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PRESENTACIÓN 
HACIENDAS LOCALES Y HACIENDAS 
ESTATALES EN LAS MONARQUÍAS 
FRANCESA Y ESPAÑOLA.  
LA CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL 
DEL PODER (SIGLO XVIII)

INTRODUCTION 
LOCAL TREASURY AND STATE TREASURIES  
IN THE FRENCH AND SPANISH MONARCHIES. 
THE TERRITORIAL CONSTRUCTION 
OF POWER (18TH CENTURY)

Michel Bertrand1, Anne Dubet2, Sergio Solbes Ferri3 & Rafael Torres Sánchez4

http://dx.doi.org/10.5944/etfiv.27.2014.13700

El objeto de este monográfico es contribuir al estudio de la construcción territorial 
del poder de las monarquías en el Antiguo Régimen por medio del prisma de la ha-
cienda, de su actividad y funcionamiento. A través de las relaciones entre hacienda 
monárquica y haciendas territoriales y locales, podremos observar la dinámica de 
las relaciones de poder entre la monarquía y los actores locales; entre la monarquía, 
los poderes intermedios y los contribuyentes. Se abordarán así diversas facetas de 
la relación entre hacienda real y haciendas locales, incluyendo las formas de con-
tribución financiera de los vasallos (entre ellas, la fiscalidad, sus formas y procesos 
de recaudación), la distribución de los fondos recaudados y el crédito. Entre todos 
estos ámbitos, difíciles de separar en la práctica, nos interesan especialmente las 
modalidades de la negociación entre los actores y sus representaciones, o sea, una 
historia política de la hacienda. Por fin, este monográfico abarca el estudio de las 
monarquías francesa y española en ambas orillas del Atlántico. Nos proponemos en 
efecto encontrar las claves para una comparación, prolongando una historiografía 
que, en fechas recientes, ha revisado en profundidad el tópico de la singularidad 
española. La limitación cronológica a un largo siglo XVIII nos parece conveniente 
porque en ambas monarquías los planteamientos, las estructuras hacendísticas, 
las políticas fiscales y la negociación entre poderes —factores de cuya interrelación 

1. IUF/Université Toulouse Le Mirail.
2. ChEC/IUF/Université Blaise Pascal.
3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
4. Universidad de Navarra.
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surge en cada momento el modelo de hacienda—, resultaron fundamentales en el 
tránsito a la hacienda liberal durante el siglo XIX. En lo concerniente a España, el 
período acaba de beneficiarse de tres lustros de profunda reflexión por parte de los 
historiadores, que abre la puerta a nuevas comparaciones. Los artículos presentados 
son el fruto de un proyecto de investigación internacional que busca potenciar el 
tema desde una marcada orientación comparativa. Los investigadores y los traba-
jos han sido seleccionados con el objetivo de analizar los cambios historiográficos 
introducidos en los últimos años en el estudio de la hacienda y proponer a la vez 
proponer nuevas pistas para la reflexión.
 La perspectiva política del monográfico es heredera de treinta o cuarenta años 
de renovación de la historia política moderna, en particular de la historia de la ha-
cienda, que en el caso español marcaron una neta preferencia por los siglos XVI y 
XVII. Numerosos trabajos mostraron el interés que para nosotros tiene, cuando se 
busca comprender los equilibrios entre poderes concurrentes y su dimensión social, 
el estudio de las diversas formas de gestión de las haciendas estatales, regionales, 
provinciales o locales así como de la negociación de que son objeto entre el rey, las 
asambleas territoriales (Estados Provinciales, Cortes, Juntas Provinciales), los muni-
cipios, los hombres de negocios y los grupos particulares de contribuyentes5. Suele 
ponerse de relieve la imbricación creciente entre la hacienda de la monarquía o del 
Estado y las haciendas locales cuando se confía la cobranza de las contribuciones 
reales a instituciones controladas por oligarquías locales, cuando se recurre a las 
mismas redes de hombres de negocios para la recaudación de las contribuciones 
reales y locales, o cuando se utilizan patrimonios municipales o rentas provinciales 
como hipotecas de la deuda «pública». Por otra parte, las investigaciones dedicadas 
a la negociación de las contribuciones reales, así como los discursos de justificación 
impositiva que las acompañan, nos permiten describir una relación que no se limi-
ta simplemente al diálogo bilateral entre élites locales y poder central concebido 
como un solo bloque.
 Las monarquías saben sacar provecho de las tensiones entre comunidades loca-
les (tanto las representadas directamente como las que no lo están) y las asambleas 
que las representan6. Del mismo modo que los poderes intermedios utilizan las 
demandas y las urgencias de la Monarquía para mejorar su posición negociadora, 
la negociación hacendística sirve también para reconstruir lealtades con la Monar-
quía y establecer caminos de promoción social de determinados grupos y élites de 
poder local para acceder a los órganos de gobierno centrales, en oposición a otros 
grupos de esas mismas comunidades locales7. Otros actores de esta relación entre 
monarquía y poderes locales son los propios hombres de negocios que, en la Cas-
tilla de la segunda mitad del siglo XVII al menos, influyen a favor de la consolida-
ción de una fiscalidad controlada desde el Consejo de Hacienda y de la ampliación 

5. Véase, en lo concerniente a la hacienda española, HERnándEz, 21 (Madrid, 1998). DUbET, 3–4 (París, 2000). 
REY CASTElAO, 13 (Santiago de Compostela, 2004). Sobre la hacienda francesa: FélIx, 1994. SChAUb, 14 (Madrid, 
1993) y 3–4 (París, 2000). JAnIER-DUbRY, 2011, 6–45.

6. FORTEA PéREz, 2008. JAnIER-DUbRY, 2011, 6–45.
7. GUERRERO ElECAldE, 2012.
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de sus propias competencias para asegurar la calidad de sus consignaciones8. Los 
conflictos de competencias entre los múltiples órganos de la administración de la 
hacienda real son asimismo frecuentemente utilizados en su favor por los contri-
buyentes, obligándonos a construir modelos de la relación entre haciendas locales 
y hacienda real todavía más complejos9. Asimismo, los historiadores han tomado 
en cuenta la negociación que se desarrolla fuera del marco institucionalizado de las 
Cortes o la correspondencia entre monarca y poderes locales, dedicando una aten-
ción particular a la literatura de avisos. Ésta es objeto de estrategias variadas. Tanto 
el gobierno como los contribuyentes intentan pesar en la negociación expresando 
opiniones mediante sus representantes políticos, escritores u otras manifestaciones 
políticas. Como se sabe, políticas fiscales y cambios hacendísticos con marcados 
tintes «paternalistas» —como la reiterada pretensión de obtener el «alivio de los 
vasallos»— surgieron en todo momento en ambas monarquías, y sólo se pueden 
entender a partir de una cierta sensibilidad hacia una desestructurada, pero exis-
tente, «opinión pública» de los contribuyentes10.
 Todos estos procesos, sin duda, terminaron afectando al proceso de construc-
ción de la hacienda y a los procesos de negociación abiertos. En suma, la atención 
a las dinámicas negociadoras, tanto las institucionalizadas como las que se dan en 
la gestión cotidiana, así como a las estrategias y discursos de los actores, nos llevan 
a abandonar unos esquemas dualistas y muy verticales en los que se suponía que la 
iniciativa política correspondía a un poder monárquico, concebido como central, 
que asigna a las demás instancias, llamadas periféricas, una forma de pasividad en 
la ejecución de las decisiones tomadas desde «arriba» o, a lo sumo, una suerte de 
reacción espontánea en defensa de sus intereses y privilegios que puede llegar hasta 
la rebelión violenta11.

Esta lectura más política y comprensiva de la historia de la hacienda ha conducido 
en fechas recientes a formular, por ejemplo, interesantes reinterpretaciones del 
reinado de Luis XIV y su herencia política en Francia o de las reformas borbónicas 
del siglo XVIII en la monarquía española. Estas inflexiones constituyen el punto de 
partida de nuestro monográfico.
 En Francia, Colbert ha dejado de ser considerado como el artesano de una mo-
dernización de la economía nacional y de la institución de una hacienda pública 
desde los trabajos que Daniel Dessert dedicó a lo que llama el sistema «fisco-finan-
ciero». Este historiador puso de relieve las relaciones que el veedor general de la 
hacienda de Luis XIV mantuvo con la gente de negocios y, a través de ella, con las 
élites sociales del reino. Unas relaciones fructíferas para la monarquía y los grupos 
implicados pero dañinas, en su opinión, para la economía. Se beneficiaron de ellas 
las élites de la corte pero también las de otros muchos centros urbanos12. Según 

8. SAnz AYán, 2013.
9. CáRCElES dE GEA, 2000. HAMOn, 1994.
10. Para una síntesis sobre la literatura de avisos o arbitrismo en Europa: RAUSChEnbACh & WIndlER, en prensa.
11. CARdIM et al., 2012. COSAndEY & DESCIMOn, 2002.
12. DESSERT, 1984 y 2000. A su vez, los veedores generales Pontchartrain (1689–1699) y Chamillart (1699–1708) 
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Thierry Claeys, incluso permitieron a Colbert consolidar la autoridad de su empleo 
de veedor general, lo que no todos sus sucesores lograron en el mismo grado13. Exa-
minando, por otra parte, las prácticas de control financiero y de gestión de la deuda 
pública desarrollada por Colbert y los veedores generales que asumen su herencia 
intelectual en el siglo XVIII (Chamillart, Le Peletier des Forts, Philibert Orry, etc.), 
Marie-Laure Legay, Joël Félix y Guy Rowlands14 precisan la siguiente imagen: para 
estos ministros de la Hacienda la acción política no se limitaba a una imposición 
de órdenes. La negociación era una más de las posibilidades, a las que se suma otra, 
menos conocida, como es la utilización del control contable como medio de ac-
ción política. Así, por ejemplo, para Legay la cuenta y razón se constituye como un 
medio de control político ante todo de las cajas centrales y locales, lo que resulta 
plenamente compatible con la concesión de grandes espacios de beneficio a los ac-
tores privados. Del mismo modo, en materia de endeudamiento público, no parece 
existir un irremediable enfrentamiento entre el recurso al crédito de la banca priva-
da, nacional o extranjera, y la existencia de un mercado de crédito público formal, 
sostenido por una deuda pública legal y respaldada. Antes bien, ambas formas de 
endeudamiento público resultan perfectamente compatibles. Como ha sugerido 
Rowlands, Luis XIV fue capaz de conciliar ambas fases del desarrollo teórico del 
crédito público, superponiendo incluso políticas claramente arbitrarias tanto para 
los banqueros como para los mercados.
 Una lógica similar impera en las relaciones de Luis XIV con los Estados Provin-
ciales, basadas en el intercambio de servicios y mercedes. Lejos de esforzarse por 
reducir sus competencias, el monarca de Francia se apoya en dichas instituciones 
en varios casos para elevar y regularizar la contribución fiscal de sus provincias, re-
curriendo incluso a su crédito. Como señala Dominique Le Page, se les llega a con-
ceder en contrapartida la organización de la recaudación y sus beneficios políticos 
y financieros, en particular, el reconocimiento de las prerrogativas de los Estados 
Provinciales, el carácter voluntario de sus contribuciones, y el gasto a nivel local de 
buena parte del producto de lo recaudado15. En varios Estados, Marie-Laure Legay 
observa un verdadero punto de inflexión en lo comentado a partir del reinado de 
Luis XIV, cuando dichas asambleas o las comisiones permanentes que emanan de 
ellas asumen competencias administrativas propias de los agentes del rey, en par-
ticular de los intendentes, y pasan a ejercer la autoridad fiscal tan ejecutiva como 
la de ellos16. Estos compromisos se realizan en medio de tensiones y amenazas, 
sobre todo en tiempos de guerra. La negociación se da en el seno de los Estados 
Provinciales, pero también fuera de ellos, entre los ministros y los diputados de las 
provincias y, de forma oficiosa, con la gente principal de los «países» implicados17. 
Contribuye a agilizarla el patronazgo de algunos veedores generales e intendentes 

se valen de sus conexiones con grupos de hombres de negocios para gobernar la Hacienda real. Cfr. resp. FROSTIn, 
2006 y ROwlAndS, 2012.

13. ClAEYS, 2011.
14. FélIx, 2011. LEgAY, 2011. ROwlAndS, 2002 y 2012.
15. En el caso de Bretaña y Languedoc, estudiados respectivamente por COllInS, 2006, y BEIk, 1985.
16. LEgAY, 2001.
17. LEgAY, 2001. WIndlER, 2010.
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de Hacienda18, pero también algunas grandes familias de príncipes fieles al monar-
ca19. La capacidad de negociación no se circunscribe únicamente a las instituciones 
financieras. Así, en las provincias, los intendentes de hacienda, policía y justicia no 
son sólo agentes de ejecución de las decisiones de los ministros, sino que se espe-
ra que sean buenos negociadores con los interlocutores locales20. Los compromi-
sos mencionados no dan lugar a pactos explícitos, sino que se basan, según Julian 
Swann, en una serie de convenciones no escritas que regulan las relaciones entre 
los diversos cuerpos de la monarquía21, una dinámica que también se reconoce en 
la España de los siglos XVI y XVII22. Los acuerdos no se concretaron, sin embargo, de 
forma similar o de acuerdo a un modelo en todos los territorios, dando muestras 
Luis XIV de una gran adaptabilidad a nivel local en este sentido23. Por eso todavía 
se mantiene un debate sobre el grado real de ruptura que se produjo en las últimas 
décadas del reinado de este monarca24.
 Aplicando esta misma perspectiva al siglo XVIII, la voluntad de tomar en consi-
deración las estrategias y representaciones de los actores, ha llevado a examinar la 
política de los sucesivos veedores generales de la Hacienda en sus relaciones con 
los actores locales, así como los proyectos y estrategias de sus interlocutores en los 
territorios, en particular los miembros de la nobleza. Se trataría de reconstituir el 
proceso que concluye con la crisis y la revolución de 1789, interrogándonos acerca 
de su cronología y sus causas financieras. No es aquí el lugar para exponer lo que 
todavía es un debate nutrido25. Sin embargo entre las cuestiones planteadas destaca, 
como explica Dominique Le Page en este monográfico, la intención de conocer si la 
dinámica iniciada por Luis XIV en sus relaciones con los Estados Provinciales deriva 
hacia la conquista de una verdadera autonomía financiera para unos órganos loca-
les, que podría haber amenazado el absolutismo, o si las asambleas supervivientes 
se transformaron en meros mecanismos administrativos para uso de parte de la 
monarquía. Las haciendas de las ciudades se han estudiado menos26, con la nota-
ble excepción de la reforma municipal del veedor general de la Hacienda Laverdy 
(1763–1768), considerada casi siempre dentro del marco de las relaciones entre la 
monarquía y las élites territoriales. El programa de Laverdy, enunciado en sucesivas 
disposiciones dadas en 1764 y 1765, se asocia un intento de control de los gastos y 
las deudas de las ciudades así como una reorganización de los gobiernos munici-
pales. Según el especialista de este ministro, Joël Félix, la reforma se inscribe en un 
vasto programa de disposiciones financieras, monetarias y económicas, destinado 

18. Pontchartrain, intendente del Veedor General Claude Le Peletier (1683–1689) y a su vez Veedor General 
(1689–1699), se vale de sus relaciones con magistrados de parlamentos, eclesiásticos, gobernadores de provincias y, 
en Bretaña, diputados en los estados provinciales, para poner en obra la introducción de la capitación en los años 
1690. ChAPMAn, 2004.

19. Es el caso de los príncipes de Condé, particularmente activos en Borgoña. BEgUIn, 1999.
20. EMMAnUEllI, 1981. Sobre la figura de los intendentes en Francia, Saboya y España, Véase la síntesis editada 

por DEhARbE, ORTOlAnI & VERnIER, en prensa.
21. SwAnn, 2003.
22. RUIz IbáñEz, 1996.
23. Dee, 2007 y 2009.
24. JAnIER-DUbRY, 2011, 6–45.
25. Lo resume M.-L. Legay en la introducción de LEgAY, 2012.
26. HOURblIn, 2008, 1.
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a establecer un diálogo fluido entre la monarquía y las élites tanto en las ciuda-
des como en los parlamentos o los Estados Provinciales. Se trataría de potenciar 
su participación en la gestión financiera del país para restaurar la confianza en el 
crédito del rey y poder acometer una reforma fiscal que resulta inevitable después 
de la Guerra de los Siete Años y el alarmante aumento del endeudamiento de la Mo-
narquía. El nuevo diseño de gobierno municipal se inspira en los proyectos que 
elaboraron desde los años 1730 algunos defensores, como el marqués de Argen-
son, de una monarquía atemperada por los poderes intermedios de los cuerpos y 
manteniendo la separación de poderes administrativos, judiciales y políticos. Por 
eso, Laverdy se propone quitar a los intendentes sus atribuciones jurisdiccionales27. 
Sin embargo, se puede ir mucho más lejos en aquellos territorios donde los Esta-
dos Provinciales absorben las facultades de los intendentes en aquellas fechas28. El 
abandono de la reforma ha recibido explicaciones diversas, como la oposición férrea 
de los defensores del despotismo ministerial y de los intendentes defraudados, o la 
incomprensión, en ciertas localidades, de sus ventajas financieras29. Pero también 
hay que relacionarlo con la capacidad de la monarquía de responder a las hetero-
géneas aspiraciones políticas de parte de la nobleza de los respectivos «países»30.
 Con contadas excepciones, la historiografía de la hacienda española del siglo 
XVIII ha tardado, mucho más que la referida a los dos siglos anteriores, en abordar 
proyectos e interpretaciones referidos a los actores y sus prácticas cotidianas de 
trabajo. Su tendencia se ha caracterizado más bien por su preferencia por la des-
cripción del marco institucional y administrativo —demasiadas veces basada en la 
interpretación literal de textos legislativos31— así como la evaluación cuantitativa 
de los recursos del rey32.
 Cabría matizar este contexto historiográfico peninsular si se amplía la mirada 
al espacio colonial. Tanto el análisis institucional como el análisis cuantitativo de-
sertan paulatinamente en el escenario americano a partir de los años 1980, coin-
cidiendo esta evolución con la toma de conciencia de un problema que invalida 
buena parte de las reflexiones anteriores: el de la corrupción33. La explicación de 
esta anticipación americana quizás se ubique en el vigoroso debate que enfrenta 
Pierre Chaunu con Michel Morineau a lo largo de los años de la década de 1970. 
Dicho debate lleva a Morineau a un cuestionamiento final de la validez de los da-
tos sacados de los archivos de la Real Hacienda americana, invitando a plantearse 
el tema de los recursos reales existentes en América a partir de otros enfoques que 
deben tomar en cuenta, no tanto las normas administrativas, como la práctica co-
tidiana34. De forma que se puede observar un cambio en los estudios publicados en 

27. FélIx, 1999, 2007 y 1/núm. 15 (París, 2011).
28. Los estados de Artois asumen el control financiero de las ciudades, el nombramiento de los regidores y la 

administración de los bienes comunales. LEgAY, 2001.
29. Parece ser el caso de Tours. LEgRAnd-BAUMIER, 107/núm. 3 (2000).
30. LEgAY, CCCVI/3 (París, 2004). BAURY & LEgAY, 2009. BAURY, 2009.
31. REY CASTElAO, 13 (Santiago de Compostela, 2004), 219–224.
32. TORRES SánChEz, 2012, 17. En 2004 todavía, Ofelia Rey criticaba la «verdadera sopa de números» que nos 

aquejaba. Ibid., 220.
33. PIETChMAnn, 1982 y MOUTOUkIAS, 1988.
34. En 1980, M. Morineau defiende una tesis de estado sobre la captación de los recursos americanos por las 
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las tres últimas décadas, que matizan el esquema de una toma de control unívoca 
del nivel local por parte de la corona, o por lo menos de su aspiración a hacerlo, 
replanteando las relaciones entre haciendas locales y hacienda real.
 Se han explorado varias sendas convergentes al respecto. La primera, cultivada 
desde finales del siglo XX, trata del análisis de las redes de individuos y familias que 
estructuran la monarquía y el análisis, en conexión, de las trayectorias profesionales 
de los empleados y oficiales de los órganos de gobierno y en particular de las nue-
vas Secretarías del Despacho35. Las relaciones entre el rey, sus agentes en las pro-
vincias y en las ciudades, y las élites locales, quedan mediatizadas por la presencia 
de clientes y patrones, lo que invita a pensar en las relaciones entre la monarquía y 
los gobiernos locales en términos de reciprocidad —aunque no sea entre iguales. El 
papel de estas redes resulta indiscutiblemente decisivo en el éxito o el fracaso de las 
reformas de la hacienda aplicada en los territorios. Así por ejemplo, la circunstan-
cia de presencia de varios vasco-navarros en los puestos más elevados de la admi-
nistración de Felipe V, contribuye sin duda a la revocación de la reforma aduanera 
de las provincias forales y en el reino de Navarra en los años 172036. El cambio más 
significativo del siglo XVIII consiste con todo en la potenciación de la figura del rey, 
que logra colocarse —acompañado por sus esposas y algunos hombres de confian-
za, ministros, confesores o cortesanos— en el centro del edificio del patronazgo, 
como árbitro de los conflictos entre partidos y máximo dispensador de la gracia. 
Así que, el desarrollo de una administración que se describe a sí misma como más 
«ejecutiva» que la de los Austrias o la expansión de la vía reservada a expensas de 
las formas colegiales de gobierno, no debería confundir con la emergencia de unas 
formas precursoras de la función pública37.
 La otra senda de análisis, se basa en el estudio de la presencia y de la actividad de 
grupos de intereses privados dentro de la administración de la hacienda. Se centra, 
primero, en los hombres de negocios cuyo concurso se solicita para la recaudación 
fiscal y la ejecución del gasto militar. Se intenta consolidar, desde el punto de vista 
financiero, a los más fiables de entre ellos38, facilitando o aceptando su integración 
social en los círculos de la corte y de los ministerios, en particular las Secretarías del 
Despacho de Hacienda, Guerra, Marina e Indias39. Sin embargo, no todos aspiraban 
a los mismos mecanismos de ascenso social. El estudio de José Manuel Díaz Blanco 
sobre la política financiera de los Felipes menores, demuestra que la presencia de 
hombres de negocios en la recaudación fiscal guardó su carácter esencial a nivel 
local, y muy especialmente en el caso de Sevilla como puerta de acceso al «tesoro 

potencias rivales de la monarquía española que marca la culminación de dicho debate y que opera como un verda-
dero seísmo dentro de la historiografía americanista, lo cual incita precozmente a repensar el tema de la hacienda 
americana (véase MORInEAU, 1985)

35. Véanse los trabajos del grupo PAPE, en particular las contribuciones de Teresa Nava al estudio de la Secre-
taría de Hacienda (NAVA ROdRígUEz, 1996 y 2008), y las aportaciones de GUERRERO ElECAldE & IMízCOz, 2004 y 
2012. Para la América colonial, ver también los trabajos de MOUTOUkIAS, 2000 y 2002; HAUSbERgER & IbARRA, 2003; 
IbARRA & dEl VAllE PAVón, 2007; BöTTChER, HAUSbERgER & IbARRA, 2011; BERTRAnd, 2011.

36. GUERRERO ElECAldE. 2012, DEdIEU, 2010, 56–57. SOlbES, 2005.
37. DEdIEU, 2010.
38. Véanse las síntesis de GOnzálEz EnCISO, 2008. DUbET & LUIS, 2011.
39. GUERRERO ElECAldE, 2012.
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americano»40. Otra institución sevillana, como la Casa de Contratación, confirma 
esta suposición41. Es más, en la misma América, la superposición entre oficiales con 
cargos dentro de la Real hacienda y actores económicos, facilita la presencia de los 
intereses privados dentro del aparato burocrático hacendístico42. Fue precisamente 
esta situación de confusión entre caudales públicos y privados la que las reformas 
borbónicas aplicadas al campo de la Real Hacienda a lo largo del siglo XVIII trataron 
de corregir43.
 Otra forma de presencia de dichos intereses se relaciona con los cuerpos e indi-
viduos que contribuyen a la financiación de la monarquía por medio de servicios en 
dinero a cambio del beneficio de un honor o un cargo. La venalidad, reinterpretada 
en el marco de una dialéctica de méritos y mercedes44, es una faceta importante de 
la política de consecución de recursos de la monarquía. En el siglo XVIII, el rey o su 
círculo inmediato (en particular la reina y los Secretarios del Despacho de confianza) 
consiguen controlarla efectivamente, tanto en el dominio civil como en el militar45, 
así en la Península como en Indias46, relegando a los Consejos de la polisinodia, al 
alto mando militar o a los jefes de las casas reales. Estos dos últimos grupos (mili-
tares y casas reales) han sido menos estudiados que los Consejos, lo que nos impide 
responder a la pregunta de si la cronología de la separación resulta coincidente en 
los tres casos47. Ahora bien, parece evidente que se recurre a la venalidad para que 
contribuyan las haciendas locales para levantar suficientes soldados, como ocurre 
durante la Guerra de Sucesión Española, actuando aquí como responsables las fa-
milias principales, pero también los concejos y las juntas provinciales48.
 El estudio, menos frecuente, del trabajo cotidiano de las principales oficinas en-
cargadas de gestionar la recaudación o el gasto (las Secretarías de Hacienda, Guerra, 
Indias y Marina) y el de la actividad concreta de algunos intendentes de provincias 
y/o ejércitos corroboran estos aportes. En efecto, se pone en primer plano a unos 
actores que siguen pensando que el servicio financiero al rey (crédito, contribución, 
donativo, etc.) merece una recompensa proporcionada a los méritos y la condición 
del que sirve, de su familia y comunidad49, una lógica que pervive en la negociación 
fiscal con actores locales hasta finales del siglo50. Los Secretarios del Despacho asu-
men la negociación y sus eventuales compromisos, incluso en los casos de fraude51, 
pero no son los únicos interlocutores para unos vasallos acostumbrados a sacar 
provecho de los conflictos de competencia entre los tribunales y oficinas reales52.

40. DíAz BlAnCO, 2012.
41. España y América, 2003.
42. DEl VAllE PAVón, 2011.
43. JáUREgUI, 1999.
44. AndújAR CASTIllO & FElICES dE lA FUEnTE, 2011. DEdIEU, 2011. DEdIEU & ARTOlA, 2011.
45. AndújAR, 2004 y 2008. GOnzálEz FUERTES, 2010. FElICES dE lA FUEnTE, 2012.
46. PERAlTA RUIz, 2006.
47. Algo se intuye sobre esta cuestión en la pugna continuada durante todo el xVIII entre el Comandante Ge-

neral y el Administrador General de Rentas de Canarias. SOlbES FERRI, 2009.
48. AndújAR CASTIllO, 2004.
49. CASTRO, 2004; CASTRO GUTIéRREz, 2012; DElgAdO BARRAdO, 2007. Sobre los intendentes, véanse los 

anteriores trabajos de R. FRAnCh BEnAVEnT y sus referencias bibliográficas citadas en este monográfico.
50. TORRES SánChEz, 2013, caps. 1–2.
51. Por ejemplo con virreyes indelicados en las Indias. MOREnO CEbRIán & SAlA I VIlA, 2004.
52. CASTRO, 2004. PERAlTA RUIz, 2006. DElgAdO BARRAdO, 2007.
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 Estas características permiten comprender la pervivencia de una forma de auto-
nomía de las haciendas locales y de los agentes locales de la hacienda real, e incluso 
su consolidación en ciertos territorios. Para los territorios de la Península ibérica 
y sus islas, el momento inicial de las reformas de Nueva Planta es decisivo, pero 
importa no equivocarse acerca de su significado. Como ha demostrado Jean-Pierre 
Dedieu, la creación de las rentas provinciales (o sea, la reunión de las rentas reales 
y millones en un único contrato de arrendamiento al por mayor en las provincias 
castellanas, en 1714) y la adopción de sus equivalentes en la antigua corona de Ara-
gón (1707–1716), no suprimen del todo el papel de los concejos. Su participación 
en la recaudación de las contribuciones reales sigue siendo imprescindible a nivel 
municipal, aunque la coordinación provincial escape ahora al control de las ciu-
dades cabezas de provincias53. Así, a lo largo del siglo, se siguen denunciando, los 
beneficios ilícitos y los abusos de poder que las oligarquías locales extraen de este 
manejo54. Lo que cambia es la identidad de los interlocutores de los gobiernos mu-
nicipales, obligados a negociar el impuesto con el arrendador provincial y con el 
intendente de provincia cuando lo hay55. Asimismo, si las ciudades conservan el 
control de la recaudación en su área de su jurisdicción, pierden el beneficio que 
sacaban del gasto. En efecto, se reforma al mismo tiempo la Tesorería Mayor (ju-
lio de 1713), privando definitivamente a los arrendadores y otros responsables de la 
recaudación de fondos reales de la facultad de ejecutar gastos de forma autónoma: 
sólo los pueden hacer en nombre del Tesorero Mayor y bajo su control. Esta sepa-
ración entre el manejo de las rentas y la distribución de los fondos no sólo afecta a 
los intereses de los arrendadores56. El objetivo de ambas disposiciones, que corres-
ponde a un proyecto explícito de los promotores de las reformas57, es privar a los 
«poderosos» de los beneficios que les proporcionaba el control de las arcas reales 
de los distritos58 y de las contadurías de cada renta59.
 En América el mismo proceso se desarrolla con un cierto adelanto sobre la me-
trópoli. Ya a finales del siglo XVII, la creación de varias superintendencias dedicadas 
a la percepción de algunos impuestos hasta entonces arrendados presupone una 
cierta voluntad de control por parte del estado colonial. Lo mismo ocurre con un 
primer intento de Nueva Planta aplicado a todo el aparato hacendístico de Nue-
va España en 1691. Sin embargo, será a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII 
cuando dicha política de control se concrete con la multiplicación de medidas al 
respecto: segundo proyecto de Nueva Planta en 1713, casi abandono de la venalidad 

53. DEdIEU, 1996.
54. YUn CASAlIllA, 1990. GARCíA GARCíA, 1996. DElgAdO BARRAdO, 2007.
55. En las provincias en que residen ejércitos, a partir de esta fecha. En las provincias sin ejércitos, de 1714 a 

marzo de 1715, de septiembre de 1718 a julio de 1724, y a partir de 1749. Aunque un decreto suprime las intendencias 
sin tropas en julio de 1724, los intendentes en actividad conservan su empleo y el Consejo de Hacienda sigue redac-
tando instrucciones para ellos como si nunca se les hubiera abolido.

56. DEdIEU, 2012. La pérdida de los hombres de negocios es compensada por la concesión de arrendamientos 
al por mayor mencionada, una fuente jugosa de ganancias ya que justifica, para los promotores de la reforma, el 
incremento del valor del total de las rentas arrendadas en cada provincia en un 10%. Se le añaden las otras «nego-
ciaciones» que hacen con la hacienda real.

57. DUbET, 2013.
58. Sobre su creación en el siglo xVII: DEdIEU & RUIz ROdRígUEz, 1994.
59. DUbET, 2011.
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de cargos de la Real Hacienda posterior a 1715, creación de contadurías especializa-
das en la percepción de algunos impuestos considerados más rentables, alternancia 
entre administración directa y arrendamiento a municipalidades o consulados de 
la percepción de las alcabalas y, para culminar, reintegración de todos los cargos de 
la Casa de Moneda de México, antes privatizados, con la difícil imposición de una 
reforma radical a partir de los años 173060.
 En la Península, los objetivos de la Nueva Planta de 1713–1714 no se alcanzan 
del todo porque existen obstáculos materiales —faltan fondos para reembolsar las 
contadurías a sus propietarios— y porque se desata una oposición vigorosa. No se 
suprimen las arcas reales, pero sí se obliga a los arqueros a no hacer gastos sino en 
nombre del tesorero mayor, lo que implica una serie de acuerdos locales que me-
recerían más atención por parte de los investigadores. En las Indias, asimismo, las 
autoridades locales siguen participando plenamente en la puesta en ejecución de la 
recaudación de la fiscalidad real, en particular la del tributo, empezando por definir 
la categoría fiscal de los contribuyentes, como muestra Ernest Sánchez Santiró en 
este monográfico.
 Queda así patente que la monarquía no supo o no quiso privarse de la colabora-
ción de los poderes locales en la recaudación de las contribuciones destinadas al rey, 
pero redujo su participación. De hecho, no se ha insistido de manera suficiente en 
lo que supuso el cambio de sistema político en las relaciones del gobierno con las 
élites locales y su capacidad de recaudar y aprontar crédito al Estado. Como señala 
Jean-Pierre Dedieu en el trabajo que presenta en este monográfico, los Borbones 
perdieron capacidad de movilización de recursos fiscales y financieros cuando al-
teraron los términos de esa relación, limitando progresivamente la capacidad de 
maniobra de los poderes regionales y locales. Con la privación de la colaboración 
de los poderes locales, los Borbones redujeron la posibilidad de atraer intereses 
particulares de fuera de la maquinaria administrativa y estatal para aumentar la 
recaudación y ofrecer otras vías de movilización de recursos, con la que se hubiera 
podido completar y extender la fiscalidad estatal. Aunque la opción de los Borbones 
fue claramente la de intervenir sobre esos poderes locales, no se impuso de forma 
absoluta ni uniforme. El caso singular de los territorios forales induce a pensar que, 
como en Francia, se asumió de buena gana la necesidad de negociar compromisos 
y no se buscó uniformizar el paisaje institucional. El reino de Navarra mantiene la 
concesión voluntaria de su donativo de Cortes, sus aduanas privativas o la titulari-
dad de la renta del tabaco61; las juntas representativas de las provincias vascas y sus 
diputados en Madrid consiguen obtener la confirmación de sus exenciones fiscales; 
Canarias se mantiene exenta de imposiciones sobre el consumo y autorizada para 
navegar directamente a Indias62.
 En la segunda mitad del siglo XVIII, Carlos III concede a las diputaciones de te-
rritorios vascos algunas de las competencias fiscales de los intendentes, a cambio 

60. BERTRAnd, 2012; CASTRO GUTIéRREz, 2012.
61. SOlbES FERRI, 1999.
62. SOlbES FERRI, 2009.
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de donativos y de la financiación local de la construcción de rutas y caminos63. En 
los municipios de Castilla y la corona de Aragón, la instauración de mecanismos de 
control de la gestión por parte de la hacienda, precoz en ciudades aragonesas64, más 
tardía en Castilla, no significa que las oligarquías locales perdieran toda influencia 
pero se las obliga a negociar y justificarse. La reforma del control financiero inicia-
da por el marqués de Esquilache en 1760 es continuada, con netas inflexiones, por 
el de Campomanes después de la caída del ministro65. Entretanto, el visitador José 
Gálvez se propone introducir un esquema institucional similar en Nueva España66. 
Se trata de obligar a cada ciudad a preparar un estado de fondos y cargas anual va-
lidado (en la Península) por el Consejo de Castilla en su nueva Contaduría General 
de Propios y Arbitrios, y a aplicarlo, con el objetivo de reducir su deuda y acabar 
con la malversación de fondos, en particular sometiendo a las ciudades a reglas 
comunes en el uso de sus propios. El proyecto es objeto de arreglos locales en su 
calendario y en su grado de ejecución, suscitando conflictos de competencias entre 
el Consejo de Castilla y la Secretaría del Despacho de Hacienda67. Sus resultados en 
términos económicos y contables resultaron seriamente mitigados, probablemen-
te porque este tipo de reformas suscita oposición, y también porque los ministros 
de Hacienda y el fiscal del Consejo de Castilla no se empeñaron en aplicarla a ra-
jatabla. Los casos en que contamos con estudios de oposición local68, éstos se han 
interpretado exclusivamente como formas de resistencia motivada por la defensa 
de intereses y privilegios corporativos. No se analiza si entre los grupos hostiles a 
la reforma algunos eran portadores de modelos alternativos de gestión local que se 
podrían relacionar con otras concepciones del buen gobierno. Resultaría en todo 
caso interesante referir el resultado factual de la reforma en la Península, donde 
las solicitudes de contribuciones enviadas a las ciudades en los años de la Guerra 
de Independencia de Estados Unidos permiten hacer un buen balance. La Conta-
duría General de Propios y Arbitrios del Consejo de Castilla no tiene idea de lo que 
significan los alcances de las cuentas de las ciudades y el Secretario del Despacho 
de Hacienda puede comprobar que numerosos municipios siguieron gastando el 
producto de sus propios en destinos que poco tenían que ver con las directivas del 
Consejo. La urgencia de la guerra y la obligación de ofrecer contrapartidas a los 
concejos dispuestos a aprontar fondos contribuyen a relajar todavía más las reglas 
de control definidas por el Consejo de Castilla en los años 1760, quedando en ma-
nos de las ciudades la recaudación y la definición de las auténticas formas de con-
tribución de sus vecinos y habitantes69.
 Tanto en Francia como en la monarquía española, las reformas de la fiscalidad 
real encuentran un límite en la necesidad de contar con la colaboración de parte 

63. BIlbAO BIlbAO, I (1991). TRUChUElO GARCíA, 36 (2010). PORRES MARIjUán, 2013.
64. GIMénEz ChORnET, 2002.
65. GARCíA GARCíA, 1996.
66. BERTRAnd, en prensa. CElAYA NándEz, en prensa.
67. GARCíA GARCíA, 1996. TORRES SánChEz, 2013, cap. 2.
68. GARCíA GARCíA, 1996. En particular en Valencia: FRAnCh BEnAVEnT, 2009 y 2012; GIMénEz ChORnET, 2002. 

En Nueva España: BERTRAnd, en prensa.
69. TORRES SánChEz, 2013, cap. 2.
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de los cuerpos de contribuyentes y los gobiernos locales. Esta realidad la ilustra la 
suerte de dos proyectos, ambos de mediados del siglo, de imposición directa uni-
versal y proporcional: el vigésimo dinero de Machault d’Arnouville y la única contri-
bución de Ensenada. El veedor general de Luis XV debía alcanzar acuerdos con los 
Estados Provinciales encargados de recaudarlo, en lugar de los agentes del rey, por 
medio de encabezamientos. El ministro español consigue poner en obra el Catastro 
en que se debe basar la recaudación, pero no logra sortear el fraude orquestado por 
los notables ni poner en obra la contribución ni tampoco resolver los problemas 
técnicos de una operación compleja70. El resultado de parecidas combinaciones, a 
lo largo del siglo, es una elevación lenta de las rentas y de los gastos de las dos mo-
narquías, que contrasta con el rápido incremento y expansión de la hacienda britá-
nica71. Cabe suponer que las contrapartidas políticas y sociales que las monarquías 
sacaron de estos compromisos pudieron compensar el magro resultado financiero. 
Pero convendría saber hasta cuándo y hasta qué punto, ya que el divorcio final entre 
los reyes y parte de las élites indica que los equilibrios, tal vez precarios, obtenidos 
se habían roto.

Los textos de nuestro monográfico invitan a situar el estudio de las relaciones entre 
haciendas locales y reales en un marco todavía más amplio que el de la negociación 
fiscal y las formas de control de la gestión provincial o municipal, ofreciendo nue-
vos criterios para evaluar el significado político y social de los cambios observados 
en el siglo XVIII.
 Varios textos ponen de relieve la enorme amplitud de las prestaciones de los va-
sallos al rey. Jean-Pierre Dedieu insiste en el papel decisivo de una serie de servicios 
«extrafiscales», no cuantificables en términos financieros, como el servicio personal 
en sus empleos y oficios. Por su parte, Marie-Laure Legay señala que estas presta-
ciones no se resumen en las contribuciones fiscales directas a la hacienda real, sino 
que abarcan el uso, a favor del reino, del producto de las haciendas locales y de los 
grupos y oligarquías que las controlan. Tomar en cuenta estas prestaciones, a las 
que conviene añadir los beneficios de la venalidad, puede permitir comprender por 
qué los acuerdos explícitos o implícitos que se verifican entre las monarquías y los 
súbditos son satisfactorios para las primeras, aunque las arcas reales no se llenasen. 
Asimismo, permite comprender por qué las monarquías aceptan la disparidad en-
tre las contribuciones territoriales, como se observa también en el texto de Solbes 
Ferri. La diferencia entre Castilla y la Corona de Aragón, en lo que concierne a las 
rentas provinciales y los equivalentes72, en el caso valenciano, es el resultado de una 
reorientación de la negociación con las diversas autoridades locales, tal como la 
describe Ricardo Franch Benavent, y no únicamente un fracaso de la política fiscal 
real. De forma accesoria, algunas de las contribuciones extrafiscales de los territo-
rios podrían ser objeto de comparaciones, evaluando los aportes respectivos de los 
distintos territorios al mantenimiento de las monarquías.

70. DEdIEU, 1996 y 2000. NEgRín dE lA PEñA, 2002.
71. O’BRIEn, 64:2 (2011).
72. La notan ARTOlA, 1982; ángUlO TEjA, 2002; DEdIEU, en este monográfico.
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 Sin embargo, de lo que se trata ante todo es de afirmar la preeminencia de una 
economía de la gracia en las relaciones entre los reyes, sus servidores y los repre-
sentantes autorizados de los contribuyentes. Éstos, en particular, cuentan con la 
recompensa de servicios proporcionados a sus facultades y su dignidad, y se esfuer-
zan por concretarla en el incremento de su prestigio y su área de poder, además 
de eventuales ventajas económicas. A este respecto, la mera definición de distintas 
categorías de contribuyentes en función de su «casta» y condición, ya constituye 
una forma de gobernar, del mismo modo que la posibilidad dada a las ciudades o las 
autoridades de las repúblicas de indios de intervenir en la elaboración de las listas 
locales es una retribución nada desdeñable de sus servicios, como expone Ernest 
Sánchez Santiró. El razonamiento expuesto para Nueva España se podría aplicar 
sin excesiva dificultad al resto de la monarquía española. En Francia, la creación de 
oficios de los Estados Provinciales de Borgoña y Bretaña estudiada por Dominique 
Le Page, en condiciones singulares y con ritmos dispares, es una de las vías para 
la construcción de espacios políticos locales y de la identidad de los «países» en la 
monarquía, más allá del significado financiero de estas creaciones. En Nueva Espa-
ña, Yovana Celaya analiza la estrategia que desarrollan varias ciudades a la hora de 
responder a la reorganización de las haciendas municipales y el incremento de las 
contribuciones que inicia el ministro de Indias José Gálvez. Veracruz, en su opinión, 
saca un provecho político del cambio, construyendo un discurso destinado a legiti-
mar su facultad de exigir nuevas exacciones de sus vecinos y habitantes, justificando 
a su vez una forma de autonomía frente a la hacienda regia. En la capacidad de la 
monarquía de dar satisfacción a este tipo de demandas reside una de las claves del 
éxito de la reforma de Gálvez. Lo interesante de esta relación es que la Monarquía 
es capaz de mantener dos discursos diferentes, según el espacio geográfico, pese a 
que se trata de la misma reforma de las haciendas municipales. Así, mientras en las 
ciudades españolas el Estado persigue una disminución del endeudamiento local, 
sin conseguirlo y en detrimento del control de las oligarquías locales, en las ciuda-
des americanas, como nos muestra Celaya, se intensifica la presión fiscal y se ofrece 
como moneda de cambio a las oligarquías locales la posibilidad de incrementar su 
endeudamiento. Sin duda, las políticas y los discursos se adaptaban también a la 
geografía o a la percepción política de los territorios de la Monarquía, así como a 
su evolución económica.
 De tal manera, que la atención prestada a la dinámica negociadora de los actores 
conduce a poner de relieve su pragmatismo y una pluralidad de acuerdos particula-
res. No se trata, sin embargo, de atenerse a la descripción de las diferencias legales 
e institucionales que caracterizan tanto la hacienda de Francia como la de España. 
Precisamente porque el uso que los actores hacen de las instituciones modifica su 
contenido, es posible advertir algunos procesos unificadores más allá de la diversi-
dad institucional. Así, Sergio Solbes Ferri muestra cómo en un territorio que con-
serva sus instituciones propias de reino, como Navarra, la práctica administrativa 
en algunas de las principales rentas de la monarquía no difiere de lo observado en 
Canarias, en particular en el caso de la renta del tabaco y las rentas generales. En 
ambos casos, los ministros de Felipe V y Fernando VI se esforzaron por elevar la 
participación de estos territorios a la financiación de la monarquía, aunque no se 
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asignaron objetivos cuantitativos. En Francia, según Marie-Laure Legay, la descen-
tralización que implica la creciente participación de varios Estados Provinciales en 
la administración de las rentas del rey, cada uno según sus propias modalidades, 
no aminora la capacidad fiscal del monarca, sino todo lo contrario.
 A la inversa, una misma institución cambia de significado en función de las 
prácticas de los actores. Es el caso de los intendentes de provincias que, según Ma-
rie-Laure Legay, pierden prestigio y poder en la segunda mitad del siglo en Francia. 
En España, Didier Ozanam y Fabrice Abbad ya habían notado que los criterios de 
selección de los mismos a finales del siglo podían revelar una pérdida de prestigio 
del empleo73. Ricardo Franch Benavent, en el caso de Valencia, refiere los ataques 
de que son víctimas los intendentes en esta provincia y su pérdida de autoridad a 
partir de la separación entre los intendentes y los corregidores impuesta por Cam-
pomanes en 1766. La intervención creciente del Consejo de Castilla en el control 
de la gestión de los municipios en las mismas fechas, en competencia directa con 
los intendentes74, podría ser consecuencia de esa misma desafección. Cabe pregun-
tarse qué tipo de intendentes de provincias pretende el ministro Gálvez introducir 
en las Indias en los años 1780. De la misma forma, conviene interrogarse sobre las 
intenciones de Gálvez en el control de las haciendas municipales americanas. En 
efecto, la reforma que Yovana Celaya examina se inspira en la iniciada por el mar-
qués de Esquilache en la Península, comunicándose Gálvez directamente con el 
marqués. Sin embargo, Gálvez redacta su propia instrucción en 1768, mucho después 
de la caída de Esquilache. En aquel entonces, Pedro Rodríguez de Campomanes se 
esfuerza por reforzar la tutela del Consejo de Castilla sobre las haciendas muni-
cipales, a expensas del Secretario de Hacienda. Al mismo tiempo, en la Península, 
se está comenzando a acometer la reforma de los gobiernos municipales75. Estas 
disposiciones se pueden leer como una invitación a la conciliación de las élites y 
los tribunales reales. Pero cuál fue entonces el proyecto de Gálvez, ¿aplicar la idea 
inicial de Esquilache o tomar en consideración el correctivo de Campomanes? El 
estudio de la respuesta de Veracruz, si no aclara las intenciones iniciales del minis-
tro, permite saber por lo menos cómo fueron interpretadas localmente.
 Estos comentarios sobre el significado de las instituciones suponen que cual-
quier comparación entre Francia y la monarquía española resulta todavía arriesga-
da. No obstante, pueden plantearse bastantes interrogantes comunes. En el caso 
francés, Marie-Laure Legay identifica tres modelos de gestión de la hacienda pro-
vincial, que corresponden a otras tantas etapas de una política que no consigue, a 
fin de cuentas, ganarse la adhesión de las noblezas (el plural es deliberado) del país, 
ofreciendo así una explicación de la crisis financiera del Antiguo Régimen francés. 

73. AbbAd & OzAnAM, 1992.
74. GARCíA GARCíA, 1996.
75. El proyecto de Campomanes se ha estudiado por partes, sin ahondar en su coherencia global. Se estudian 

por separado la reforma del control financiero de las ciudades, basándose en las directivas de Esquilache (GARCíA 
GARCíA, 1996, no reconstituye las motivaciones de Campomanes) y la reforma municipal (Esquilache y las conta-
durías de propios y arbitrios están casi ausentes del estudio de GUIllAMón álVAREz, 1980). RIVERA GARCíA, 2002, 
considera que las dos reformas van juntas, pero no indica cuáles son los elementos de cohesión que reconoce el 
propio Campomanes. El mismo señala su afinidad con las de Laverdy.
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En el caso español, Jean-Pierre Dedieu piensa que la reducción del espacio de ne-
gociación entre la monarquía española y los poderes locales, como consecuencia 
de las disposiciones adoptadas a partir de la Nueva Planta, pesó en el fracaso final 
de la hacienda española un siglo después. En contraste con España, la monarquía 
inglesa fue capaz de crear un consenso suficiente entre las élites para elevar las 
contribuciones y la deuda del país.
 En suma, si se compara el punto de partida (la Nueva Planta) con el punto de 
llegada (las vísperas de 1808), se puede afirmar que había desaparecido del com-
promiso que existía inicialmente entre la monarquía española y parte de sus élites, 
restringiéndose su espacio negociador. Los planteamientos del monográfico invi-
tan a reconstituir el proceso que constituye su interludio. Cabe preguntarse bajo 
qué etapas se dio esta carrera al abismo y si se trata de un cambio progresivo o de 
una serie de rupturas en la política de la monarquía, teniendo siempre en cuenta 
la pluralidad de órganos de decisión y proyectos de los que hablaban en nombre 
de la monarquía, así como los de sus interlocutores en los territorios. Finalmente, 
las afinidades señaladas entre Nueva España y la Península invitan a preguntarse 
si se da ese mismo proceso en las dos orillas del Mar Océano.
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