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RESUMEN: 

Nuestra comunicación analiza la creación de deuda pública en España en 1780 para finan-
ciar la guerra contra Gran Bretaña. Esta deuda nacional fue dirigida a movilizar los capitales en 
depósitos públicos. Se utilizó el medio de censo redimibles y la hipoteca de la Renta del Taba-
co. Nos ha interesado detallar el proceso de creación de esta deuda, ya que hubo que alterar la 
legalidad de los contratos particulares anteriores establecidos para depositar esos capitales y 
poner en marcha un sistema para el que no existía experiencia. Al final se consiguió crear una 
deuda nacional con un sistema de funcionamiento claro, que ofreció una alternativa de inver-
sión válida al mercado de capitales español. El estudio se inserta en el debate sobre la relación 
entre deuda pública y desarrollo constitucional. 

PALABRAS CLAVE: historia económica; siglo XVIII; historia de España; deuda pública; taba-
co; Guerra Independencia Norteamericana, 1779-1783. 

 
ABSTRACT: 

Our paper analyse the public debt rising in Spain in 1780 for supporting the war against 
United Kingdom. This public debt was focus to mobilising all capitals of public deposits. The 
government accepted made up a long term loan with the tax tobacco guarantee. We are inte-
rested in the process to rise this debt, because the crown had to change the legality of previous 
particulars contracts and had to set up a new system for managing this new public debt. At the 
end, the crown got make up a national debt with enough guaranties to get a right offer to 
Spanish capital market. Our paper has as framework the debate about the relation between 
public debt and constitutional development. 

KEY WORDS: economic history; XVIIIth century; Spain; public debt, tobacco; War of 
American Independence. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 
 
La creación de deuda pública en Europa durante el siglo XVIII es un tema 

ampliamente analizado por las repercusiones que tuvo en el desarrollo políti-
co y económico de los países en los que se creó. El debate se ha centrado en la 
comparación entre los casos de Gran Bretaña y Francia, por ser los dos países 
más poderosos, rivales y que presentan una evolución diferente. En síntesis, 
los especialistas han enfatizado la importancia de la constitución política para 
explicar el éxito a la hora de crear y sostener una deuda pública. De tal mane-
ra que la capacidad de Gran Bretaña para incrementar su deuda pública y 
mantener una política militar y económica más agresiva residió, en último 
término, en un sistema constitucional, en el que un poderoso parlamento bri-
tánico garantizaba la deuda nacional, al tiempo que limitaba las aspiraciones 
intervencionistas del monarca y apoyaba la creación del Banco de Inglaterra. 
Por el contrario, en Francia, la monarquía absoluta, sin ayuda ni control de 
un cuerpo representativo nacional, ejerció una política de deuda pública más 
arbitraria y menos precisa. El riesgo de impago en Francia se tradujo en tipos 
de interés más altos que en Gran Bretaña y una mayor lentitud a la hora de 
desarrollar una banca nacional que, en definitiva, encarecían y dificultaba el 
aumento y sostenimiento de la deuda nacional1.  

Nuestra comunicación pretende aportar algunas claves a ese debate desde el 
caso español. En 1780, el gobierno, una monarquía absoluta sin un cuerpo re-
presentativo nacional, creó la primera de una serie de deudas públicas con las 
cuales financiar la guerra que se había iniciado el año anterior contra Gran Bre-
taña. En esta primera deuda nacional, el monarca ofreció la posibilidad de que 
se impusieran en la Renta del Tabaco, como censo redimible y con un interés 
anual pactado, capitales procedentes de depósitos públicos de todo el reino. 
Esta oferta de deuda pública, a la que el propio monarca y secretario de 
hacienda se referirá expresamente como «deuda nacional», fue atendida por el 
mercado, quien movilizó importantes cantidades de dinero hacia la corona para 
el sostenimiento de la guerra. Entre 1780 y 1786, un total de 135.575.023 
reales, lo que representa casi un tercio del presupuesto anual del estado2. El 
objetivo de este trabajo es precisar el proceso de creación de esta deuda y las 
repercusiones que tuvo en el mercado de capitales.  

 
 

———— 
 1 Una interesante de la revisión de la literatura disponible sobre este debate en STASAVAGE, 

David, Public Debt and Birth of the Democratic State. France and Great Britain, 1688-1789, 
Cambridge University Press: Cambridge, 2003. La tesis de este autor es que para explicar la 
diferencia en el éxito de la deuda pública inglesa no es suficiente la existencia de un parlamento 
sino que era necesario uno en el cual los acreedores del gobierno pudieran ejercer influencia a 
través de partidos políticos.  

 2 La cantidad total de capitales depositados se ha calculado a partir de la contabilidad de 
los tesoreros generales de esos años, en AGS, DGT, Inv. 16, Guión 24, legajo 49. 
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2.  «POR LO QUE EN ELLO INTERESA MI SERVICIO, LOS VÍNCULOS SAGRADOS DE 
LA JUSTICIA, Y LA CAUSA PÚBLICA DEL REYNO PARA SALIR DE URGENCIAS»3. 

 
En 1780, la Real Hacienda estaba en condiciones extremas. No sólo por 

los gastos directos del conflicto con Gran Bretaña iniciado en el año anterior, 
sino porque los gastos militares se habían incrementado considerablemente 
desde 1775, con el ataque a Argel, guerra contra Portugal, expedición a Bue-
nos y ayudas a los insurgentes norteamericanos, a lo que había que sumar la 
paralización de los envíos de las rentas procedentes de las colonias america-
nas. En marzo de 1780, la corona decidió crear deuda pública con la garantía 
de la Renta del Tabaco4. El objetivo fue un préstamo a la corona de capitales 
ya existentes en depósitos públicos, quien pagaría a sus propietarios un 3% 
por el tiempo que estuviera en posesión de la Real Hacienda.  

La corona intentó presentar esta creación de deuda pública como el fruto 
maduro de una decisión tomada muchos años antes de movilizar los capitales 
estancados en España. En concreto, según justificaron los propios responsa-
bles de la secretaría de Hacienda, ya en agosto de 1766 se había ordenado al 
Consejo de Castilla que iniciase una investigación sobre los fondos existentes 
en el reino «deseando saber el dinero que había en los Depósitos de Madrid y 
del Reyno con destino a emplearse en Mayorazgos y obras pías»5. El Consejo 
se hizo cargo de esta investigación y la extendió a todas las instituciones judi-
ciales y eclesiásticas, incorporándose la petición de información sobre fondos 
de capitales existentes en comunidades regulares. El resumen final de todas 
estas averiguaciones fue un «plan» con las cantidades existentes y una pro-
puesta de un fiscal del Consejo, que desgraciadamente no hemos todavía po-
dido localizar. No obstante, sabemos que este informe final fue presentado al 
rey el día 3 de marzo de 1780, y el día 15 de ese mismo mes, la corona deci-
dió utilizar esos fondos y capitales para crear deuda pública.  

Hasta que no localicemos este informe desconocemos los argumentos que 
se pudieron valorar en la secretaría de Hacienda para tomar la decisión de 
utilizar los capitales retenidos en depósitos del reino, y por lo tanto no sabe-
mos si la urgencia fue el estímulo definitivo para poner en marcha una medi-
da, por otro lado, largamente reclamada por los escritores políticos de la épo-
ca. La paralización de capitales en depósitos era contraria a la confianza 
creciente entre los escritores políticos en un sistema económico circulatorio, 
en el que el dinero que circulaba, intercambiándose, satisfaciendo necesidades 
y creando oportunidades, era la verdadera fuente de riqueza. Una imagen 
muy querida entre estos escritores de política económica era el símil entre el 
dinero y la sangre del cuerpo humano. En palabras de Campomanes: «el dine-
ro en el cuerpo civil, quando es demasiado, si se detiene en el propio estado, 

———— 
 3 Real Decreto 15-3-1780, copia impresa en AGS, SSH, lg. 488. 
 4 Real Cédula de 19-3-1780, copia impresa de la AGS, SSH, lg. 488. 
 5 Real Decreto 19-3-1780 y 23-3-1780, copia impresa en AGS, SSH, lg. 488. 
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causa una apoplejía política: al modo que la excesiva sangre en el cuerpo na-
tural rompe las venas, por la imposibilidad de la circulación; y al cabo, si no 
se sangra o minora, le quita la vida...6 Consideramos muy significativa esta 
actitud de Campomanes sobre la importancia de que el dinero se mantenga en 
movimiento, porque durante los años en los que se encargó y llevó a cabo la 
investigación sobre los depósitos existentes en el reino, él era también fiscal 
del Consejo de Castilla. 

Cualesquiera que fuesen los argumentos utilizados para justificar esa ins-
pección de depósitos, la urgencia financiera del estado debió ser el principal 
estímulo, o al menos la ocasión propicia para abordar la movilización de capi-
tales estancados7. Los argumentos esgrimidos por la corona en varios decretos 
para justificar la apropiación de estos fondos por la corona fueron en dos 
dirección: uno, la urgencia del momento, otro, la utilidad y legalidad que 
resultará para los poseedores. El problema no era baladí, ya que se trataba de 
alterar los contratos particulares que recogían la voluntad de aquellos particu-
lares que habían confiando en instituciones u otros particulares para depositar 
unos capitales con los que garantizar el cumplimiento de sus deseos.  

En cuanto a la urgencia, la situación era evidente. Se aludía a que las rentas 
ordinarias no eran suficientes y tampoco se quería arriesgar la conducción de 
las rentas de Indias. Entre la retórica y la convicción, se aludía a la idea de no 
establecer nuevos gravámenes fiscales sobre los vasallos, es decir, se conside-
raba que la deuda pública era un medio para no gravar más a los súbditos8.  

El verdadero problema estaba en justificar la legalidad de la acción de la co-
rona para cambiar el destino particular de cada depósito y dedicarlo a deuda 
pública. Un primer argumento insistía en la idea del estancamiento de los capi-
tales: «la falta de circulación de estos fondos que existen como muertos en los 
Depósitos». Su paralización no era buena ni para la economía del país ni para 
los depositarios, pues en muchos de estos depósitos no se conseguían réditos y, 
además, estaban expuestos a perderlos por falta de garantías seguras. Es decir, 
en la utilidad, para el reino y el particular, surgía la conveniencia. Un segundo 
argumento era la legalidad para usar estos capitales. En teoría, los poseedores 
de estos capitales impuestos no podían utilizarlos, pues estaban unidos a cum-
plir las voluntades de los fundadores, pero cabía la posibilidad de que fuesen 
movilizados por la vía judicial, siempre y cuando la voluntad última de los fun-

———— 
 6 LLOMBART, Vicente, Campomanes, econimista y político de Carlos III, Madrid, 1992, 

pp. 259. 
 7 «en los Depósitos públicos de estos mis Reynos con destino a imponerse a beneficio de 

Mayorazgos, Vínculos, Patronatos y otras pías, cuyos capitales están en el día parados y sin 
circulación» Real Decreto 15-3-1780. 

 8 Entre las políticas fiscales desarrollados por los Borbones a lo largo del siglo XVIII, a 
juicio de Agustín González Enciso, destaca el convencimiento de estructurar una fiscalidad bajo 
el principio del «alivio de los vasallos», esto es, no gravar de forma directa a los súbditos sino 
confiar de forma creciente en los impuestos indirectos, GONZÁLEZ ENCISO, Agustín, et. al. 
Historia económica de la España moderna, Madrid, 1992. 
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dadores quedase garantizada. Como es conocido, lo ejecutivo y lo judicial se 
entrelazaron con frecuencia en el gobierno de los Borbones9. Aquellos capita-
les, por lo tanto, podían ser movilizados por las autoridades judiciales. Cual-
quier duda sobre la legalidad era eliminada desde el momento que se le unía, 
de nuevo, la conveniencia, pues su utilización debía ir unida al establecimien-
to de «hipoteca segura y rédito proporcionado». Abierto el camino para des-
amortizar estos capitales, había que evitar que esos capitales fluyeran indis-
criminadamente hacia el mercado y se perdiera el objetivo principal de esta 
operación, por lo que se estableció que el estado debía «ser preferido» a la 
hora de realizar nuevas imposiciones sobre los capitales retenidos. Por lo tan-
to, la creación de una deuda pública descansaba en la urgencia, en la conve-
niencia para todos de cambiar su situación, y en la legalidad el procedimiento.  

Quedaba sólo un último acto, establecer una seguridad y un rendimiento 
económico claro para los capitales que se iban a movilizar, pues en todo mo-
mento el estado no renunció a que se siguieran cumpliendo la voluntad de los 
censualistas. El gobierno decidió que fuera la Real Hacienda la que tomara 
todos aquellos capitales y los impusiera como censos redimibles, a cuenta de 
la propia Real Hacienda. El censo redimible significaba en realidad un prés-
tamo a largo plazo, ya que la Real Hacienda, el censuario, recibía un capital, 
el principal, de un particular, el censualista o acreedor, sin determinar la fe-
cha para su redención10. La deuda de la Real Hacienda quedaba abierta mien-
tras esta no devolviera el principal al censualista. Correspondía sólo a la Real 
Hacienda decidir cuándo debía extinguirse el préstamo, mientras que el 
acreedor no podía exigir ni negarse a recibir el principal. En nuestro caso, 
cuando la Real Hacienda estimase conveniente restituiría los capitales a los 
depósitos de donde se habían tomado, pagando hasta entonces cada año los 
réditos. El interés establecido fue del 3% anual, que era el máximo permitido 
por la ley y, según el propio gobierno11, resultaba ligeramente superior al es-
tablecido en el mercado: «las imposiciones entre particulares corren al dos y 
medio, aun a menor interés»12. Aunque esta deuda pública nacía como un 
préstamo a largo plazo, hay razones para pensar que la voluntad del gobierno 
era limitar su impacto y su carga sobre la Renta del Tabaco13.  

———— 
  9 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, Fragmentos de monarquía, Madrid, 1992. 
 10 Sobre el sentido de préstamo a largo plazo de este tipo de censo en MARTÍNEZ LÓPEz-

CANO, M. del Pilar, El crédito a largo plazo en el siglo XVI: Ciudad de México (1550-1620). 
México, 1995, pp. 21-50. 

 11 Desde 1705, Real Pragmática de 12-11-1705, se ordenó reducir el interés legal de los 
censos al quitar al 3% en Castilla. Esta reducción se extendió a los antiguos reinos de Aragón 
en 1750. Novísima Recopilación, libro 10, título XIV, leyes 12 y 13. 

12 Real Decreto 15-3-1780, copia impresa en AGS, SSH, lg. 488. 
13 De hecho, el rey, como el censuario, establecía en el Real Decreto de 15 de marzo de 

1780 dirigido al Consejo de Castilla: «me reservo la facultad de redimir estos capitales a su 
tiempo, verificada la Paz, y la remesa de los caudales detenidos en mis Reynos de Indias con 
motivo de la presente Guerra, a fin de que se desempeñe mi Real Erario de esta nueva carga 
quanto antes fuere posible». Real Cédula 19-3-1780, copia impresa en AGS, SSH, lg. 488. 
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Las justificaciones legales era importantes, pero aún más lo eran las normas 
de funcionamiento, pues aquí era donde se establecía la verdadera convenien-
cia y seguridad de la deuda pública que se pretendía crear. En estas reglas se 
vinculó la suerte de estos capitales a una «hipoteca especial», que el gobierno 
decidió que fuese la Renta del Tabaco. Este impuesto sería el responsable de 
pagar esta deuda, «con preferencia», a cualquier otra que tuviese la Renta del 
Tabaco. Para reforzar aún más la seguridad de este vínculo, el estado se com-
prometió a no unir esta hipoteca especial a ninguna otra deuda general. Al 
mantener esta consignación independiente, aumentaba la seguridad futura de 
la deuda. Para más claridad y seguridad del pago, se estableció que la tesorería 
de la Renta del Tabaco llevara una cuenta separada de los intereses que debía 
pagarse anualmente. Se buscaba, en definitiva, asegurar el pago de los réditos 
y ganar la confianza del público. 

Más complicado resultaba, porque no había experiencia al respecto, estable-
cer un método para hacer efectivo el préstamo al estado. Con tal fin se decidió 
que los capitales que quisieran cederse al gobierno debían ser trasladados desde 
los depósitos donde estuvieran a las tesorerías de ejército o de rentas más 
próximas. La referencia primera y expresa a las tesorerías del ejército respondía 
al deseo expreso de evitar un posterior traslado, y porque era allí donde tam-
bién se dirigían de forma prioritaria las recaudación de la Renta del Tabaco. El 
contrato de constitución del censo se realizaría entre la Real Hacienda y los 
censualistas, mediante el intendente y con escritura realizada por el escribano 
de número y ayuntamiento de la capital de la provincia, en el que se identifica-
ría el depósito del que procedía y la fecha de entrega del capital. Una copia de 
ese contrato se guardaría en la Contaduría de Hipotecas del partido respectivo 
y otra en la Contaduría de Valores y Distribución de la Real Hacienda. Esta 
última Contaduría quedó encargada de llevar la contabilidad de estos contratos, 
con expreso deseo de que llevara los libros correspondientes y los registros 
particulares. Por otro lado, los censualistas debía enviar, a través del corregidor, 
el contrato al Consejo de Castilla, para que conste en la Cámara todo lo rela-
cionado con depósitos de vínculos y mayorazgos. Todo este sistema se extendió 
a las autoridades eclesiásticas, a quienes también se les daba la oportunidad de 
beneficiarse de la oportunidad ofrecida por el rey, a las «comunidades que no 
encuentran en que imponer con finca segura los capitales que les conviene dar 
a censo», y así poder movilizar los capitales depositados para obras pías. Del 
mismo modo, se ofreció también a los gobiernos municipales, para que pudie-
sen, si querían, los sobrantes y propios de los pueblos.  

Este primer esbozo del sistema que regiría la naciente deuda pública sufrió 
una primera corrección, cuando el proyecto fue remitido al Consejo de Casti-
lla y revisado por sus tres fiscales, quienes dos días después manifestaron la 
conveniencia de que cada administrador o propietario de los capitales deposi-
tados pudiera pactar el pago de los réditos directamente con las tesorerías del 
Tabaco del partido en el que quisiese cobrar los réditos. Al implicar en esta 
operación de crédito público a toda la estructura administrativa de la Renta 
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del Tabaco, se incrementa la flexibilidad de la gestión y se ampliaba el núme-
ro potencial de acreedores con el estado. Esto era especialmente valioso por-
que permitía alejarse de los grandes centros urbanos y comerciales y atender 
al mundo rural, recordemos que una parte importante de los depósitos públi-
cos podían ser obras pías y arcas de comunidades. Como se demostró poste-
riormente, fue una acertada decisión, pues amplió considerablemente el nú-
mero de depósitos implicados y facilitó extraordinariamente la gestión, 
incluso la abarató al reducir el número de desplazamiento a Madrid o capita-
les de provincia para percibir los intereses. Con este añadido, el Real Decreto 
fue publicado en 19 de marzo de 1780. 

A lo pocos días se volvió a repetir la orden, pero en esta ocasión se intro-
dujo un significativo cambio. En un tono mucho más taxativo que en las ór-
denes anteriores, se aludía a la autoridad del rey para conceder la facultad de 
modificar la voluntad de aquellas fundadores y testadores que había confiado 
sus capitales a unas instituciones o particulares. Las palabras del rey no deja-
ban lugar a dudas: «de mi propio motu, cierta ciencia y poderio Real absolu-
to, de que en esta parte quiero usar, y uso como Rey y señor natural, no re-
conociente Superior en lo temporal, doy y concedo licencia y facultad a todos 
los poseedores de qualesquiera cantidad..» 14. Estrictamente, el rey alteraba la 
legalidad de los contratos particulares anteriores y establecía un nuevo marco 
legal. Las razones de la introducción de esta declaración, en realidad el único 
cambio, pueden estar relacionados con una tibia recepción en el mercado 
censualista de los primeros decretos o simplemente el miedo a evitar una ava-
lancha de recursos judiciales contra la evidente alteración de la legalidad que 
se estaba cometiendo. En cualquier caso, pensamos que esta arbitrariedad no 
debe interpretarse como factor de aumento del riesgo o la incertidumbre para 
el potencial mercado censualista, lo que nos acercaría al consabido modelo 
francés de deuda pública, sino más bien todo lo contrario; se utilizaba la cons-
titución política para establecer un marco mucho más seguro para una oferta 
que era voluntaria. Con todo, en estos primeros decretos los legisladores del 
monarca no consiguieron precisar el sistema que regularía la «deuda nacio-
nal», ni mucho menos prever la reacción del resto de la maquinaria del estado 
ni la del propio mercado censualista. 

 
 

3.  «QUE SE HAGA ESTE SERVICIO CON LA DEVIDA MODERACIÓN Y SIN ESTREPI-
TOS». LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA DEUDA PÚBLICA.  

 
A través de la correspondencia mantenida por la Secretaría de Hacienda 

con altos funcionarios de provincias, responsables de depósitos y particulares 
en los años siguientes a la constitución de esta deuda pública podemos seguir 
las repercusiones de su puesta en práctica.  

———— 
14 Real Cédula 23-3-1780, copia impresa en AGS, SSH, lg. 488. 
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Los reales decretos y cédulas que anunciaban la creación de deuda pública se 
esforzaron por crear las condiciones de seguridad y de atracción para interesar 
y movilizar a los depositarios de capitales. Era una oferta y tenía un carácter 
voluntario, en ningún momento se habló de imposiciones forzosas. En cambio, 
la reacción de la maquinaria del estado encargada de canalizar los deseos del 
monarca fue en la práctica mucho más beligerante hacia esos capitales y se ten-
dió rápidamente a desarrollar una política de imposiciones cuasi-obligatoria.  

En una administración donde la promoción de sus funcionarios dependía 
en una parte importante de los méritos conseguidos en el servicio al rey, cual-
quier ocasión era buena para mostrar su dedicación, y más en un momento de 
urgencia como el que se vivía. Intendentes, corregidores, prelados o particula-
res aprovecharon la oferta de deuda pública del monarca para mostrar su celo 
en el servicio al rey, lo que, en este caso, significaba una mayor capacidad 
para movilizar los capitales estancados. A las pocas semanas de emitirse los 
decretos de constitución de la deuda pública comenzaron a recibirse en Ma-
drid informes, principalmente de altos funcionarios públicos, en los que rela-
taban al Secretario de Hacienda, Miguel Muzquiz, sus logros en esta tarea, 
con un evidente objetivo promocional de su persona. El propio Secretario 
había dado pie, cuando había pedido a estos mismos funcionarios que se in-
formasen sobre los capitales existentes en depósitos en su jurisdicción. A par-
tir de esta demanda de información, muchos de esos funcionarios empezaron 
a ejercer su propia política de movilización de capitales.  

Veamos algunos ejemplos. El intendente de Coruña no esperó a tener las 
instrucciones precisas sobre la deuda pública y antes de recibir órdenes de Ma-
drid comenzó sus propias indagaciones, centrándose en los fondos eclesiásticos 
y preguntando directamente cuánto iban a imponer. Ante una pregunta directa 
del intendente, la reacción de los depositarios gallegos no podría ser muy ambi-
gua15. En algunos casos, los métodos eran aún más explícitos y coercitivos. El 
corregidor de Valladolid, por ejemplo, no dudó en recurrir al «uso de algunos 
medios violentos», cuando se enteró de que un vecino tenía «100.000 reales 
pertenecientes a los vínculos que fundó su tio, le notifico que en el preciso ter-
mino de veinti y cuatro horas pusiese dicha Cantidad en la Real Tesorería de 
esta ciudad… en el caso de que no lo hiciese comunicaría al alguacil para que 
procediese a la exaccion de ellos por embargo de vienes y su venta». El Secreta-
rio de Hacienda, desaprobó estos métodos, insistió en el carácter voluntario de 
la deuda pública y ordenó «que se haga este servicio con la devida moderación y 
sin estrepitos»16. En un tono parecido hubo que parar la pretensión del corregi-
dor de Córdoba cuando pidió permiso a Madrid para hacer una inspección de 
todos los protocolos de los ciudad porque tenía fundadas sospechas para creer 

———— 
15 José Villar a Miguel Muzquiz, Coruña 26-4-1780, «con el fin de ganar tiempo escrivi an-

ticipadamente a todos los Cabildos de las Iglesias y Prelados del Estado eclesiástico, secular y 
regular.. que se consideran de mas quantiosas rentas en este Reino, pidiendoles me dijera que 
caudales tenían que imponer», AGS, SSH, lg. 488. 

16 Fausto Cossio Mier a Muzquiz, Avila, 15-4-1780, AGS, SSH, lg. 488. 
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«que los escribanos han ocultado información… los escribanos le pasaban los 
testimonios diminutos, expresando solo aquellos Capitales que por antiguos, o 
estar constituidos son depósitos en personas insolventes era de dificil exacción, 
omitiendo los de otros considerables que paraban en sugetos poderosos»17. 
Madrid le negó el permiso para esa inspección, pero autorizó que fueran 
otros escribanos quienes hicieran esa inspección.  

De tal manera, que la Secretaría de Hacienda tuvo que frenar el exceso de 
celo de algunos funcionarios por animar la movilidad de capitales. La volun-
tad del rey se cruzó en este caso con el interesado celo de sus servidores en 
hacer cumplir esa voluntad. Para el caso español, la implantación de la deuda 
pública no puede desligarse de un factor esencial, aunque difícil de medir, 
como era la búsqueda del favor real, tanto por parte de los funcionarios en-
cargados de canalizarla como de una parte importante del mercado censualis-
ta. Muy probablemente la mayor recompensa que recibió el obispo de Murcia 
cuando impuso un millón de reales para atender el pago de varias institucio-
nes de caridad no fue asegurar la rentabilidad de su imposición, sino el agra-
decimiento expreso de Su Magestad que efectivamente le escribió por mano 
de Floridablanca «aplaudiendo el zelo pastoral y patriotico»18.  

La Secretaría de Hacienda fue la que se encargó de coordinar todas las actua-
ciones en lo relacionado con la deuda pública. Desde allí se intentó resolver la 
enorme variedad de problemas que fueron apareciendo. Como la urgencia exi-
gía conocer dónde había liquidez, lo primero era saber en todo momento cuánta 
era la cantidad de capitales que estaban movilizándose y hacia dónde. En este 
punto, el papel del tesorero general era esencial. Primero, porque era el que más 
información tenía, ya que en todos los correos recibía información de los tesore-
ros de ejército y rentas sobre los capitales depositados. Por esta razón se le había 
encargado que informase al Secretario de Hacienda semanalmente de los capita-
les que iban entrando en las distintas tesorerías del reino19. En segundo lugar, el 
tesorero general era esencial porque tenía un considerable margen para asignar 
los capitales que iban entrando, y por lo tanto se convirtió el verdadero directo 
del movimiento de capitales prestados al gobierno20.  

———— 
17 Francisco Javier de Quiroga, Madrid 29-3-1782. 
18 El obispo de Murcia propuso al rey la imposición de un millón de reales sobre la Renta 

del Tabaco para dotar con los 30.000 reales de sus réditos a la Casa de Misericordia y la escue-
la que había establecido la Sociedad Económica de la ciudad de Murcia. Floridablanca a Muz-
quiz, 18-12-1781, 

19 El tesorero general distinguía entre los capitales llegados a Madrid y al resto de tesorerí-
as del reino con los nombres: «Depositaría General de Madrid» o «Depósitos de la Corte» y 
«Depósitos particulares» o «Depósitos del Reino». La contabilidad del Tesorero General refleja 
bien esta división, al menos, para el año 1780. A partir de entonces conocemos sólo las canti-
dades totales de los capitales impuestos en deuda pública, con el nombre de «capitales de depó-
sitos». La fuente utilizada en AGS, DGT, Inv. 16, Guión 24, legajo 49. 

20 Muzquiz a Francisco Montes (tesorero general) Madrid, 8-5-1780 «que vaya recogiendo 
estos caudales de las tesorerias … donde pueden tener contingencias, dirigiendolos a los para-
ges donde el mayor golpe de las urgencias los hace precisos», AGS, SSH, lg. 488. 
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Más complicado resultó para la Secretaría de Hacienda conseguir coordinar 
las distintas actuaciones de los principales funcionarios. El problema esencial era 
que esta operación de deuda pública constituía una novedad para todos, que los 
decretos emitidos no habían resuelto de forma concluyente. Las dudas fueron 
continuas, y en la resolución de ellas, principalmente planteadas por los inten-
dentes, se fue haciendo una verdadera política. Así, por ejemplo, el intendente 
de Extremadura no sabía si los traslados físicos de los capitales debía ser por 
cuenta y riesgo de la Real Hacienda o del dueño, ni tampoco conocía quién de-
bía enviar los resguardos de haber entregado los capitales al tesorero general 
para solicitar las cartas de pago; por su parte el intendente de Granada no sabía 
desde cuando se considera los réditos, y, lo que era verdaderamente chocante, 
informaba «que han acudido varios sujetos a querer hacer entrega del que existe 
en su poder de esta naturaleza, y a todos he respondido que no tengo orden 
alguna para admitirlos»; no menos significativa era la propuesta del intendente 
de Valladolid y Soria para que se imprimiesen copias de las escrituras censuales 
que habían de entregar a los interesados «para facilitar su despacho y evitar los 
mayores derechos que les exigirían los escribanos por su trabajo»; incluso el 
propio Muzquiz, una persona especialmente ordenada, llegó a solicitar criterios 
al tesorero general «Yo debo instruir a los Yntendentes de ejército y provincia 
del método, formula y prevención… pues lo pide asi la uniformidad»21.  

Esta acumulación de dudas y sugerencias en los primeros meses nos revelan 
una inexperiencia en materia de deuda pública, pero también nos permite valo-
rar la política que fue resultando de soluciones parciales. En un tiempo relativa-
mente corto, antes de septiembre-octubre de 1780, se fueron imponiendo varías 
máximas que sirvieron de guía para resolver los problemas que pudieran surgir. 
La más importante, aquella reclamación de Muzquiz de «uniformidad». Se pro-
curó cortar de raíz cualquier iniciativa particular de los intendentes y ofrecer un 
único sistema de actuación. Así, por ejemplo, se estableció con claridad ante qué 
escribanos había que realizar los censos, algo que había suscitado un auténtica 
avalancha de aclaraciones, principalmente desde Aragón y Valencia. Este asunto 
se vio en el Consejo de Castilla, quien aconsejó «uniformidad y legalidad»22. Se 
estableció un única escritura censual, y para ello se imprimieron 2.000 ejempla-
res, y se ordenó a los intendentes que se paralizasen las impresiones que algunos 
estaban realizando y que pidiesen más si necesitaban23. Esta medida, además, 
tenía la virtud de reducir los problemas de falsificación de títulos24. 

———— 
21 Diversas cartas, todas en los meses de abril y mayo de 1780, AGS, SSH, lg. 488. 
22 Madrid, 8-5-1780, AGS, SSH, lg. 488. 
23 Esto supuso anular todas las impresiones que algunos intendentes había puesto en mar-

cha, hasta el punto de que la Secretaría de Hacienda se negó a pagar las impresiones ya realiza-
das, como ocurrió en el caso del intendente de Ciudad Rodrigo, «por no estar autorizada», 13-
10-1780, AGS, SSH, lg. 488. 

24 «porque no conviene pasen por otras manos, ni que se haga otra impresión que la que se 
practica en Madrid para evitar todo fraude y suplantación en los futuro», Muzquiz al intenden-
te de Valencia, 8-5-1780, AGS, SSH, lg. 488. 
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Otra máxima que se fue estableciendo al resolver las dudas fue la de facili-
tar las condiciones para los censualistas. Una de las causas que más recelo 
producía a los responsables de los capitales depositados era el lugar de cobro 
de los intereses. El primer criterio establecido fue el de proximidad, que los 
capitales se trasladasen a la tesorería más próxima. Posteriormente, se permi-
tió que en cada caso los censualistas estableciesen el lugar del pago de los ré-
ditos «donde les acomodase». Con todo, como todavía seguían existiendo rece-
los, principalmente porque los territorios se veían cruzados por jurisdicciones 
diferentes25, hubo que dar instrucciones muy claras al respecto, ya que la solu-
ción era sencilla: mediante un apunte contable en la Contaduría General de la 
Renta del Tabaco26. En otros casos, decidir un lugar de pago de los intereses era 
estratégico, porque podía tener importantes repercusiones sobre el potencial de 
censualistas. Fue el caso del País Vasco. El gobernador de la aduana de Canta-
bria, Pedro Jacinto de Alava, advirtió a Madrid que en las provincias de Alava y 
Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya «ay recelo de que algunos particulares y co-
munidades reusan dar sus fondos este destino por temer de que se les obligue a 
que acudan para el cobro de sus reditos a esa villa (Madrid) u otro pueblo cave-
za de partido en que tenga productos seguros la renta del tabaco»27. En este 
caso, la Secretaría de Hacienda autorizó al intendente de Bilbao, Juan Antonio 
Paz Merino, a tomar los capitales que le ofrezcan y a que los censualistas co-
bren los réditos en las aduanas del País Vasco28. 

Con esta idea de facilitar la imposición de capitales la corona también 
asumió el coste de los traslados de caudales. Desde varios lugares se criticó 
que los justicias se negaran a recoger capitales de particulares, porque ellos 
tenían que asumir el coste de los traslados a las principales tesorerías. Ante 
esta queja, la Secretaría de Hacienda pidió y obtuvo del Consejo de Castilla 
«órdenes a las justicias de los pueblos para que admitan los capitales, y a los 
intendentes que se encarguen de los traslados de caudales»29. En el mismo 

———— 
25 Como expuso el intendente de Granada, los depositarios de capitales de Alcalá la Real 

dudan donde imponerlos porque, según el intendente, la administración del tabaco pertenecen 
a la intendencia de Sevilla, «donde se han de pagar los reditos de los censos que se impusieron, 
(pero) es subalterna de la principal de Granada, duda si los capitales se han de entregar en la 
tesorería de Rentas de la Provincia de Alcalá o en la de Granada, y si las escrituras se han de 
otorgar por el o por el intendente de Sevilla» 10-5-1780. 

26 En respuesta al intendente de Granada: «sucederá muchas veces que en una Yntendencia 
se otorgue la escritura y se pacte el rédito en otra distinta». Esto no debe dar «lugar a confusion 
porque con la escritura censual se ha de tomar la razón en la Contaduría General de la Renta 
del Tabaco, y por esta se daran las ordenes de pagos» 

27 AHN, FCH (Fondo Contemporáneo de Hacienda), Libro 10821. Registro de órdenes de 
Hacienda.1780, 27-11-1780. 

28 No obstante, el propio Paz Merino informó posteriormente que el grueso de los capita-
les ya habían sido impuestos, y se había hecho directamente en Madrid; «se llebó por los inte-
resados a esa Corte y en ella se otorgaron las correspondientes escripturas». Paz Merino a 
Muzquiz, Bilbao, 11-12-1780, AGS, SSH, lg. 488. 

29 Córdoba, 19-10-1780, AGS, SSH, lg. 488. 
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sentido, para evitar los inconvenientes de la imposición de pequeños capitales, 
que suponía más gastos de escrituras y traslado que el principal, y no dejar 
fuera a los censualistas de menor volumen, la Secretaría de Hacienda, que no 
había puesto límite en la recepción de capitales y «lo había dejado a la pru-
dencia de los ministros», decidió que se admitiese cualquier capital «aunque 
sea de corta cantidad», pero que si no llega a los 2.000 reales, que se juntara 
con otras pequeñas imposiciones hasta sumar esa cantidad y hacer entonces 
una única escritura. 

 
 

4.  «NO CONVIENE ESTRECHAR DEMASIADO, NI ARRUINAR A UNOS VASALLOS». 
LAS REPERCUSIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES. 

 
Una cuestión era crear un sistema para que los capitales pudieran ser movi-

lizados hacia la deuda pública y las urgencias del estado y otra muy diferente 
es que los depositarios de capitales estuvieran interesados en moverlos. Las 
razones para no aceptar la oferta de deuda pública fueron muy variadas, por-
que así lo eran los intereses de los depositarios de estos capitales. Para algunas 
instituciones, imponer los capitales que tenían en depósito podía suponer una 
clara pérdida de autonomía. El Consejo de Navarra, por ejemplo, se negó a 
que se estableciese en Navarra la posibilidad de deuda pública sobre censos 
redimibles y ofreció, a cambio, un donativo que el Consejo de Navarra haría 
efectivo en tiempo inmediato. Los argumentos se enmascararon con la queja 
de que alteraba la práctica anterior de las cortes navarras de acudir a los de-
pósitos públicos para pagar los donativos al rey30. La Secretaría de Hacienda 
lo elevó a consulta del Consejo de Castilla, quien autorizó suspender «por 
ahora» la aplicación de la creación de deuda pública en Navarra. Al año si-
guiente el tesorero general recibía 4.517.647 reales procedentes del «servicio 
voluntario de Navarra a SM»31. Del mismo modo, desde Barcelona se ofrecie-
ron importantes reparos a que los capitales depositados en la «Tabla Numula-
ria o de Comunes Depósitos» de Barcelona pudieran ser impuestos como 
deuda pública. Se suscitó un largo debate, en el que el comandante general de 
Cataluña y presidente de la audiencia consideraba que el rey podía usar li-
bremente esos fondo, excepto una cantidad para mantener la actividad de la 
audiencia32, mientras que el Consejo de Castilla declaró que, como banco 

———— 
30 Las razones alegadas fueron que «en Navarra no puede fundarse censo redimible con su-

perior anualidad, como no exceda el redito de un cinco por ciento», de ordenarse que se esta-
bleciera esa deuda pública en Navarra «viene a imposibilitar sus ardientes deseos de hacer efec-
tivo con la brevevedad, que anhelan, el donativo, con que han de servir a VM pues se les quita 
el unico recurso de que se han valido en las Cortes anteriores, tomando del Deposito General 
las cantidades existentes», Pamplona 6-4-1780. AGS, SSH, lg.488  

31 AHN, FCH, Libro 10821. Registro de órdenes de Hacienda.1780, 24-5-1780. El dato 
del donativo de Navarra en AGS, DGT, Inv. 16, Guión 24, legajo 49. 

32 La cantidad en reserva fue de 300.000 libras catalanas.  
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público, no se podía utilizar los capitales, y, además, alertaba sobre los peli-
gros de políticas coercitivas «que podría infundir desconfianza al Publico, y 
perjudicar al Credito de la Tabla Numularia»33. Una vez más, el celo de los 
altos funcionarios tuvo que ser limitado por la acción de gobierno. 

No menos importante fueron las consecuencias que la aparición de esta deu-
da pública tuvo para aquellas compañías privadas que tenían depósitos públicos, 
como ocurría a las compañías de los Cinco Gremio Mayores. En 25 de abril de 
1780 se quejaba la Compañía de Paños de Madrid, de que los tenientes del co-
rregidor le exigían el traslado a la tesorería general de los capitales procedentes 
de autos judiciales depositados en dicho gremio. El problema es que el gremio 
tenía invertidos estos capitales y otros en actividades económicas «en el concep-
to de que no habría mutación en ellos tienen invertidos los Caudales en su giro y 
comercio a las Yndias». La Secretaría de Hacienda fue enseguida consciente de 
que aceptar las acciones del corregidor de Madrid, podría significar una grave 
descapitalización, por lo que ordenó una inspección «reservada» sobre los capi-
tales depositados. El resultado fue que la compañía tenía unos dos millones de 
reales, procedentes de depósitos y de actos judiciales. El Consejo consideró que 
estos capitales son susceptibles de ser impuestos en deuda pública, y así «se cum-
ple la voluntad de los testadores y fundadores imponiendose sus respectivos 
capitales sobre finca muy segura», pero como esto podría afectar al buen y cré-
dito de la empresa, se dio un plazo desde uno a cuatro años para que los capita-
les depositados pudieran ser impuestos en deuda pública. Cuatro días después 
fue la Compañía de Lienzos quien planteó el mismo problema34. En esta oca-
sión, el propio corregidor concedió un plazo de quince días y la posibilidad de 
ampliarlo «alargando poco a poco hasta lograr la entrega». El Consejo lo acep-
tó, pero, significativamente, advirtió que «no conviene estrechar demasiado, ni 
arruinar a unos vasallos»35. Sin duda, era un difícil equilibrio entre facilitar el 
aumento de la deuda pública y no alterar el mercado de capitales. 

 
 

5.  CONCLUSIONES 
 
La creación de deuda pública en España en 1780 se basó en la movilidad 

de capitales en depósitos públicos. Para ello, la corona tuvo que alterar la 
legalidad vigente en los contratos particulares que vinculaban unos capitales a 

———— 
33 Dictamen del Consejo «particular» de 11-4-1780. AGS, SSH, lg.488. RO 8-5-1780 por la 

que se «acepta que los capitales depositados en la tabla numularia de Barcelona para luicion de 
censos impuestos por el antiguo magistrado de aquella ciudad, que se mantenga alli para los fines 
establecidos», AHN, FCH, Libro 10821. Registro de órdenes de Hacienda.1780, 8-5-1780. 

34 En realidad la Compañía de Lienzos de Madrid, del gremio de Lencería, tenía dos com-
pañías, Nuestra Señora de la Soledad y Nuestra Señora de la Salceda. Los capitales procedentes 
de depósitos en estas compañías, en esos momentos circulando, ascendían a unos 300.000 
reales. AGS, SSH, lg. 488. 

35 Sentencia de Manuel Ventura Figueroa a Muzquiz, 4-5-1780 AGS, SSH, leg. 488. 
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los fines de sus fundadores o testadores. La nueva legalidad se fundamentó en 
la urgencia, en la conveniencia económica de la movilidad de capitales estan-
cados, en la seguridad de la renta consignada y en la palabra suprema del rey. 
La nueva «deuda nacional», voluntaria y segura, fue planteada con suficientes 
seguridades para confirmar su viabilidad. 

Los problemas vinieron en el establecimiento y gestión inicial de esa deu-
da. A la falta de experiencia gestora, se unió la improvisación política y los 
afanes promocionales de algunos de los funcionarios encargados de aplicar la 
legislación y servir al rey. El resultado fue una tendencia hacia la reducción 
del carácter voluntario de esta deuda pública, al tiempo que la corona insistía 
en mantener una cierta uniformidad y legalidad, que la propia corona no du-
dó en alterar si la recompensa era importante.  

Con todo, la corona mantuvo en el establecimiento de esta deuda pública 
unas máximas de uniformidad y legalidad, y, llegado el caso, frenó las prácti-
cas coercitivas y arbitrarias que pudieran dinamitar el crédito público. La co-
rona española, absoluta y sin control parlamentario, no cayó en una desenfre-
nada extracción de capitales, más bien, asistimos a una política presidida por 
la moderación y el sentido común, a pesar de la urgencia del momento. Los 
gobernantes españoles, en definitiva, supieron crear una «deuda nacional», 
con un sistema de funcionamiento claro, que ofrecieron una alternativa de 
inversión válida al mercado de capitales español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




