
tamos y contratos de servicios municipales así como el abono de salarios y costas favorecería la
capitalización de ciertos elementos económicos (censualistas, abastecedores, proveedores) y
sociopolíticos (los capitulares).

3. Cuando los ingresos de las haciendas locales son escasos y-o los gastos se incrementan
aparecen en la contabilidad municipal los Arbitrios. El examen de los mismos, en cada locali
dad, debería incidir en aspectos tales como: cuántos eran y su tipología; por qué se impusieron,
si motivados por exigencias externas (por ejemplo, de la monarquía) o por necesidades del pro
pio municipio; qué pretextos se alegaron para justificarlos o para rebatirlos en las sesiones del
cabildo, ellos nos pueden dar preciosas instantáneas de la estructura socioeconómica local; sobre
qué productos y-o actividades recayeron, así como a qué sectores sociales gravaban, todo lo cual
nos proporcionará el espectro de la incidencia socioeconómica de cada imposición y del con
junto de las mismas; y, por último, sería muy ilustrativo conocer quiénes y cómo administraban
las haciendas de Arbitrios.

4. Muy ligada a los Arbitrios, aunque no exclusivamente motivada por los mismos, tene
mos la cuestión de la deuda municipal. El estudio del pasivo de las haciendas locales tiene que
ser, forzosamente, diacrónico, fijándonos en las coyunturas en qué fue constituyéndose y en su
posterior evolución, en la cual deberemos distinguir los diversos procesos de consolidación, de
incremento y-o de amortización de los capitales adeudados. Por supuesto, resulta esencial cono
cer las causas que motivaron las deudas, comprobando, si ello es posible, la veracidad de los
argumentos esgrimidos por las autoridades concejiles para tomar los préstamos o censos corres-

PROPUESTAS DE U'VA'""""",, LAS HACIENDAS iU'Lli 'A'v.HJ:AJUJl:.IC/.
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pondientes. Por último, un aspecto sobre el que ya he llamado la atención en el texto: el
endeudamiento que padecían los concejos de la Corona de Aragón con respecto a los ",,;>tellta_

nos. Sería interesante verificar este punto y hacer una investigación comparativa de dicho
meno en las dos Coronas.

5. Los Arbitrios y la deuda son los dos elementos de las haciendas municipales que,
mayor medida, recalcan la estrecha relación existente entre el poder estatal y las o1igaJ~quías

locales. Las necesidades pecuniaJ'Ías de la monarquía, no resueltas por un Fisco inoperante
insuficiente, obligan, continuamente, a proponer efectos extraordinarios que recaen sobre
municipios y a los que éstos responden, en la mayoría de los casos, proponiendo Arbitrios y
trayendo deudas. A su vez, tanto unos como otras debían ser aprobadas por una alta mstltllciéin
estatal, que en el caso castellano era el Consejo de Castilla. Desde esta perspectiva se plantea
posible constatación de alianzas o, mejor, ciertos compromisos, nunca escritos pero
aceptados, entre las autoridades estatales y las concejiles. Éstas se comprometían a satistac(~r.

por diversos medios, las cantidades solicitadas por la Corona. Aquellas atenuaban su
sobre la contabilidad de las haciendas municipales y eran, relativamente, permisivas con los
administrativos desarrollados por los capitulares en la gestión del patrimonio y de los
públicos de la localidad. Mientras nada rompa este clima de consentida armonía no se observa
rá reprobable conducta, sino malos usos tolerados; no se hallará censurable infracción,
excusables errores contables. El historiador deberá ser consciente de estos "detalles" a la
de enjuiciar la gestión de los administradores de las haciendas locales. Pero si quisiera profun
dizar en este apasionante tema no deberá caer en hablar de una corrupción general y generaliza
da, sería conveniente que distinguiera los diversos delitos (malversación, desfalco, fraude, pre
varicación, soborno, monipodio, etc) e infractores y, especialmente, que aportara pruebas docu
mentales sobre dichas conductas delictivas.

6. Para finalizar, Historia Social de la Administración hacendística municipal. Resulta
imprescindible que conozcamos a los gestores políticos y técnicos, a los arrendatarios, a los cen
sualistas y a todos aquellos que intervienen en la fiscalidad local. Los lazos individuales o cor
porativos existentes entre ellos. Los fenómenos del clientelismo y el patrocinio. La cuestión de
la patrimonialización de las haciendas locales por las oligarquías ciudadanas y el uso privativo
que éstas pueden hacer de aquellas. No olvidemos, que la cuestión hacendística es un elemento
primordial para la conformación, mantenimiento y perpetuación de una estructura socio-políti
ca concreta, la cual actúa en beneficio de determinados grupos privilegiados de la sociedad en
la Edad Moderna.

216


	Sin título
	Créditos y Portada Tomo II.pdf
	Sin título
	Sin título




