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En el planteamientode unasíntesissobrelas últimascontribucionesa
la historiade la hacienday de las finanzassurgendiversaspreguntasque
aquípodemosseñalaramodo de preámbulo:¿laproducciónbibliográfi-
carecientees la másoriginal y conectadacon las líneasde investigación
sobrela Europade los siglos XVI y XVII?, ¿quéaportanlos numerosos
artículosy monografíasa las tesisestablecidaspor las grandesobrasde
los historiadoressobrelosreinadosde los Austrias(RamónCarande,An-
tonio DomínguezOrtiz, Felipe Ruiz Martin, ModestoUlloa, ManuelGar-
zón Pareja)?,¿cuálesson, actualmente,los vacíoso las plenitudesde la
investigación en historia de la haciendaespañolade los siglos XVI y
XVII? Por supuesto,estos interrogantesnecesitanun extensorazona-
miento, peronos permitenestablecernuestrospuntosde partida.

Primero,por tanto,se trataríade esbozarun panoramaa modode mar-
co generalsobreel desarrollode las investigacionesen el ámbito de la
historiografíamodernista,concretamentesobrehacienday fiscalidadde
la Europadel Antiguo Régimen.Y estopasapor presentarlos condicio-
nantessocialesque,sin duda,haninfluido en el extraordinariodesarrollo
de estecampoespecíficode los estudioshistóricos.Superadoel afándes-
criptivo o de historiaclásica institucional presenteen la historiaeconó-
mica cuantitativade los añossesentay setenta;vencidotambiénun cier-
to aislacionismoteórico y metodológicopropugnadopor algunasde las
primerasfiguras de la «nuevahistoria económica»,entreotros recientes
derroterosy vicisitudes,el estudiode las estructurasfiscalesde los Esta-
dos modernosvive ahoraunaetapade rigurosateorizaciónmarcadopor
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unaplenainserciónde la historiade la economíaen lasvariablesde la po-
lítica y la sociedad,así como por la preponderanciade un análisis com-
parativo.

En segundolugar, nos correspondeen esterepasoescribir sobrelas
quepodemosconsideraraportacionesefectivasal análisisfiscal y hacen-
dístico de los reinadosde los Austrias hispánicosen los siglos XVI y
XVII. Ello, en realidad,comportano señalarúnicamentelos estudiosno-
vedososefectuadossegúnunatrama cronológicao temática.Tambiénes
fundamentalrecogerenesteapartadotrabajosde entidadtradicionalmen-
te menor, comolos dedicadosal sistemamonetario,las corrientesde pen-
samientoeconómico,los sistemascontableso el mundocomercial,quese
hanerigidocomo insustituibles,dejandoatrásla tradicionalóptica instru-
mental desdela quehabíansido abordados.

Finalmente,deberíamosestablecerun difícil juicio sobrelas perspec-
tivas de futuro. Es innegableconvenirqueel volumende los aportes,o el
menudeode mediosde difusión y de discusiónde las hipótesis más ac-
tuales,hacende todo ensayode recopilaciónun propósitovanoen cuan-
to se intente formar un balancefirme de resultados.Los alcancesa favor
y en contraquedanmermadosde unamanerainflexible por la publicación
revisadade tesiso por los congresosnacionalese internacionalesque se
desarrollanen el momentode publicaciónde esteartículo. Con todo, ha-
remosun acopio de elementossobrelo que,en nuestraopinicn, constitu-
ye todavíaunaseriede retosde investigaciónfuturos.

1. HISTORIA DE LA HACIENDA Y DE LA FISCALIDAD
EN LA EUROPA MODERNA

La historia se haceen referenciaa preocupacionessocialescontem-
poráneas.La recomposiciónde lugar operadatras la superaciónde la cri-
sis económicade los añossetentaha conducidoinexorablementeaun in-
tentode situar nuevasfronterasrespectivasen el marcode actuacióny de
interrelaciónentreel Estadoy la sociedadcivil en el mundoactual. El
asuntoes complejo; peroparecequeuna discusiónpolítica y económica
en torno a la reformadel Estado,que seha mantenidoen la ordendel día
duranteestosúltimos años,ha debido irrumpir sobreel campode la his-
toriografía de la épocamoderna,un período ideal paracontrastar—en su
momentoinicial— las perspectivassobreel origen y formaciónprimitiva

de los fundamentosde la acuciantecrisis del modelo estatalen Europa
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Occidental.La historia, como en otras ocasiones,ha ido de la mano de
unademandasocial.

De estemodo —a travésde una fecunda, polémica y, a veces,en-
contradaplétora de obras—de considerarel clásico Estado moderno
omnímodose ha pasadoa la presentaciónde unasmonarquíaseuropeas
fragmentadasen susespaciosde soberaníay de ejercicio del poder No
parecerádemasiadodesencaminado,entonces,trazarun paralelismoen-
tre las últimas reconstruccioneshistóricasy, como nos exponela pren-
sa, las actualesprospectivasneoricardianasde temor al Estado,cualifi-
cadoahora por su desordenadoapetito fiscal y no por su acostumbrado
carácterprovidencial.La exposiciónde los limites históricosdel Estado
absolutistase engarzade estamaneracon las propuestasde reducción,
de restricción,de los espaciosde actuaciónde los Estadoscontemporá-
neos’.

Algunas ideasquehabíanactuadocomopautaen la presentaciónde la
génesisy construccióndel Estadomodernoson, a modode ejemplo,con-
tradichas.La relaciónentre la centralizacióndel poderpolítico estataly
la concentraciónsocial de la riquezacomo caracteresdefinitorios del Es-
tado modernoha sido discutidapor autorescomo Hilton L. Root.La in-
diferenciaciónentre las esferaspública y privada está en la basede la
constituciónfiscal del Estado francésde Antiguo Régimen.Frente a la
creaciónde organismoscentralesy representativoscon los quenegociar
impuestos,tasaso préstamos,la monarquíafrancesaevitó dependerdel
consentimientopúblico, sosteniendocasi todo su potencialcrediticio so-
brecontratosqueprivilegiaron a gruposde interesesparticulares.¿Venta-
jas o desventajasrespectoal «modeloparlamentarioinglés»?Los últimos
trabajosrecopiladospor Philip T. Hoffman y Kathryn Norberg,nos impi-
den una respuestasimple.Respectodel modelo fiscal inglés, se muestra
la ligerezade identificar apresuradamentea las institucionesrepresentati-
vas y parlamentariascomo unaprotecciónante la voracidadfiscal de las
monarquíasabsolutas.Para los casosinglés y holandés—Estadoscon
institucionesrepresentativas—se dan unos ingresosfiscales más eleva-
dos para la haciendapública, mientrasque el producto fiscal francésy
castellanoen el mismo períododestacapor su escasez.El absolutismo

1 A. Guery,«ti historien,la criseet I’Érat>3. Annales.Histoire, SciencesSociales,52:2

(¡997),pp. 233-256.
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monárquico,afectadopor suslimitacionesfuncionalesy por susintrínse-
casrestriccionesrespectoa las élites provinciales,resultósuficientepara
resistir los embateso desencaminarel programade innovacionesfiscales.
Incluso, desdeestosparámetros,llegadoel momentode señalarlas conti-
nuidadesfiscalesa lo largo de la historia,el móvil queanimaaalgunode
estosflamantesenfoquesesel estudiointegradodel cambio de la econo-
mía estatalque sólo tieneéxito si cumple con la necesidadde lograr una
adecuadagestióncon la que superarunapermanentey, cuasi,ahistórica
crisis fiscal2.

Nos hallamos,pues,anteunanuevaexposiciónde la trayectoriade la
formaciónfiscal delos Estadosmodernos.Un aspectoquecaracterizael ac-
tual rumbo interpretativoes queresulta la culminación de unaprogresiva
multiplicación de los puntosde estudiotradicionales.Se emprendeninves-
tigacionesquepocotienenen comúncon las teorías—generalistasy deal-
tos vuelos,con poderosoacopio debibliografía— de autorescomo Charles
Tilly o PaulKennedy.que incidían en la pretensiónde exponerinvariables
dispositivosy móvilesexplicativos,intercambiablesparadistintosperíodos
históricosy distintaslatitudesgeográficas.La finalidad de la producciónde
los prostrerosañoses,por el contrario,desdeun comparatismobien enten-
dido, asumircríticamentela diversidadde factoresque hacendel fiscalis-
mo un fenómenodoctrinal y práctico dependientede las fuerzassocioeco-
nómicas y política coetáneas,a la vez que favorecerel enfoque a nivel
regional y procedera unarevisión de los argumentosal uso sobrelos que
se habíaescrito la historia de la Europade los siglos XVI y XVII3.

Un buen exponentede cuálesson los caminosde la recientehistoria
fiscal lo proporcionala compilación preparadapor Richard Bonney en

[-1. L. Root, «lnstitutions,interestgroupsand authority in Ancien Régime»,French
History, 6:4(1992), pp. 411-434;La construction de lEan mnoderneenEurope.La Fran-
ce ct lAngícterre, París, 1994. P. T. Hoffman y K. Norberg(eds3,Fiscal crises, libe fly,
and representauvegovernn’ent, 1450-1789,StanfordUF., ¡994. M. Veseth,Mottntainsof
debí. Crisis andehangeir RenaissanccElorence, Victorian Britain, andPostwarAmerica,
Oxford U.P., 1990. Sobretodo, las recientespuntualizacionesde 1-1. Roseveare,7hefinan-
cial revolution, 1660-1760,Londres-NuevaYork, 1991.

3 P. Kennedy,Augey caída de las grandespotencias,Madrid, 1992. Ch. Tilly. Coer-
ción, capital y los Estadosmodernos, 990-1990,Madrid, 1992. Una óptica a largo plazo,
pero máscentradaen nuestroasunto,proporcionaT. Poder,«Innovationla global finance.
lmpact on hegemonyandgrowth since 100<) AD.», Review. FernandBraudelCenterXVIII
(1995), Pp. 387-429.
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9954• Gracias al concurso de diversosespecialistas,el volumen recoge
ensayosmuy logradossobreel desarrollode las estructurashacendísticas

en diversospaíseseuropeosdesdela bajaedadmediahastafines del si-
glo XVIII. Una seriede argumentosarticulanlas contribucionesy sonlos
quenos sirven parapresentarlos últimos logros y direccionesde investi-
gación sobreel tema.

En principio, se trata de efectuarel seguimientode la evolución del

Estadomoderno,desdesu cambiantefacetade un modelo de Estadopa-
trimonial a un modelode Estadofiscal —tal y como plantearaSehumpe-
ter en su clásicoensayo.Este desarrollohacia el Estadofiscal vendría
acompañadono sólo por una lectura económicay social en susimplica-
cionesy consecuenciassobrelos diferentesterritorios, sino queobserva-
ríamosque la transformacióndel modelode fiscalidadcomportaríaunas

repercusionespolíticas de cambiosen la autoridadsoberana.Esto es,pa-
ralelamenteal estudiode la haciendase trataríade indagarsobrelas mo-

dalidadesde formación de institucionesrepresentativaso aparatosburo-
cráticosde detraccióny fiscalizaciónde los ingresosy pagos.

La perspectivapolítica deviene,pues,de un interésdestacable.De-
jando atrásla imagenincierta del rey absoluto,se apreciaque la natura-
leza de la relación entreel rey y la comunidadpolítica de los súbditoses
intrínsecamentecompleja.La realidadpolítica de la hacienday la fiscali-
dad es, por tanto, muy diferentea la consideraciónúnica de los datos
cuantitativos.La formación de un Estadofiscal supusono sólo un mayor

crecimientode la riquezaeconómicasino tambiénla apariciónde debates
fiscales,zonasde descontrole impunidaddel fraude, entreotras estrate-
gias e instrumentosde desvirtuaciónde los códigosjurídicos.De estemo-
do, en general una de las repercusionesbásicasdel paulatino afianza-
miento del Estadofiscal fue la implicación de másestructurasy mayores
sectoressocialesen la configuración del nuevo ordenfinanciero. Desde
las modernasperspectivasde la antropologíapolítica, aumentaronlos tra-
mosde decisióny discusiónde la política fiscal, acrecentándoseasíel po-
sible cuestionamientoo variación a escalaregionalo social de las direc-
trices emanadasde los poderescentrales.

Sigo la ediciónfrancesa,R. Lionney (dir.), Sysle~meséconomiquesetfinancespubli-
ques, París, 1996. La obranos interesaen susapanadossegundo(«Lévolutiondu systé-
me public apres1500»)y tercero(«Structures»:gastos,ingresos,créditopúblico y carga
fiscal).
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Otro aspectodestacadoes la propensiónaestudiarla fiscalidaddesde
los renglonesdel gasto.Esteinterésparticularpartede la hipótesisde que

el aumentoy la diversificaciónde los gastosasumidospor las monarquías
modernasconlíevóla necesidaddenuevasfuentesde renta.A partir de la
consideracióndel consumo de recursos(del análisis de su volumen,ca-
racteres,liquidez, elasticidad,etc.) sehacenmás explícitos aspectosco-

mo las capacidadesy necesidadesfiscales,qué nivelesalcanzarony, so-
bre todo, por qué se generabael gasto y qué suponíasobrepasarunos
márgenesya de por sí inextinguiblesde deuda.En suma,el conocimien-
to de los deseínbolsosnos reformula la manerade conocerel crecimien-
to del Estadofiscal desdesusimplicaciones políticas. Las prioridadese
importanciadel gastobélico, por ejemplo,quedanbien demostradas,pe-
ro esnecesarioasimismosopesarlos componentessocialesde grupospri-
vilegiados y los interesesde las oligarquiasmunicipalesy regionales.

Un crecimientodel gastohacia imprescindibleun reforzamientode la

presión fiscal. Sin embargo,en algunasocasiones,la presión fiscal en
permanenteincrementose resolvíade maneracontradictoriaparalas es-
tructurasde las haciendaspúblicas.La presión fiscal en aumentopodía
llevar al extremode minar la firmeza del Estadocentralizado,puesfavo-
recía el desarrollode sectoressocialesimplicadosen la negociaciónde
expedientesfinancieros,en su recaudacióno en su rendimiento fiscal
efectivo. De estamanera,por lo quehacea las políticasfiscales,en la ac-
tualidad seplanteasucaráctercambiantede acuerdocon las demandasde
gastos,perotambiénen relaciónal equilibrio de fuerzassocialesentreel
monarca,las institucionesrepresentativasdel reino y las oligarquiasre-
gionaleso locales.

Porotra parte,un aspectoqueha llamadola atenciónesconocertodo
lo relativo a las condicionesde desarrollode un aparatofiscal de capta-
ción de crédito, quepermitieraa la monarquíaunaestructuraadecuadade
préstamosa largo plazo. En estesentido,el crédito esotro de los puntos
esencialesde aproximacióna la fiscalidadde la épocamoderna.Es el as-
pecto donde se pone de manifiesto la interdependenciaentrela estructu-
rasprivaday pública del Estado,el marcode la mayorconexióndel ca-
pital público con las espesasy fecundas ramas del árbol de la banca
privadainternacional.La incapacidadde la haciendareal paraasumir las
crécientesnecesidadesde gastoo las limitacionessocialesqueafectana
la política fiscal, fueron dosaspectosprimordialesqueocasionaronque la
deudafueracl mecanismoelegido paraafrontarla demandade capitales
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públicos.Cuandono fue posiblearticularun sistemade puncióndel cré-
dito entrelos propiossúbditos,se recurrióa los tratosconel capitalismo
cosmopolita.En ambasopciones,enjugarla deudatuvo unasconsecuen-
ciassocialesy económicasque tambiéndeberíanserreconsideradas.

Estasnuevasperspectivasexpuestassinópticamente,por supuesto,es-
tán relacionadascon una renovaciónde las basesde trabajo, o sea las
fuentesy las metodologíastradicionales5.Paralos registrosfiscales,do-
cumentosque se acostumbrabaa consideraraptosparamedir la pobreza,
las recientesinvestigacioneshanpuestode manifiesto susproblemasde
representatividad,asícomo que es un hechola variabilidadgeográficay
cronológicasobrelos criterios de diferenciaciónentreriquezay desigual-
dad económica6.Estaexposiciónde los «límites documentales»ha ido
acompañadade la percepciónde unas «irregularidadesmetodológicas»
cometidaspor partede la historiografíatradicional.De ahí las recomen-
dacionesa unadisecciónconcienzudade la contabilidadde Antiguo Ré-
gimen, que sólo puedesercomprendidacompletamentea travésde una
pulcritudmetodológicaen el vaciadoy tratamientode las fuentesconta-
bles, que ven aumentadasu riqueza explicativapor la conjunciónentre
criterios financieroscoetáneosy actuales7.El crecientedesarrollode la
historiade la contabilidady del análisisformal de la documentaciónfi-
nancierahanpermitido superarobstáculos,matizar exageradasprecau-
cionese iluminar muchosaspectosdesconocidossobreel marcomercan-
til queenvolvíamuchasoperacionesde las finanzaspúblicas.

ParaEspaña,con unaamplia perspectivacronológica,es importanteel volumende
5. CoIl y J. 1. Fortea, Guía defuentescuantitativaspara la historia económicade España,
Madrid, 1995. Mayorconcreciónen J. Zafra,«La documentaciónhistóricade caráctertri-
butanoy la historia económica»,Hacienda Pública Española1(1991), pp. 75-80. En ge-
neral, tambiénJ. M. de Bernardo,«Sourcesfor a new social-politicalhistory of early mo-
derolocal administration»,en Discoverv in the archives of Spainand Portugal: Quincen-
tenaryEssays,1492-1992. NuevaYork, 1992, vol. III, pp. 445-475.Asimismo, el capítulo
correspondientedel ensayode A. Passola,La historiografía sobreel municipio en la Es-
paña moderna,Lleida, 1997, queponeen evidencialas líneascuestionadasapartir de los
recientesaportes.

6 R. Jutte,Poveríyanddeviancein early modernEurope,CambridgeUF.. 1994, Pp.
46-50.

j.-P. Dedieu, «Le droit deschiffres ou du boausagedescomptesde receveur»,en
Pe,filesjurídicos de la Inquisición española,Madrid, 1992, Pp. 701 -726. M. Morineau,
«Lenquétedu surintendantd’Efñat, 1630. Mesureret comprendre»,enMélangesofferts á
Jaeqises I)upáquier, París. 1993, pp. 407-422.
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La irrupción de nuevasfuentesy nuevosdatospor el cambiometodo-
lógico, noshansituadode plenoen lo queDaniel Goffmanha denomina-
do una «post-Braudelianage»8.Se han superadolos esquemasde desa-
rrollo históricoarticuladosen tomoa criterios estadísticos,su evolución
a largoplazoy susdependenciasde las estructurasestatales.La alternati-
va no es tanto el estudiode la magnitudde los recursosfiscales,como la
reconstrucciónde su circuito de redistribución,su retornoe incidencia
sobrela economía,al circuito social que los ha generadoy captado.En
estalíneaAlan K. Smith, quealardeade aportarun enfoqueno eurocén-
trico a sus análisis,ha insistidoen quela diferenciaciónde Europafrente
al restode territorios del planeta—expresadamedianteun crecimiento
económicosostenidodurantela edadmoderna—,vendríadadaporsupe-
culiar solucióna un aspectobásicode laestructurasocial: la distribución
másamplia delos recursosfiscalesentrediferentessectoressociales.Ob-
servamos,de nuevo,la trascendenciade la consideracióndel gastoen la
perfectacomprensiónde la fiscalidaden la edadmoderna.En estalínea,
y medianteel estudiodel casofrancés,convienerecordarlas similares
consideracionesque se derivande una lecturadel libro de William Beik
sobrelas protestasurbanasy los mediosde retribución de las élitespro-
vincialesa travésun sistemafiscal tan regresivocomoel francés9.

Deestemodo, lo queinteresaes ponerde manifiestola importanciay
complejidadde la esferajurisdiccionaly política sobre la fiscalidad, lo
quepermiteexpresarla naturaleza,las modalidadesy las finalidadesdel
ejercicio efectivo del poder”3. Se puedeestablecerparaello un puntode
partida en la renovadavisión de la economíadel Antiguo Régimenque
comportaunadistintaconsideraciónsobreel papeldel Estadoo, máspre-
cisamentede lamonarquía,en los procesoseconómicos.Por encimade la
relaciónfiscal, el monarcase entiendecomo un agentequeponeen rela-
cióndiferentesconjuntossocialesheterogéneos.La figuracentraldel mo-

8 D. Goffman, Izmir and ihe Levantineworld, 1550-1650,University of Washington
Press,1990.

A. K. Smith, Creating a world economy.Merchaní capital, colonialism and world
trae/e, 1400-1825, Oxford. 1991, vol. 1. W. Beik, Urban protesí in seventeenth-ceniury
France. The culture of retribution, CambridgeU.P., 1997.

lO HL. Root, «The redistributiverole of govemnení:economieregulationiii Oid Ré-
gime FranceandEnglaud»,ComparativeSiudiesin Societyand His:ory. 33: 2(1991), Pp.
338-369.M. Braddick, «Theearly modemEnglishsiateasidthequestionof differentiation,
from 1550 to 1700».ComparativeSiudiesin SociervandHisrory.38: 1(1996).Pp. 92-111.
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narcase caracteriza,pues,por el repartode funcionalidades,por el otor-
gamientode beneficiosfiscales,productossiemprede unamediaciónpre-
via de interesesdiversosdesdelos ámbitosdel privilegio estamentalo las
élitesregionales11.

Insisten sobretodos estos aspectosen mayor grado, los ensayosbi-
bliográficosquesehanhechoecode los cambiosquehanocasionadouna
renovaciónde la historia financiera12.En suma,en el último deceniola
orientaciónde los estudiossobrelas estructurasimpositivasy de crédito
de la Europamodernase ha basadoen la consideraciónconjuntade las
baseseconómicas,los ordenamientospolíticoconstitucionales,lacomple-
jidad socialy los componentesmilitares delas monarquíasnacionalesde-
sarrolladasentrelos siglos XVI y XVII. Comoha señaladorecientemen-
te JamesD. Tracy, la «nuevahistoria fiscal» consideraimprescindible
abordarel estudiode la hacienday las finanzasmodernasdesdeel su-
puestode unaactuaciónunísonade institucionesy gruposde poder,in-
mersosen sus enterasimplicacionesconstitucionalesy sociales.En este
sentido, el volumende ingresospúblicos reflejaría los acuerdosy con-
temporIzacionesentrelos centrosde gobiernoy las élites regionales;de
maneragráfica, escribe,no existiríaimposición sin negociación.De este
modo adquiereunamayor importanciael estudiode las modalidadesde
control y de redistribuciónde las sumasrecaudadaso de los mecanismos
alternativosde crédito, frenteal tradicional interéspor la tipología y le-
gislaciónimpositiva. En consonanciacon la perspectivade interrelación
de los diversosfactoressocioeconómicosy políticos,por último, se in-
sistiría en intentarmedir los efectosde los cambiosen la política fiscal:
susíncidenciassobrela sociedad,suefectividadfrentea lasproyecciones
originaleso su aplicacióndesvirtuadadesdelos círculosdel poder sobe-
rano/regional/local,así comola resistenciaantifiscal vehiculadamedian-
te el fraude y la corrupción’3.

J.-Y. Crenier,Lécono,niedAncien Régime.Un mondede léchangeetc/elincer-
titude, París, 1996.

.1. Cornette,«Lepoint d’Archiméde.Le renouveaude larecherchesurlÉtar deFinan-
ces»,RevuedHistoire Mac/emeel Conremporaine,XXXV (1988), pp. 614-629.M. Burgui=-
re, Pour unerenazssaneee/elhistoireJinancihe,XVIIIe.XXtsiécles,París,1991. J.Félix, Eco-
nornie etflnancessaus lAncien Régime.Guie/eda chercheur,1523-1789, París, 1994.

‘3 J. D. Tracy, ~<Taxationasidsratedebt»,enT. A. flrady, H. A. Obermany 1. 0. Tracy
(eds.), Handbook of EuropeanHistory, l400-1600, Leiden-NuevaYork-Colonia, ¡994,
vol. 1, pp. 563-588.
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Todo esteabigarradoprogramaresultadifícil de presentarapartir de
un orden de investigación.Pero si hay un aspectodestacadoen todoeste
procesoes quese ha asistidodurantelos añosochentaaunaproliferación
de detalladasinvestigacionesregionales.La complejidadde los factores
consideradosrequiere un grado de exhaustividadsólo plenamentease-
quible en determinadosmarcosterritoriales,a lo quese uneel deseode
establecerbasesadecuadasparaulterioressíntesiscomparativas.Desde
estossupuestos,la provincia-regiónesdelimitadaa travésde sussingula-
ridadesfiscales.Si bien se barajala disyuntivadefiniciónjurisdiccional,
seplanteatoda la investigacióna travésde las estructurashacendísticasy
el cuerpode privilegios fiscalesque,protegidospor mediode institucio-
nesrepresentativas,actúanotorgandounaautonomíaconcretaa determi-
nadosterritorios europeosduranteel Antiguo Régimen14.

La mayor parte de estasconsideracionesquedanreflejadasen la bi-
bliografíade la última década.Franciaha sido uno de los espaciosmás
desmenuzadospor investigacionesregionales.Se ha cotejadola inciden-
cia de los modelosfiscalessobrelas distintasprovinciasy las modalida-
desde intervenciónde los distintos sectoressocialesen la decisióny eje-
cuciónde los expedientesfiscales.Lasrepercusionesde la fiscalidady el
alto grado de participaciónde gruposprivadosen el gobiernode las fi-
nanzastambiénhansido aspectosdestacados’5.

Por suparte, el modelo inglés ha sido estudiadoprincipalmentedes-
de la perspectivadel debatepolíticoy parlamentario.El análisisde la ac-
tuaciónde los agentessocialesen la discusiónde los proyectoshacen-

‘~ R. Bonney,«Taxationand theprobleinof Europeanregions».En este«paper>~,pre-
sentadoenjulio de 1995 ala conferenciade la EuropeanStateFinanceDatabase,Bonney
ahogapor el análisisde modelosregionalesde fiscalidad,aunquetambiénargumentalas
diversasy considerablesdificultadesteóricasy metodológicasparallevarlo a cabo.

‘> Ademásde los clásicosestudiosde1. B. Collins, R. Bonney,W. Eeik, F. Bayard,
A. Guéry o O. Dessert,puedenseñalarsealgunascontribucionesmásrecientes:F. Bayard.
«Le poidsfinancierdesrégionsfranyaisesa l’époquedHenri IV, 1600-1610»,enHistoire
economique elfinanciére de la France. Etudesel documenis,III (1991), pp. 39-70; «Le
poids financierdesrégleusfran~aisesit l’époquede la guarede TrenteAns, 1630-t648ss,
Histoire écono,niqueetfinaneiére de la France. Ludes el docunsenís,IV (1992), pp. 23-
59. R. y M. Bonney,Jean-RolandMaleí, premier historiendesfinancesde la monarchie
francahe, París. ¡993. La reimpresiónde artículosde It Bonney,The limits of absolutism
in Anejen RégirneFrance, Cambridge, 1995.D. 1-Iickey. Le Dauphinédevantla ,nonarehie
absolute, Le procésdestailles el la períe e/eslibertés provinciales, /540-1640,París,1993.
Ph. Hamon,Largení e/u roi. Les finances sousFran<.ois, 1, París, 1994.
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dísticos,a travésde las polémicasgeneradaspor la diferentesayudasso-
licitadaspor la monarquía,se ha complementadoconunarevisiónde las
escalasde presiónfiscal ejercidassobreel conjuntode la población in-
glesa.El progresivoafianzamientode un sistemade tasasdiscutidasen
el parlamento,que reemplazaronel anterior modelo de ingresospatri-
monialesy de tributación prerrogativadel monarca,ha sido abordado
desdecadaunade sus ramificacionespolíticas,jurídicas y socioeconó-
micas’6.

Paralos PaisesBajos,seha insistido en presentarla configuraciónde
un marcofiscal propio, peroen ningún momentose ha dejadode lado la
importanciade las relacionesmantenidascon el contextoeuropeo.La
construcciónde los mecanismosde créditopúblicoy la participacióndel
florecientetejido social en el ámbitode la haciendapúblicahánsido mo-
tivo de atención,allí dondese habíadadola primera«revoluciónfinan-
ciera» de la historia, actualmentematizadaen algunosde sus aspectos
programáticos’7.En la líneaarribamencionada,sin embargo,no podemos
olvidar enfoquesde historia regional tan destacablescomo el polémico

estudio de van Zandensobre Holanda.Aunque centradoen la construc-
ción de un modeloteórico sobreel mercadode trabajoy la economíaho-
landesamoderna,las páginasque dedica al papel de las tasase imposi-

‘~ Campo representadoen investigacionescomo las de J. Brewer, The sinews of

power. Wan moneyand tite English state, ¡688-1783, Londres,1989. M. L. Bush, «Tas
reform and rebellionin earlyTudor England».I-Iistory, 76 (1991), PP. 379-400.M. Brad-
dick. «Stateforination andsocialchangein moderaEngland.A problemstatedandappro-
achessuggested»,Socialflisíorv, 16(1991),PP. 1-18;Thenervesofstate. Taxazionand tite
financing of the English síate, 1558-1714,ManchesterU.P., 1996 (quecontiene unarela-
ción bibliográficamuchomásdetalladaquela aquí expuesta).M. t-lart, «The devil or the
Outch. Holland’s impacton the financial revolution in England,1643-1694»,Parlia¿nenfs,
EslatesandRepresentation,11(1991), pp. 39-52. D. E. Ginter, A measureof wealth. Tite
English land tax in historical analysis,Londres, 1992. R. W. Hoyle, «Crown, parliament
and faxation it, sixteenth-centuryEngland»,Etíglish Historical Review, CIX (1994), PP.
1174-l196.

‘~ M. 1-lan, Tite making of a boargecis 5/ate. War, po/Pies ane/finance dtíring tite
Dutch revolt, Manchester-NuevaYork, 1993. Desdeperspectivassociológicaspuedecon-
sultarse,con muchofruto, el estudiode J. Adams,«Tradingstates,trading places.Thero-
le of patrirnonialismin early modcrnDutch development»,ComparaliveStudiesin Soeiety
and History, 36: 2(1994), pp. 319-355.Una aportaciónde última horaesla de Mt Hart,
J. ionkery]. L. vanZanden(eds.),Afinancial history ofIhe Netherlands,CambridgeU.P.,
1997.
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cioneslocalesentre 1572 y 1650como mecanismosde interrelaciónen-
tre fisco y economía—mediantela preservaciónde la tradicionalestruc-
tura de hermandadesartesanalesy gremios—nosmuestranunasituación
económicay política en progresivoempeoramientoa causade lapresión
e interesesde las oligarquiaslocales.Susconclusionessobrela interac-
ción entreeconomíay sociedadestánen la direcciónde los trabajosque
serealizansobreotraszonaseuropeas—como veremos,por ejemplo,pa-
ra el reinode Castilla’8.

Parala Italia no española,los estudiosmásfructíferos han sido los
realizadosen torno a los contenidosy basespolíticas del dominio finan-
cieroprivado que se estableciósobrela Europacoetánea.Parala ciudad
de Génova,el detallado devenirde las faccionesoligárquicasmarcan
—en un gradohastaahorapoco considerado—el pulsoeconómicode la
repúblicay las vicisitudesde sus actuacionesexteriores.La pulsión fi-
nancieradel capital comercialy mercantil sesingularizaen la aparición
de unagenuinaestructurade crédito urbano,quehacefrente a necesida-
desfiscalesdesdelos presupuestosdeun poderpolítico fragmentadoy to-
talmentesubsidiariode los interesesprivados’9.

Esterepasohechogrossomodono debeolvidar la presenciade algu-
nos enfoquescomparativosglobales,en la búsquedade unasinterpreta-
cionesadecuadasa los propósitosde generalizaciónfinal2t>. Los enfoques

‘8 J, L. vanZanden,The risc uncídeclineof Hollancis eeonomy.Merchaní capitalism

andíhe labor markeí. ManchesterU.P..1993, pp. 137-139.Convieneconsultarla«review»
del libro escritapor David Nicholas(EconomieHistory Review,47, 1994, pp. 828-829),
que critica la excesivacargateóricadel libro («History is oot the handmaidof econonte
theology>fl, precisamenteel aspectomás destacadoen tos comentariosde AA Knotter,
CatharinaLis, Hugo Soly e ImmanuelWallerstein,recogidosen el númeromonográficode
[a Review.Fernaná BraudelCenter.XX: 2(1997).

~ A. Pacini, 1 presuppostipolitiei del secolodei genovesi,Génova,1990. Paraotros
territorios: 1. C. Waquet,Le grane/-duchéde Toscanesous les derniersMédicis. Essai Sur
le systc~mee/esfinoncesella siabilité desinstitutions ¿Jonslesanciensétals iíaliens, Roma,
1990.L. Pezzolo,Loro dello Srato. Societá,finanza efisco nella Repubblicavenetadel se-
condo ‘500, Venecia. ¡990; «Elogio della rendita. Sul debito pubblico degli Stati italiani
ccl Claque e Seicento»,Rivista di Sroria Econornica,Xti: 3 (1995), pp. 283-330.A. Mol-
ho, «The stateandpublic finance.A hypothesisbasedon the history of late medievalFío-
rence»,Journal of Mac/em Hisíory, 67 (1995). pp. 97-135.

E. Fryde,«Royal fiscal systemsand stateformation in Francefrom the 1 3th to the
l6th century, with some Engíish comparisons>~,Journal of Historical Soeiology,4: 3

(1991), pp. 236-287,dc cronologíaprincipalmentemedieval.
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regionalesqueadoptanperspectivasmáspolíticas quefiscales21,peroque
cumplencon unoscriterios comparativos,así como los ensayossobreel
mundourbano,queoptanporunaescalainversade estudiorespectoa los
enfoquesglobalesy tradicionales,tambiénhande serseñalados22.

Ha de quedarclaro, sin embargo,que todo esteprecipitadode refe-
renciasse articulandesdelos supuestosde la complejidadhistórica.En-
tre los siglos XVI y XVII se da el triunfo de unossistemasimpositivos
permanentesque, no obstante,pasanrápidamentepor dificultadesa cau-
sadel crecimientodel nivel de las operacionesmilitares; perotambiéna
causade los recortesen las rentasefectuadospor los imponderablesso-
ciales de un sistemafiscal productode la negociacióny del sometimien-
to a sectoresparticularistasy privados.

Esteaumentode la concurrenciaentre los distintos estratospor la
punción fiscal sobrelas regioneseuropeasha hechonecesariaunaapro-
ximacióna lahistoria financieradesdelos horizontesde susfundamentos
políticos y de sus basesprivadas.

Primeramente,pues,los fundamentospolíticos,que se hanconsidera-
do comosustancialesparacomprenderel gradode legitimidad—encier-
to modo,éxito— de las haciendaspúblicaseuropeas(por mediode con-
templar las oportunidadessociales y económicasofrecidas por las
directricesfiscalesde las monarquías).Asimismo,se trataríade investi-
gar la influenciade las doctrinaspolíticas quepropugnabanun esfuerzo
normativo-legalde control sobrelos cargospúblicos o sobreel conjunto
de los súbditospor partedel Estado,asícomo aclararel papelde las ins-
titucionesrepresentativasen la delimitación del impacto efectivo y las
distorsionesde las políticasfinancieras23.

En segundolugar, la aproximacióna los hombresde negocios,al
complicadomarcodel agregadopúblico-privadoen quesemovieronlos

2’ D. Hickey, «Taille, clientéleet absolutisme.Le Datsphiné,XVIe. XVIIC siécles»,Re-

vue dHisíoire Moderne a Contemporaine,39 (1992), pp. 263-281.1-1. L. Root, «Étatet
communautésvillegoisesen Bourgogne,XVLle~XVIfle siécles»,RevuedHisíoire Moder-
ne et Contemporaine,39 (1992). pp. 303-323.

22 w~ P. Blockmans,«Voraciousstatesandobstructingcities: an aspectof statefor-
mation in preindustrialEurope».Theory ancíSociety, 18 (1989), pp. 733-755.M. t Hart,
«Cities and statemakingin tite Dutch Republic, 1580-1680», Theory ant? Sociery, 18
(1989),pp. 663-687.

23 0. Clark, «me poíitical foundations of modera economicgrowth. England, 1540-
1800»,.Iournal of Iníerdiseiplinary History, XXXVI: 4(1996), Pp.563-588.
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sistemasde créditode la Europamoderna.Graciasal magnoestudioin-
cluido en la obradirigida por Hermannvander Wee conocemosel trans-
currir de laeconomíafinancieraprivada,sus necesidadesy limitacionesen
las edadesmedia y moderna24.La obra de Fran~oiseBayardreferida a
Francia,nosha permitidocaptarla trabazóndel capital personalen la mar-
cha de la hacienda,las deficientesfronterasentrela operaciónmercantil
del negociantey del burócrata25.El estudiosobrelos Fuggerde Herinann
Kellenbenzestablecelas basesdel augede la compañíafamiliar en la Eu-
ropacomunitariade laprimeramitad del siglo XVI=6.Con todo, ha sido el
ámbitoitaliano el quese ha visto privilegiado.Desdelos análisissobrelas
«supercompañías»italianasmedievales,ligadasindefectiblementea los re-
cursoscrediticiosde las monarquíasy alas incapacidadesde las finanzas
locales inglesaso francesas27,hastala exposiciónde las claves de la ex-
pansiónfinancieraitalianadurantela épocamoderna,ha habidoaportacio-
nesde todotipo. El cosmopolitismoy el alto gradode emparentamientore-
cíproco entre las fortunas italianas condujerona fuertes solidaridades
económicasy degrupo,queexplicanel triunfodelcapitalismoprivadoita-
liano, así como su mantenimientoy su extensióngeográfica28.Paraapre-
ciarlo, contamosconexcelentesmonografíassobrealgunade estasdinas-
tías, como la de los Balbí, cuyo principal conocedores EdoardoGrendi.
Esteautor, sin embargo,ha matizadobastantelas consideracionessobreel
carácterexcesivamenteespeculativoatribuidoa las operacionesdeun gran
sectorde financieroitalianosdurantela épocamoderna.Grendi ha defen-
didola importanciade lasbasesy conexionesconierciales(rentablesy pro-
ductivas)en el diseñode continuaciónde la preponderanciagenovesadu-
rantelas primerasdécadasdel siglo XV1129.

24 Especialmenteel capítulodel propiovan derWee,«La banqueeuropéenneau moyen

ágeet pendantlestempsmodernes(476-1789)»,en H. vandarWee (dir.), La banqueen Oc-
de/cnt, Amberes.1991, pp. 71-265.

23 E. Bayard, Le mon¿Jee/es/?nanciers‘ni XVIICsiécle, París, 1988.
26 J¡, Kellenbenz,Dic Faggerin Spanienune/Portugalbis ¡560, Munich, 1990, 3 vds.
27 E. S. Hunt, Tite medievalsuper-companies.A studyoftite Peruzzi companyof Fío-

rence,CambridgeU.P., ¡994.

2> A. Bicci. «ItalianiadAmsterdamnel Seicento»,RivistaStorica Italiana. Cii: 3(1990),
pp. 899-934.

29 E. Grendi, «Gli asientosdei Balbi e u Contedi VilIalvilla>3, RivistaSiorica Italiana,

CIV: 3(1994), pp. 565621; sobretodo, su 1 Balbi, Turín. 1997. E. Neri, Uomini daffari cdi
governo fra Genovae Madrid (seeoli,YV’i cxvii), Milán, 1989.
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De maneracomplementaria,como tendremosocasiónde ver conmás
detalle, estasorientacioneshan favorecidoel desarrollode una seriede
estudiossobrela sociologíay los mediosde actuaciónde estepoder fi-
nancieroprivado y su inserciónen las administracionesde rentaspúbli-
cas30.Otro aspectocomplementarioviene dadopor la bibliografía sobre
los instrumentosde comercio.Recordemosaquílos diversosestudiosen-
globadosen el libro Banchi pubblici, banehi privatí e monti di pic&
neil ‘Europa preindustriale. Entre ellos sobresalen,por ser motivo de
nuestroestudio,los trabajosde Otte y Marzahísobrela participaciónde
las finanzasgenovesasen el Imperiode CarlosV, y lasbrevesreflexiones
de FelipeRuiz sobrelabancagenovesaen el siglo XVU31. Mereceresal-
tarse,también,la presentaciónresumida,los documentosy losmateriales
que recopilan6. Airaldi y O. Marceranoen su exposicióndel sistema
bancarioy ferial de la Europamoderna32.

Una especialsignificación merecenlos estudiossobreaspectoseco-
nómicosquetradicionalmentese consideraroncomomeramenteauxilia-
resde la historia financiera.Es el casode los nuevosenfoquessobreel
marco monetariode las monarquíaseuropeasde Antiguo Régimen,con-
templadoactualmentecomoun espaciodeplasmaciónde las limitaciones
del poder soberano,pero tambiéncomo un valioso recursomonárquico
paraunaactuacióneconómicay fiscal coordinada33.Resumiendodistin-
taspropuestas,unaaproximaciónal «régimenmonetario»durantelaedad
moderíía (la expresiónrecogeun conceptotrabajadorecientementepor
Boyer-Xambeu,Deleplacey Gillard) consistiríaen un estudioconjuntoy
ordenadode tresvariables:el análisisde los ingresosy gastosinstitucio-

Pesea tratarsedel siglo XViIi, convienemencionarla metodologíaexpuestaen el
ensayodc O. Zeller. «Une biographiede fermiergénéral.Réseaux,apprentissageset stra-
tégies»,Hisloire, Econom¿e, Société,2 (1996), Pp. 245-280.Lasoligarquiasurbanasque-
danbienreflejadasen la obrade P. Burke, Veneciay Amsterdam. Estuaiossobrelas élites
del siglo XVII, Barcelona,1996.

~‘ P. MarzahíyE. OtIe, «El imperiogenovés,1522-1556»,y E. Ruiz Martín, «La ban-
ca genovesaenEspañaduranteel siglo XVII». ambosrecogidos enBanehi pubblici, ban-
chi privati e monticli piet¿3 nellEuropa preindustriale. Ansministrazione,techniqueopera-
tive e ruoli eeonomici,Génova,1991, vol. 1, pp. 249-263y pp. 267-273,respectivamente.

32 G. Airaldi y G. Marcenaro,Cree/doe bancadall’ltalia allEuropa. SecoliXI¡-XVIII,
Génova, 1992.

“ M. Morineau, «Monnaie,monnayage,monétisationet monétarisation»,Histoire
eeonom¡quc cifinanciére de la France. Etua’es cí ¿Jocumenís,11(1990),pp.395-406.
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nales,la sociologíade los gruposquecreano utilizan la moneday, por
fin, la observacióndelas variacionesdel valormonetarioen el tiempo(ta-
sasde interés)y en el espacio(tasasde cambio).La sugerenciaabogapor
unadoble perspectivamacroeconómicay microeconómicade investiga-
ción regional,por ejemplo,en la que se hacehincapiéen las fuerzasfu-
sionadasde «convenciónmonetaria»,establecidaspor los mercaderes,y
por el ejerciciode la soberaníamonetariade los príncipes34.

De todo lo expuesto,sin embargo,resultadifícil concluir unaunidad
explicativasobreel desarrollode los esquemasformativosde las hacien-
daspúblicaseuropeas.Además,en estatrayectoriade paulatinoenrique-
cimientoteórico,autorescomo JuanGelabertno sehanlimitado arecor-
dar las perspectivaspolíticas e institucionales,sino que también han
propuestola consideracióndel factorreligiosocomoexplicaciónde la di-
versidadde situacionesen la historiaeuropeamoderna.En la considera-
ción del impactode la fiscalidadsobrela economíason estoselementos,
a los queañadir los clásicos,aquéllosquenos permitencomprenderlos
divergentesprocesoshacendísticos.Sistemasfiscalesbasadosen ordena-
mientosimpositivosmuy similaresdieron lugar a distintos desarrollosa
causade incidencias,en muchoscasos,extraeconómicas.En palabrasde
estehistoriador,trascompararla evoluciónde Inglaterra,Franciay Cas-
tilla, «la naturedes systémesfiscaux étaitdonc tributaire de la conjonc-
ture politique: le contexteéconomiquecréait certesles potentialitésné-
cessairesá l’améllioration des recettes,mais en dernierressort,ce fut le
contextepolitique qui déterminala capacitédes souverainsá tirer profit
de l’enrichissementgénéralde leursEtats»35.

En suma,estaúltima décadaha supuestoun desarrolloespectacularde
la historia sobrelahacienday las finanzaseuropeasdurantela edadmo-
derna.Una produccióncualificadapor la renovaciónqueha operadores-
pectoa los esquemasde investigacióndesarrolladosdesdemediadosde

~ M.-T. BoyeT-Xambeu,O. Deleplacey L. Gillard, (<Les relatinasentre histoire el
analysede la moannie,ou commentfaire un régimemonétaire¾,Economieset Sociétés,
serie«Histoire quantitativede léconomiefran§aise»,22: 4-5 ([996), pp. 3 17-333.Por su-
puesto,quesehade remitir a los antecedentesplanteadosen la anteriorobrade los tresau-
tores,Monnajeprivéeet pouvoir desprinces.Léconomiedesrelaíionsmonétairesá la Re-
na,ssanee,París, 1986; quedesarrollabaunaexplicaciónsobrela especulacióncon letras
decambioalternativaa la esbozadaporHenri Lapeyre.

“ J. E. Gelabert,«Lachargefiscal», en R. Bonney,Sysíémes¿conomiques,pp. 582-
587, cita dep.587.
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siglo. La vertientecuantitativano ha sido superada,sino quese ha inte-
gradodentrode unavisión multiforme junto a las consideracionespolíti-
cas o sociológicas;produciendounariquezade contribucionesde difícil
resumen36.

En Españaduranteestosañoshanactuadolos condicionantesqueha-
bríanoperadosobreel restode Europa,y en idénticosentido:vigorizan-
do unahistoriaeconómicay socialde especialinteréspor las estructuras
fiscalesy susrepercusiones.La presenciade sólidasmonografíasregio-
nalesdesdelos añossetentaha permitidoacometeraproximacionespar-
ciales a los fenómenosfiscales,contribuyendoa superarla excesivacon-
centraciónde estudiossobreunaEspañareducidaal ámbitocastellano.La
prevalenciade lapenínsulaibérica dentrode laMonarquíacatólicahasu-
puesto,sin duda, una razónañadidaal florecimiento de estasinvestiga-
cionesmovidaspor conseguirunacorrectainterpretaciónsobrela pujan-
za y sucesivacrisis del Imperio entrelos siglos XVI y XVII. En este
sentido,recientementese ha puestode manifiesto,también,laprecocidad
del sistemafiscal hispánicoque—segúnlos términosexpuestospor Gio-
vanni Vigo—, se articularíaa partir de ladisposiciónfavorablede unase-
rie de factores,entrelos cualeslas posibilidadesde movilización de re-
cursos económicosy monetarios,la gestiónburocráticay el accesoal
mercadode capitalesprivadosinternacional.En el marcode las diferen-
tes monarquíaseuropeas,sólo la hispánicaconsiguiócumplir con todos
los requisitosseñalados,seguidade cercaen el siglo XVIporFrancia.Ya
en el siglo XVII, Inglaterray los PaisesBajos alcanzaríanestasituación
favorableal entendimientoentreEstadoy mundofinancieroqueposibili-
tó la fundamentaciónde estructurasfinancierasestables3~.

Nuestropropósitoen lo quesiguees exponeralgunosdatosquemues-
tren en suplenariquezaestasprincipalesaportaciones,confrontarsu im-
portanciae interpretarsus líneasfuturas de progreso.Partimosparaello

36 El lector interesadopodráhallar en el volumenmiscelúneoDiezAños cíe historio-
grafía modernista(Bellaterra,1997), editado en la colección«MonografiesManuscrits»
(núm. 3), los ensayosgeneralesde diferentesautoressobre las historiografíasmodernistas
española,portuguesa,francesa,alemana,italiana,etcétera.La calidadde estasaportaciones
nos sirvenparahaceraquí lastradicionalesprotestassobreel carácterpersonalde nuestro
artículo y la necesidadde optar pordestacarunaparteentrelo tandiverso, dispersoe ina-
barcable delas últimas contribucionesa los temasque nosocupan.

~7 O. Vigo, «Les systémeespagnol:centreet périphérie»,enR. Bonney,Systérnes éeo-
nomiqstes,pp. 227-228.
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de unacierta originalidad,puessi bienexistenalgunosensayosy repasos
historiográficossobrenuestrotema,estoshanosciladoentresíntesismuy
correctas38,y artículosbibliográficosen quelas matizacionessobrela no-
vedadde la historiafiscal sehan formuladosólo desdelos balancesde la
historia económica39.En nuestroartículo, unaprimera parteplantealas
distintasaportacionesagrupadastemáticamente;a continuación,se pre-
sentanunaseriede monografíascuyoscriterios de elaboracióny preten-
sionesinterpretativaslas hacenfácilmentesingularizables;paradejarpa-
so, por fin, a un balancey a las conclusiones.

2. LAS ESTRUCTURASDE LAS FINANZAS PÚBLICAS
EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA

La obrade Miguel Artola sobrela haciendaen el Antiguo Régimen,
en la tempranafechade 1982, representabaun ensayode síntesisde la
historia financieraespañola(lato sensu,puesse incorporabanunas,toda-
vía inmaduras,páginassobrelas denominadashaciendasforales~<>desde
unaperspectivainstitucional.Unos añosmástarde,nuestradécadade re-
ferencia se inicia con la publicaciónde la importantetesis de Carmen
SanzsobreLos banquerosde Carlos J¡41. Precisamenteamboslibros nos
ponenen evidenciapartede lo queha sido la evolución de contenidosy
la modernizaciónmetodológicasobre la historia financieray de la ha-
cienda.Comoreflejo de unaevolución acumulativade conocimientoslos
estudiosclásicoshanservido de puntos de orientaciónparaprofundizar

38 p, Tedde,«El sectorfinanciero», en M. Artola (dir.), Enciclopedia dc historia e/e

España,Madrid, 1988, vol. 1, específicamente,pp. 268-297.M. Artola, «Lahacienda»,en
ibie/em, vol. 11, pp. 171-193.F. J.deVicente, «El mundo financiero.La hacienda»,en His-
¡Oria económicae/cíaEspañamoderna. Madrid, 1992, pp. 159-192.0.Muto, «Le systéme
espagnol:centreet périphérie’3,pp. 225-256.Un ensayomásinterpretativoes el de M. A.
Echevarría,«Relacioneseconómicasy fiscalesen la Monarquíahispánica,siglos XVi y
XVII», Hispania, 179 (1991),pp. 933-964.

~»A. GarcíaSanz,«La economíadel Antiguo Régimen(algunasconsiderac,onesso-
bre las investigacionesrecientes)»,enAntiguoRégimeny liberalismo. Homenajea Miguel
Artola, Madrid, 1994. vol. 1, Pp. 19-30.E. FernándezClemente,«Lahistoriaeconómicaen
Españaen los últimos veinteaños (1975-1995).Crónicade unaescisiónanunciada»,Re-
v,stae/ehistoria Jerónimo Zurita, 71(1995),pp. 59-94.

~“ M. Artola. La haciendadelAntiguoRégimen. Madrid, 1982.
~‘ C. Sanz.Ayán, Los banquerosde Carlos II, Valladolid, ¡989.
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en los planteamientosinstitucionalesy en lasinterioridadesde la realidad
del mundodel créditoy los asientosquesosteníantodoel conjunto.Ar-
tola sentabalos fundamentosdel análisisde la políticafiscal de las cortes
como unade las clavesde la revisiónde los límites fiscalesde la hacien-
da castellana.SanzAyán, a travésde la reconstrucciónde los asientosy
créditos del períodode Carlos II, asumíaprovechosamentela tarea de
completarla interpretaciónsobrelas finanzasde la segundamitad del si-
glo XVII y se hacia eco de la otra rica corrienteque, junto a la historia
político-institucional,habíamarcadolas etapasde renovaciónde la histo-
ria de la hacienda:el estudiode los hombresde negociosimplicadosen
la financiacióndel gastopúblico.

De la historia institucional de la haciendaa la historia del poder
financiero

Un avanceindiscutibleha sido el logro de un mejorconocimientodela
historia institucional de la hacienda.Los diagramasproporcionadosen el
artículoreferencialde Jean-PierreDedieuy JoséIgnacioRuiz nospresen-
tan el entramadode organismos,cajasy departamentosinstauradospor la
Monarquíahispanaentrelos siglosXVI y XVIII. Losautores,contodo, no
asientena la merapresentaciónformal sino quedesarrollantoda la com-
plejidad de su funcionamiento:los caminosde generacióny extinciónde
las libranzasque, junto a las artimañasde los tesorerosterritorialeso la
fragmentaciónde cajas,supusieronun seriodesgastea los productosde las
rentasrealesy limitaronmuchosde lospropósitosreformistasqueotrosau-
toreshandestacadocomoemblemáticosde algunosreinados42.

Una necesidadparalelaha sido reconstruirla trayectoriadel principal
organismofiscalcastellano:elconsejode Hacienda.El magníficolibro de
Carlos J. de Carlos ha permitido resolver dos retos planteadostiempo
atrás:dilucidar y argumentarla convenienciay objetivosde los pasosle-
gislativosde formación de un consejoespecializadoen cuestionesfinan-
cierasde ámbito imperial, y conectarlos estudiosde historia de la ha-
cienda con las recientesy valiosas contribucionesrealizadasdesde la
vertientede los estudiossobrelas éliteso lahistoria social del podet3.

42 J-fl Dedieuy J. i. Ruiz Rodríguez.«Tresmomentosen la historia de la Real Ha-

ciada», Cuadernose/e Historia Moderna, (5 (¡994), Pp. 77-98.
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A partir de la investigaciónsobrelas estructurasde gobiernofiscal, el
siguientepasoha sido contemplarsu aplicación,analizarel comporta-
miento institucional.En estalínea, se ha trabajadosobretemascomo el
de lacorrupciónasociadaal ejerciciodel poderen susdistintosnichosso-
ciales. En conexióncon estasinquietudesse centratambién el acerca-
miento ala problemáticadel fraude,de difícil definición terminológicaen
laépoca,peroperceptibleen múltiplescircunstanciascomoladisposición
de bienespúblicosparausosprivados.Corrupcióny fraudeson, por otro
lado,unaperfectaplasmaciónde la permanenteinterferenciaentrelo pri-
vado y lo ptiblico en el Antiguo Régimen.Son representativosde estas
cuestiones,artículoscomo los de JosepFontanasobrela corrupción (de
ámbito general)o los análisis de BartoloméYun sobre la desviaciónde
fuentesde renta44.

~ C. J. de Carlos, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y
elientelismoen elgobiernode lasfinanzasrealesduranteel siglo XVI, Valladolid, 1996.
Convienerecordaren su haberla publicaciónanteriorde su estudio «El Consejode Ha-
ciendade Castillaen el reinadode CarlosV (15231553)», Anuario e/eHistoria e/elDere-
cho Español, LIX (1989), pp. 49-159,queentrabade lleno en las cuestionesplanteadas
por EstebanHernándezEstevesobrela fechade creacióny el marcode funcionamiento
del importanteconsejode la Monarquíahispánica.Al respecto,consúltensetambiénJ. L.
de las Heras. «Lajurisdicción del Consejode Haciendaen tiempos de los Austrias»,en
Actasdcl ¡ Syrnposíuminternacional: Estadoyfiscalidad enel AntiguoRégimen.Murcia,
1989, pp. 117-127.J. E. Gelabert,«Sobrela fundacióndel Consejode Hacienda»,enJ. 1.
Forteay C. Mi’ Cremades,Política y hacienda en el antiguo régimen,Murcia. 1993, vol.
1, pp. 83-96.

~ J. Fontana,«Las reglasy el juego. Algunasreflexioneshistóricassobrela corrup-
ción»,HaciendaPública Española, 1(1994),pp. 25-29. B. Yun, «Corrupción,fraude,efi-
caciahacendísticay economíaen la Españadel siglo XVII», HaciendaPública Española,

1 (1994), pp. 47-60. Fn general,el análisismodélicode L. L. Peck,Court patronage and
corruption in early S¡uardEngland, Londres, 1990. Amplía las referenciasbibliográficas
K. Marcus,«A questionof corruption:thecaseof Martin Nuttel, 1543-1544»,CermanHis-
tory, Ii: 2 (1993). pp. 127-140.En relacióncon el sistemadeadministraciónde los Aus-
trías, analiza el fenómenoB. Cárcelesde Gea, «Del juez de comisión al comisario real
(1632-1643).El fraudefiscal comoagentedel gobiernoeconómico»,StudiaHistórica. Xii
(1995). pp. 155-175.TambiénII. A. SánchezBelén, «Larepresióndel fraudefiscal afina-
lesdel siglo XVII. Lajuntade fraudes,1682-1687»,enPolítica y hacienda,vol. 1. pp. 519-
534. Aunque referidosa unos ámbitossustancialmentediferentesa los aquíexpuestos,de-
benconsuitarselas contribucionesde H. Pietschman(«Corrupciónen las Indiasespañolas.
Revisión de un debateen la historiografíasobreHispanoaméricacolonial»)y deF. Comín
(«Corrupcióny fraudefiscal en la Españacontemporánea»),recogidosen la miscelánea
Institucionesy corrupción en la historia, Valladolid, 1998, pp. 31-110.
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La cadavez mayor importanciade componentesprivadosen la mar-
cha de la hacienda,dejaentreverlasinfluenciasde labiografíay caracte-
res de los miembrosde los consejosy de los órganosde gestión.Aparte
de los trabajosdel grupoPAPE, muy centradosen el transcursoprosopo-
gráfico de los individuos del siglo XVIII, las recientesaproximaciones
sobrelos sectoresdirigentesse efectúanadosniveles: el ámbitocortesa-
no y el ámbitoregional45.

Estrictamente,los estudiossobrela cortecomo espaciode poder han
permitido también elaborarsólidas biografíassobrealgunospersonajes
importantespor actuaciónadministrativay por ejercicio del poder46.Los
análisisa nivel regional son muchomásabundantes,como iremosvien-
do. Lo quedemuestran,en todocaso,es el asombrosopoderqueposeían
estasoligarquias,como se colige del casode laciudadde Barcelona,don-
de se ha analizadoa la élite rectorade la ciudadentre1516 y I626~~; así
como llama laatenciónla capacidadde permanenciay adaptaciónde es-
tossectoressocialesa lo largo del tiempo—es el casode los linajesfa-
miliares quedetentanlos cargosy oficios patrimonialeso controlanlas
rentasen territorioscomoen el Milanesado,estudiadopor Antonio Álva-
rez-Ossorio48.

~ A nivel europeo,unaperfectaexposiciónde la problemáticase encontraráen W.
Reinhard(ed.),Power chíesand state building, Oxford, 1996.

46 C. i. de Carlos, «Gruposde poder en el consejode haciendade Castilla: 1551-

1556», enJ. Martínez Millán (ed.), Institucionesy él/tese/epoderen la Monarquía hispa-
na duranteel siglo XVI, Madrid, 1992,pp. 107-136;«Ambicionesy comportamientodelos
hombresde negocios.El asentistaMelchor de Herrera»,en J. MartínezMillán (dir.), La
cortede FelipeII, Madrid, 1995,pp. 379-415;«Finanzasy relacionesclientelaresenla cor-
te de FelipeII: JuanFernándezde Espinosa,banqueroy ministro del rey», enP. Fernández
Albaladejo. J. MartínezMillán y V. PintoCrespo(coords.),Política, religión e inquisición
en la Españamoderna.Homenajea JoaquínPérezVillanueva,UniversidadAutónomade
Madrid, 1996, pp. 221-237.

‘4 P. Molas,Familia i política al segleXVí cataló, Barcelona,1990;Catalunya i la ca-
Sa e/Austria, Barcelona,1996.M. A. Fargas,Familia i podera Catalunya, 1516-1626.Les
estrategiesdeconsolidacióde la elassedirigent, Barcelona,1997.

48 «Quien busquebloquessocialestotalmentehomogéneosenlos mencionadosproce-
sos lombardospareceprobablequequedarádefraudado.En la venalidadparticipantanto
miembros del másantiguopatriciadomilanéscomonovi hominesvinculadosal arrenda-
miento delcobrode las cargasfiscales...La venalidaddejudicaturasno suponíapor tanto
unarevoluciónsocio-políticaenel EstadodeMilán sino la conservaciónde unasCasasgra-
ciasal aumentodeotras»,escribeAntonio Álvarez-Ossorio,«Corte y Provinciaen la Mo-
narqufaCatólica: la Cortede Madrid y el Estadode Milán, 1660-1700»,enE. Brambilla y
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Los expedientesfiscalesy financieros

Me ha interesadoahoradestacarestudiossobreterritorios distintosal
castellanodentro de la Monarquíahispánica,parahacermásevidentela
singularidaddel interés por el análisis de las figuras y tributos fiscales
que se dan en los reinosde Castilla,especialmentedesdeel último cuar-
to del siglo XVI. La investigaciónse ha desarrolladoa travésdel análisis
de su incidenciaterritorial. Los estudiossobrelos impuestosy tributos
hanayudadoa establecerlas repercusionesrealesde la fiscalidadcaste-
llana, el desdoblamientooperadoen la baserecaudadoraentre legalidad
monárquicay presiónurbana;aspectosque,en definitiva, hanayudadoa
la integraciónde los estudiosde historia local en el marcode la historia
general49.

De entretodos,ha habidounaproliferaciónde estudiosalrededordel
impuestode millones,consideradocomoel ejecentralde la revisióndel
sístemaconstitucionalcastellano50.Lasnegociacionesde las escriturasde
millones conduciríanal establecimientode un sistemade haciendadel
reino, concurrenteconlos deseosde control de la haciendapor partedel
monarca.Apartede obligar al mantenimientode un consensoentrela co-
munidadde ciudades,las cortesy el rey, los serviciosde millonesconso-
lidaron una fiscalidad sostenidaen unas fuentesde gravamenindirecto
(sisas),congravesrepercusioneseconómicassobrelaeconomíadel inte-
flOT peninsular(disgregacióny ventade tierrascomunitarias),y conunos
mecanismosrecaudatoriosquegeneraronunashaciendasmunicipalesen-
deudadasy transmisorasa nivel local de las dificultadesfiscalesde la
Monarquía.

G. Muto (eds.),La Lombardia spagnola,Milán, 1997,p. 341. Debedestacarse,amodode
complemento,el ejemplartrabajodeCh. Windler, Eliteslocales,señores,reformistas.Re-
desclieníelares y monarquíahaciafinales del Antiguo Régimen,Córdoba-Sevilla,1997.

‘4 J. 1. Fortea,«Los encabezamientosde lasalcabalasandaluzasenla Haciendarealde
Castilla (1557-1595)». en Poderpolítico e institucionesen la EspañaModerna, Alicante,
1992, pp. 141-177.J. F. Schaub.«Létatquotidien: entrearbitrismeet révolte. La gabelle
au tempsdu comte-ducdOlivares»,en J. E. Schaub(ed.).Recherehesur Ihistoire de lÉ-
tate/ansíemonde ibérique,París, 1993, pp. 21-SO. 1. Pulido Bueno,Almoja4fazgosy co-
merckexterior enAndalucíadurantela épocamercantilista, 1526-1740,Huelva,1993.

»‘ .1. 1. Ruiz Rodríguez,«Estructuray recaudacióndel servicio de millones (1590-
1691)»,Hispania, 182 (1992), pp. 1073-1088.E. MartínezRuiz, «El arriendode las sisas
de millones enGranada,1601-1625»,Chronica Novo,21(1993-1994),pp. 357-377.
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El panoramasobreesteexpedienteimpositivo, bienconocidoen sus
aspectosjurídicos y políticos, se ha completadograciasal análisis efec-
tuadopor JoséIgnacioAndrés.Esteinvestigadorha llevadoacaboen su
tesisdoctoralunapulcracontabilizaciónde los distintos serviciosde mi-
llones concedidosa lo largo del siglo XVII, su efectividady sugrado de
rigor en la recaudación.La distribuciónefectivade la cargafiscal —para
lo que se ha de contar inexorablementecon investigacionescuidadosas
sobrela áridaaritméticade los derechosquedaasíestableciday favorece-
rá posterioresreelaboracionesdel tema51.

Con todo, el interéspor el temaha sido tan fructífero quelas recien-
tes investigacionesde E. Fernándezde Pinedo,CharlesJagoo Beatriz
Cárcelescomienzana alterar estos parámetrosde análisisestablecidosa
lo largo de nuestradécada.Del puntode vistaconstitucionalista,segúnel
cual el serviciode millones estaríabajo el control fiscal de las villas y
ciudades,se ha pasadoa consideraraspectoscomo la distorsiónpaulatina
de los mecanismosrecaudatorios,los cambiosinstitucionalesen laadmi-
nistraciónde los serviciosy las víasalternativasde recompensao nego-
ciacióncon las oligarquiasimplicadasen suconceston.Lasconclusiones
apuntana un crecientecontrol de las condicionesde recaudaciónpor par-
te de la corona,de tal modoque los millonesquedaronconvertidosen el
siglo XVII en un impuestoseguroe integradoenel organigramade laha-
ciendacastellanasujetaal rey52.

La historia parlamentaria

Comohemosvisto, la revisión de los presupuestospolíticosde la fis-
calidadcastellanaa travésdel serviciode millones ha sido paralelaa las
investigacionessobreel funcionamientode las cortescastellanas.El es-
tudio de estaproblemáticacuentaconbastantestrabajos,queseextienden

>‘ J. 1. AndrésUcendo,«El serviciode millones duranteel siglo XVII», Hacienda Pú-

blica Española, ¡34 (1995),pp. 33-45.
52 E. Fernándezde Pinedo,«Fiscalidady absolutismoen Castilla en la primeramitad

del siglo XVII», y Ch. Jago,«Fiscalidady cambioconstitucionalen Castilla, 1601-1621»,
en Política y hacienda,vol. [Pp. 33-52y 117-132, respectivamente.E. Cárcelesde Gea,
Fraude y administraciónfiscal en Castilla. La comisión de millones (1632-1658):poder
fiscaly privilegio jurídico-político, Madrid, 1994;Rcformaxfraudefiscal enel reinadode
Carlos II. La sala de millones (l658-1700), Madrid, 1995.
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desdeel períodode los ReyesCatólicos.Precisamentela obradeJ. M. Ca-
rretero sobreestereinadoseñalóanticipadamentela importanciade consi-
derarlos debatesparlamentariosen el momentode efectuarun trabajoso-
bre los aspectoshacendísticosde su reinado53.El componentepolítico se
ha convertidoen imprescindibleparaconocerel margende concesiones
fiscalesefectuadospor las asambleasrepresentativas,sobretodoparauna
determinadafiscalidad extraordinariaqueacabóconvirtiéndoseen fuente
de fricción con la Monarquía.Los congresosespecíficosy otros estudios
sobrelas cortescastellanasy el mundoparticularistade los procuradoresy
de lasciudadeshanavanzadosuficientescuestionesde debatequehanini-
ciadofecundasinvestigacionessobrelas conexionesfiscales54.

Las perspectivaslocales

Las investigacionessobre haciendaslocales han sufrido una gran
eclosiónen los últimos años,en tratamientosque tienenunagran conti-
nuidada nivel regional55.Sin embargohablarde perspectivaslocalesde
la fiscalidadno ha de suponerun reduccionismo.La ópticaurbana,re-
gional o local del funcionamientode la haciendacastellanano puedeig-
norar estudiosqueabarcanunaampliagamade consideraciones:desdela
historiade la contabilidada la historiaagraria,o elcampomultiforme de
actuaciónde las oligarquiasurbanasy los sectoresseñorialesque se be-

~ J. M. CarreteroZamora, Cortes,monarquía, ciudades.Las cortesde Castilla a co-

mienzos de la edadmoderna(1476-1515),Madrid, 1988.
»‘ Las cortesde Castilla y León en la edadmoderna,Valladolid, 1989.La reinterpre-

tación históricaocasionadapor la actualvisión del mundo urbanode Castilla,dentrodel
entramadode corona,procuradoresy ciudadespuedecolegirsede los ensayosde l.A.A.
Thompson,«Castile:polity, fiscality, andfiscal crisis»,y «Castile:absolutism,constitutio-
nalism, and liberty», en Ph. Hoffman y K. Norberg(eds.),Fiscal crises, Pp. 140-225.Por
supuesto,esde referenciael libro de1’. FernándezAlbaladejo,Fragmentosde monarquía,
Madrid, 1992.

‘~ Véaseunaprimerarecopilaciónexcepcional:Vílornades destudi?shis¡órics locaIs.
Fiscalitat estatal i hisenda local (s. XVI-XVII), Palma, 1988. 0. Lemeunier, «Hacienda
real y podereslocalesen la Castilladel Antiguo Régimen: lasenajenacionesde la corona»,
Actasdel 1 Symposium,Pp. 305-321. M. 1. Fuente,Finanzasy ciudades.El tránsito del
siglo XV al XVI, Madrid, 1992. Últimamente, las actasdel 111 Congrés internacional

dhistória local deCatalunya.Funcionamentde lesfinanceslocals al llarg de la história,
Barcelona,1996.

CuadernosdeHistoria Moderna
¡998, ni’ 21, monográficoIV: 267-326

290



BernardoHernández Finanzasy haciendaen los territorios de la Monarquíahispánica...

nefician de las innovaclonesfiscalesde la corona,o el progresivodesen-
volvimiento de unaconfiguraciónde impuestosterritoriales56.

Con todo, la pujanzade la historia urbanaha venido dada,como ha
subrayadoCarlosMartínezShaw,por unaopciónfiscalistaen la interpre-
tación de las economíasdel ámbito local57. En estesentido,es importan-
te resaltarel estudiode J. M. de Bernardosobrela fiscalidadde Córdoba
en el siglo XVII, que incide en la crecientesupeditaciónde las finanzas
localesa las necesidadesde la haciendareal. No obstante,la perspectiva
de análisis adoptadano significaunanegaciónabsolutade la autonomía
municipal.Laspolíticaslocalesconservanun papelde primerorden en la
configuraciónde espaciosde control o regulaciónde la cargasfiscalesy
ofrecenincentivosy penalizacionesantelas posiblesorientacionesde las
cuestioneseconómicasdel municipio58.

¿Seentenderála presenciaen esteapartadode los estudiosde JoséJa-
vier Ruiz?Esteautorhaconsideradoimprescindiblesuperarlas tradiciona-
les dicotomíasentregobernantesy gobernadosparaobtenerunacorrecta
comprensióndel Antiguo Régimen.Paraello ha diseñadoun esquemateó-
rico de interacciónentrelas fuerzassocialesy losgruposdepoder:la «cons-
titución implícita factual».La rupturade esta«constitución»en lasdécadas
de 1630-1650.tendríaun componentefiscal que repercutidade un modo
crucialdentrode la dinámicadepresionesy contrapresionesoperadasentre
monarquía,élites provincialesy podereslocalesen Castilla59.

56 E. HernándezEsteve,Noticia del abastecimientode carne en la ciudadde Burgos

(1536-1537). Libro mayordel obligadodelas carnicerías,Madrid, 1992. H.Nader,Liherty
in absolutismSpain. The Habsburg sale of íowns, 1516-1700, John Hopkins U.P., 1990.
í.A.A. Thompson,War and Societyin Habsburg Spain. SelectedEssays,Londres,1992;y
Crown and Cortes. Covernment,Institutions and Representation in Early Modern Castile,
Londres,¡993.

~ C. Martínez Shaw,«Las contribucionessobrela economíaurbana.Un comentario
crítico», en Actase/el II Congresode historia de Andalucía, Córdoba, 1995, vol. II, PP.
218-237.En general,a nivel europeo,puedeverseel volumende H. Oiederiks,P. Hohen-
berg, M. Wagenaar(eds.),Econornicpolicy in Europe sineetIte late middleages. The visi-
ble hand and thefortune of cities, LeicesterU.P., 1992; sobretodo el estudiointroducto-
rio, puesel conjuntode la obra adolecede una heterogeneidady dispersiónquehacen
difícil encontrarunosargumentosconductores.

~ J. M. de Hernardo,Corrupción política y centralizaciónadministrativa. La hacien-
da depropios enla Córdoba de Carlos 11, Córdoba,1993.

~ J. J. Ruiz Ibáñez,«Unapropuestade análisisde la administraciónen el antiguoré-
gimen: la constituciónimplícita factual», lus fugit, 3-4 (1994-1995),pp. 169-191;«Sujets
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La importanciade las perspectivaslocalesy regionalesquedaacen-
tuadatambiénpor unacircunstanciacaracterísticade la administración
territorial de los Austrias: la delegaciónde la gestión y administra-
ción impositiva, quecomportóuna tensióncontinuadaentrelas norma-
tivas legales de los poderescentralesy su ejercicio pragmáticoso-
bre ámbitos territorialesconcretos60.A partir de estasconsideraciones
apuntadas,adquierenuna gran relevancia los análisis sobre las polí-
ticas de crédito desarrolladasautónomamentepor algunaslocalidades
y sus repercusiones;buenejemplo de ello son el estudiode i. 1. Mar-
tínez sobreel municipio sevillano o el de A. GutiérrezsobreVallado-
lid61.

Mercaderesy hombresde negocios

Si la haciendacastellanaresistiólos embatesde la atrozy progresiva
falta de recursosdurantelas décadascentralesdel siglo XVI, fue por la
situaciónfavorablede la coyunturadel momentoque generópor unos
momentosla confianzaen un rico y escasogrupo de mercaderes,lo que
Ruiz Martín consideróun «pequeñocapitalismonacional». Se está en
víasde ir completandoel estudiode estascompañíasmercantilesquepar-
ticiparon ocasionalmenteen la financiación de la Monarquía. Ricardo
Rodríguez,por ejemplo, ha abordado—aunquedesdeperspectivaslimi-
tadasa aspectoscontables—el desarrollode los negociosde SimónRuiz

etcitoyens:les relarionsentrel’Etat, laville, la bourgeoisieet les institutionsmilitaires mu-
nicipalesáMurcie (XVIe~XVlIe siécle)»,enM. Booney M. Prak (eds.),Statuts individucís,
statutscorporat,if etstatutsjudiciairesdansles vilíeseuropéennes(moyenOgeet tempsmo-
e/emes),Lovaina, 1996, pp. ¡29-158;Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e indivi-
duo. Murcia, 1588-1648,Murcia, 1996. Los aspectosquemásestrictamenteatañena nues-
tro tema en F. i. Guillanión, J. J. GarcíaHourcadey 1. J. Ruiz Ibáñez,«Oligarquíay
fiscalidad en Castilla en el siglo XVII: propuestasfiscales y respuestasoligárquicasen
Murcia (1620-1640)»,enPolítica y hacienda,vol. 1, pp. 97-115.

«3 Véanse,por ejemplo,J. 1. Ruiz Rodríguez,«La recaudaciónterritorial del servicio
de Millones (Toledoy el distrito deVillanuevade los infantes)»,enPolítica yhaciendaen
el Antiguo Régimen,vol. 1, pp. 481-490.

“ J. 1. MartínezRuiz, Finanzasmunicipalesy crédito público en la Españamoderna.
La hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768,Sevilla, 1992. A. GutiérrezAlonso, Es-
tudio sobrela decadenciade Castilla. La ciudadde Valladolid en el siglo XVII, Vallado-
lid, ¡989.
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en las décadascentralesdel siglo XV162. A un mejorconocimientode los
manejosmercantilesde estasfamilias y a susconexionescon el sistema
de compensaciónde las ferias de cambios,han contribuido también la
exhaustividady precisión con que se han trabajadoaspectosinstru-
mentalesde los negociosprivados63.Otras biografiasy estudiosrepre-
sentativosson reseñablesen estadécaday amplían la nóminade prota-
gonistast>4.

Una menciónapartemerecela obra de CarlosÁlvarezNogal, sobre
los genovesesen el siglo XVII, representantesen Españade los italianos
que acaparanel poder financiero y comercial en más de una de las
monarquíasde la época65.Esteautor abordael reinadode Felipe IV a
partir de los créditosde lacoronacontraídoscon los banquerositalianos,
portuguesesy alemanes,perodesdelaoriginalidadde recopilarlos datos
sobresusoperacionesde crédito,accesoy control de los metalesprecio-
sosindianos, paraluegoconfrontadoscon las estrategiasde emparenta-
mientosy actividadesmercantilesde los italianos.De estemodo,pone
en evidenciael complejoy fuertesectorde presiónquerepresentaronan-
te el monarcay ante las oligarquiascastellanas.Es interesantecontem-
pIar la paulatinaimportanciade las baseseconómicas,no especulativas,
de la mayoríade las fortunasde estos mercaderes.Así los portugueses
quemovilizan los préstamosa travésdel cobro y administraciónde las
rentasrealeso la estrechadependenciaque mantienela fortuna de los
Balbi con el control del azoguecentroeuropeo.En la líneade los traba-
jos de Grendi, se reafirma la reorientaciónde estosbanquerosdesdeel
ámbito especulativoa las actividadescomercialese industriales,afecta-

62 R. RodríguezGonzález.Mercaderescaslellanosdel siglo deoro, Valladolid, 1995.

‘4 R. RodríguezGonzález,«Análisis del procesode protestodeunaletrade cambioa
travésde la contabilidadde Simón Ruiz (1551-1554)»,Anales de EstudiosEconómicosy
Empr¿~sariales,6(1991),pp. 207-221;R. Conde,«Tipologiade la documentaciócanviária
medieval»,Lligalí, 7(1993),pp. 43-64.

‘4 F. Ruiz Martín, «Semblanzade Simón Ruiz Envito, mercader-banquero,en las fe-
rias de Medina del Campo»,en SimónRuiz (1525-1597)en Medina del Campo,Vallado-
lid, 1990,pp. 27-52. R. RódenasVilar, Vida cotidiana y negocioen la Segoviadel siglo de
Oro. El mercaderJuande Cuéllar, Valladolid, 1990. i. MartínezMillán y C. J. deCarlos,
«Conversosy élitesde poderenCastilla durantela primeramitad del siglo XVI: Rodrigo
de Dueñas,consejerode Haciendade CarlosV», en Las Tres Culturas en la Corona de
Castilla y los Sefardíes,Salamanca,¡990, pp. 149-163.

‘4 j.-F. Dubosí,La France italienne, XV1e~XV1Itsiécles,París, 1997.
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dos o avisadospor las mutacionesdrásticasde fortunascausadaspor los
mediosgenerales66.

Las referenciassobreel temapuedenampliarsecon los tresvolúme-
nesdedicadosal estudiode la «burguesía»españoladurantela edadmo-
derna67. En estaapuntadadiversidadpuedendestacarsealgunosaparta-
dos. Lasrelacionescon Holanda,handadospie atrabajossobrelaguerra
económicaqueevidencianla importanciadel capitalismointernacional
desarrolladopor unosenemigosdel Imperioque,paradójicamente,rigie-
ron muchossectoresestratégicosde la Monarquíahispánica68.Destacan,
asimismo,los estudiosen torno al expansionismode estaspotenciasde la
Europaseptentrionalsobreel Mediterráneo69.

Un aspectoimportantede estosúltimos añosha sido la aperturadees-
te tipo de estudiosa zonasno castellanas.Si un tejido mercantilvigoroso
favorecióel desarrollode sistemascrediticioseficientes,la realizaciónde
estudiosregionalessobreel marco comercial privado establecelos ci-

‘4 C. Álvarez Nogal, Los banquerosde Felipe 1Vy los metalespreciososamericanos

(1621-1 665), Madrid, 1997. Una presenciaitaliana que se mantiene, por otro lado, con
prestigiohastael siglo XVIII véase1. C. Maixé, Comercioy bancaen la Cataluñadelsi-
glo XVIIL La companíaBensi & Merizano de Barcelona (1724-1750),La Coruña. 1994.

~ L. M. Enciso Recio(coord.),La burguesía españolaen la edadmoderna, Valla-
dolid, 1996, 3 vols. Puedeconsultarsetambién,M. Lobo y V. Suárez(eds.),El comercio

enel Antiguo Régimen,Las Palmasde GranCanaria,1994, vol. II.
68 M. A. Echevarría,«Estadomodernoe integraciónpolítico-económica:la Unión de

Armasen Flandes(1625-1632)»,Actasdell Symposium,pp. 381-392.J. 1. Israel, Empi-
res and entrepóts.TIte Dutch and tIte Spanishmonarchyand tIte jews, 1580-1720, Lon-
dres,1990. C. SanzAyán.«Negociadoresy capitalesholandesesen los sistemasde abas-
tecimientosde pertrechosnavalesde la Monarquía hispánicaduranteel siglo XVII»,
Hispania, LII, 3 (1992),pp. 915-945; «Asentistasholandesesen lasfinanzasde la Mo-
narquíahispánica(1680-1715)»,Diálogos Hispánicos, 16 (1995), pp. l39-l56. M. A.
Echevarría, «La cooperación económica hispano-holandesa,l637-1659».Hispania,
LIV:2 (1994),Pp. 467-504;«Las relacioneseconómicashispanoholandesasy los tratados
de 1648-1650»,DiálogosHispánicos, 16(1995),Pp. 43-55. J. A. SánchezBelén, «El co-
merciode exportaciónholandésen el Mediterráneoespañoldurantela regenciade doña
Marianade Austria», Espacio,Tiempo y Forma, serieIV, Historia Moderna,9(1996),Pp.
267-321.

69 H. Kellenbenz,«From Melchior Manlich to FerdinandCron. GermanLevantine
andOriental traderelations(secondhalf of XVlth andbeginningof XVIlth centuries)»,
Journal of EuropeanEconomicHistory, 19: 3 (¡990),pp. 611-622.0. P. de Divitiis, En-
glish merchanísin seventeenthcenturylíaly, Cambridge¡iP., 1997 (cd. orig. ¡990: Mer-
canti inglesi nelí Italia e/el Seicento:navi, traffici, egemonie).
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mientosparaulterioresprogresos.Así destacaríamoslos trabajossobre
las zonasde Sevilla70,Aragón71,Cataluña72,Nápolesen suconexiónpe-
ninsular73,o las redesinternacionalesde relacióndel prósperosectorde
mercaderescastellanosde las décadascentralesdel siglo XV174. De ma-
neramásespecífica,por su influencia sobrelas finanzasde Felipe III y
Felipe IV, deberíamosresaltarlos trabajosalrededordelpoderososector
de los judíos portugueses75.La mayor partede estosestudiosponende
manifiestolas modalidadesde aprovechamientode los esquemashacen-
dísticospor partede los comerciantesa travésde la administracióndele-
gadade rentaso de contratosde créditoy suministroaque se vio obliga-
da la Monarquíapor los constantesproblemasde liquidez quehubo de
superanAsimismo,es a travésde la participaciónde los hombresde ne-
gociosen las finanzaspúblicascomosepuedeincidir en la reconstrucción

~<>Unacompletabibliografía, acompañadade un excelenteestudiopreliminar,se pue-
de encontraren su libro recopilatorio,E. Otte,Sevillay susmercaderesafinesde la Edad
Media, Sevilla, 1996.

71 1. 1. GómezZorraquino,«Las relacionescomercialesaragonesascon el Mediterrá-
neoatravésdel Ebro(s. XVI)», RevistadeHistoria JerónimoZurita, 61-62(1990),pp. 93-
106. Autor, asimismo,de unaanteriormonografíaimportantísima,La burguesíamercantil
en elAragón de los siglosXVI y XVII, Zaragoza,1 987.

72 1. Lobato,«Práctica,formay estilode constituircompañíasenBarcelonasegúnlos
protocolosnotarialesdel Seiscientos»,Estudishistórics i documenisdeIsArxius de Proto-
cols, XIII (1995), pp. 19 1-202; Companiasy negociosen la Catalunapreindustrial (Bar-
celona, 1650-1720), Sevilla, 1995.

‘~ G. Fenicia,«Tendenciascomercialeseneí reinode Nápolesdurantela primeramI-
tad del siglo XVI (1503-1556)»,Estudis, 19 (1993), Pp. 7-38.

‘4 H. CasadoAlonso, «El comerciodelpastel. Datosparaunageografíade la indus-
tría pañeraespañolaenel siglo XVI», Revistade Historia Económica,VIII: 3 (1990), Pp.
523-548; «Financeet commerceinternationalau milieu de XVIe si&le. La compagniedes
Bernuy»,Annalese/u Midi, 03 (1991),pp. 323-343; ~<Crecimientoeconómicoy redesde
comerciointerior enla Castillaseptentrional(siglos XV y XVI)», enJ. 1. Fortea(ed.), Imá-
genesde la diversidad. El mundourbano en la corona de Castilla (s. XVI-X Viii), Univer-
sidaddeCantabria,1997, Pp. 283-321.G. Larguier, «Narbonneet la voie méditerranéenne
du pastel(XVe~XVIIe si&les)», ,4nnalesdu Midi, líO (1998), Pp. 149-184.

“ N. Broens,Monarquía y capital mercantil. Felipe 1Vy las redescomercialespor-
luguesas(1627-1635), Madrid, 1989. M. Ebben, «Un triángulo imposible:la coronaespa-
flola, el SantoOficio y los banquerosportugueses,1627-1655»,Hispania, LIII: 2(1993),
pp. 541-556. C. Sanz Ayán,«Las finanzasde la Monarquíay los banquerosjudeoconver-
sos.Unaaproximacióna los sistemasordinariosdefinanciaciónde la coronaen el reinado
de Felipe IV», en C. Barros(cd.). Xudeuse conversosna historia, Santiagode Composte-
la, 1994, vol. 11, pp. 185-200.
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de unos espacioseconómicosde actuaciónquepoco teníanquever con
nuestrasmodernasfronterasprovinciales76.

Los gruposnobiliarios y la hacienda

El pesosocialy económicodela aristocraciay las interferenciasen la
esferafiscal quede ello se derivaronhan sido examinadosen algunade
las intervencionesal congresoorganizadoen Zaragoza77.El temaes de-
masiadoextensoen referencias,peroquisieraresaltarlos estudiosorien-
tadosa establecerel papelde los interesesestamentalesen el devenirdi-
ferenciadode algunaszonas de la península.Exencionesde impuestos,
expolio de bienesy jurisdiccionesterritorialesde las villas, etc., son va-
rios de losaspectosdestacadosporBartoloméYun en el momentode con-
siderarel empeoramientode las condicioneseconómicasde Castilla de
acuerdocon su singularestructurasocial, perjudicadapor el importante
papel distorsionadorde la nobleza.En otros territorios, la fragilidad del
poder de la haciendareal vendríadadoen partepor el elevadogrado de
concurrenciade la fiscalidadaristocrática,comoen Cataluña78.En el ca-

76 F. Manconi, «Tratfici commercialieintregazioneculturalenel MediterraneoOcci-

dentalefra Quattroe Cinquecento»,SíudiStorici, 36:4(1995),pp. 1051-1073.
~ E. Sarasay E. Serrano(eds.),Señoríoyfeudalismo en la penínsulaibérica, Zara-

goza, 1993, 4 vols. Completadocon G. Colásy E. Serrano,«Lanoblezaen Españaen la
edadmoderna.Lineasde estudioa partir de La sociedadespañoladel siglo XVII de don
Antonio DomínguezOrtiz», Manuscrits, ¡4(1996),Pp. 15-37.

~ En una opción de resumen,puedeconsultarseel trabajode B. Yun, «Estadoy es-
tructurassocialesen Castilla.Reflexionesparael estudiode la crisis del siglo XVII en el
valle del Duero»,Revistade Historia Económica,VIII: 3 (¡990), pp. .549-574,con las ré-
plicasde EnriqueLlopis en la misma publicación. Asimismo, B. Yun. «La situacióneco-
nómica dc la aristocraciacastellanadurantelos reinadosdc Felipe III y Felipe IV», enLa
Españadel condeduquede Olivares, Valladolid, ¡990, pp. 5 19-551; ~<Aristocracia,coro-
nay oligarqufasurbanasen Castillaanteel problemafiscal, 1450-1600(unareflexión enel
largoplazo)»,HaciendaPública Española. ¡(1991), Pp. 25-41. Tambiénlos trabajosde A.
Carrasco,El régimen señorial en la Castilla moderna:las tierras de la Casadel Infantado
enlos siglosXVII y XVIII, Madrid, 1992,«Unaformade gestiónde las haciendasseñoria-
lesendificultades:los contratosde administraciónconhombresdenegociosdurantela pri-
mora mitaddel siglo XVII», Cuadernosde InvestigaciónHistórica, 14(1991),pp. 87-106;
«Alcabalasy rentaseñorial en Castilla: los ingresosfiscalesde la Casadel Infantado»,
Cuadernosde historia moderna, 12 (1991), Pp. 11-22. También. D. GarcíaHernán,Los
grandesde Españaen la épocade Felipe II, Madrid, ¡993.Son de valor otrasmonografías
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sode la noblezaandaluza,secuentacon meritorios estudiosparael reino
de Granada79.Se ha realizadoun análisissobreel endeudamientoseñorial
y susrepercusionessobrelas comunidadesdel reinode Aragónduranteel
siglo XV180. En esteapartadotambiéndebenincluirse los estudiosefec-

tuados sobrelas órdenesmilitares castellanas,que aportanalgunainfor-
mación sobresufruto fiscal a la realhaciendaxí.

La historia de la contabilidad

Los diversoscongresossobrearchivoseconómicosprivadosy los pe-
riódicos encuentrosde la Comisión de Historia de la Contabilidadde la
AECA han hecho posible un marcode reflexión permanentesobre una
disciplina que,hastahaceunosaños,era mayoritariamenteconsiderada
co¡no partedel utillaje del historiador general.

Su desarrolloautónomoen Españaha sido paraleloa la aparición de
estudioseuropeosrelevantes.Parauna mejor comprensiónde las actua-
cionesfiscalesy delos márgenesdel sostenimientodel créditohoy resul-
tan indispensablesestetipo de estudios,contodaslas precauciones,como
los deJohnA. Marin&2, queha dilucidado la realidadde entresijoscomo

y artículoscomo¡os dc A. HerreraGarcía,El Estado deOlivares, Sevilla, 1990. A. Rodrí-
guez, «Unaadministraciónnobiliaria de la primera mitad del siglo XVII: la haciendade
don Franciscode Ribera Ovando (Cáceres),Siudia Hislorica, Iii (1990), pp. 92-108. C.
FernándezCortizo, «La fiscalidad en unajurisdicción señorial: la Tierra de Montes(siglos
XVI-XVIIW, Obradoiro de Historia Moderna, 1 (¡992), pp. 123-143.D. GarcíaHernán,
«Municipio y señoríoenel siglo XVI: el duquedeArcosy los oficiales delos concejosde
su Estado»,Cuadernos de Historia Moderna, 14(1993),pp. .55-72.ParaCataluña,unamo-
nografíabásicacontinúasiendola de E. Serra,Pagesosi senyorsa la Catalunya del segle
XVII. Baronia de Sentmenat,1590-1729, Barcelona,1988.

~ E. SoriaMesa,Señoresy oligarcas. Losseñoríos del reino de Granadaen la época
moderna, Granada,¡997.

«< A. Abadía, Señoríoy crédito enAragón enel siglo XVI, Zaragoza,1993.
SI Un estadode la cuestiónen J.1. Ruiz Rodríguez,Organizaciónpolítica y económi-

ca de la Orden deSantiagoenel sigloXVII, CiudadReal,1993; «Lasórdenesmilitarescas-
rellanas(siglos XVI y XVII). Dinámicapolítica, eslancamientoeconómicoy freno social»,
hispania, LIV: 3 (1994), pp. 897-916.También,C. López González,La haciendade las
órdenesmilitares castellanasduranteel reinado de Felipe IV, Madrid, 1990.

82 M. A. Bernstein,«Numerableknowledgeandits discontents»,Reviewsin Amencan
History, XVIII (1990), pp. 151-164.J. A. Marino, «Creativeaccountingin the ageof Phi-
¡Ip II? Determiningthe ‘jusí’ rate of interesr»,Historical Journal, XXXVI: 4(1993), Pp.
761-783.
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los tipos de descuentoo las modalidadesde interéscercanasa las tasas
consideradasjustaspor la moral de la época.

A pesarde ello, el desarrolloen el ámbitoespañolha sido de una en-

tidad única, con nuevaslineas metodológicas,y la historia de la contabi-
lidad ha irrumpido con un vigor extraordinario.GonzálezFerrandoy Her-
nándezEstevehan conducidode maneraencomiablela tareade aplicar
estosesquemascontables83.Sin embargo,el mismo HernándezEsteveha
subrayadoya algunasprecaucionesa teneren cuentaen vistas aevitar un
excesivoy primorosorecogimientoen la fascinacióndel método84.El va-
lor de estasperspectivaspuedecomprendersemejor si atendemosal he-
cho de que, en su mayor parte, los estudioscitadosen los epígrafesde
mundo mercantil y del crédito son deudoresde la nuevahistoria de la

contabilidad.

La historia de la moneda

Pesea cometerunacierta ligerezapor aportarunasreferenciasno ex-
haustivas,son reseñableslos estudiossobrehistoria monetaria.La pers-
pectiva más general es la proporcionadapor Clemente López, con un

buen aportebibliográfico, en la Historia monetariayfinanciera de Espa-
ña, dirigida por JuanHernándezAndreu85.En general,la monedaha sido
tratada desdesuscomponentesfiscales y numismáticos86,o en relación

~ Estudioscomolos de RafaelDonosocontienenun buen ejemplode los logros de la
nuevahistoria contable.VéanseR. Donoso, El mercadode oro y plata de Sevilla en la se-
gundamitad delsiglo XVI. Una investigaciónhistórico-contable,Sevilla, 1992;y el citadoen
la notasiguiente,quecontieneun apreciablerepasode obrashistóricassobrecontabilidad.

‘4 Véase,sobre todo, su prólogo a R. Donoso, Una contribución a la historia de la
contabilidad. Análisis de las prácticas cot<tablesdesarrolladaspor la tesoreríade la Ca-
sa de la Contratación de las Indias de SevUla (1503-1717),Sevilla, 1996, pp. 15-35.

‘4 C. López.González,«Desdelas reformasmonetariasde los reyescatólicoshasta
unesdel siglo XVII», en 2. HernándezAndreu (coord.), Historia monetaria y financiera
de España, Madrid, ¡996, pp. 13-62 y 269-273. TambiénpuedeconsultarseO. Feliu,
«L~equivalentmetállic d’algunesmonedesde comptea l’edat moderna»,Homenatgeal
Dr. Leandre Villaronga, Barcelona,1993., pp. 455-474.

86 A. Murray, «Guíadc las cantidadesacuñadasen las cecascastellana.1. Felipe II -

platay oro», Nu,nisma,236 (1995), pp. 203-239,en publicación sucesiva.A. Motomura,
«Thebestand worst of currencies:seignoriageand currencypolicy in Spain, 1597-1650>~,
,Iournai of turopean EconomicHistory, 54: 1 (1994), pp. 104-127.
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con su manipulaciónpor la bancamunicipal y privadaen la Españamo-
derna82. La trayectoriamonetariade territorios como Cataluñaes muy
bienconociday sobreella desempeñaun papelesencialla trascendencia
otorgadaa las acuñacionesde monedalocal88.

Sendosapartadosconcretosmereceríanlas investigacionessobre la
evoluciónmonetariade Castilla y la Coronade Aragón en el siglo XVII.
Los estudiosclásicosde Earl J. Hamilton y Antonio DomínguezOrtiz so-

breel vellón y las alteracionesmonetarias,hansido completadospor edi-
cíonesde seriesestadísticasquenosapercibende las efectivasalteracio-
nes de la monedam.

Porotra parte,JoséAntonio SánchezBelény JesúsBravo hantraba-
jado sobrela segundamitad del siglo XVII, sin limitarse al seguimiento
de los ordenamientoslegalesy, en algún caso, considerandoprioritaria-
mentela circulación monetariaefectiva. Asuntosmásconcretos,como las
operacionesfraudulentasde vellón a gran escala,protagonizadaspor la
judería portuguesa,han sido también investigados9ti.Específicamente,el
problemadel vellón es la investigacióncentral de E. M.~ GarcíaGuerra,
basadaen unaprofusiónde fuentesarchivísticasy bibliográficasconside-
rables9’.

Con unaaptitudno sorprendenteen estehistoriador,FelipeRuiz Mar-
tín ha adelantadoun nuevo tema de investigacióny ha propuestointere-

~ A. Mi’ Adroery G. Feliu,Historia de la Taula de Canvi de Barcelona,Barcelona,
¡989, por ejemplo.

88 M. Crusafont,Barcelonai la monedacatalana, Barcelona,1989;La monedacata-

lana local (s. XIII-X VIII), Barcelona,1990; Historia de la monedacatalana, Barcelona,
1996. i. Ribalta, «lus cudendimonetam,sobiraniai pactismeaCatalunya.EIs problemes

juridics de lanomenadamonedalocal catalana»,Initium, 1 (1996),pp. 505-562.
89 Por ejemplo,F. SerranoMangas,Vellón y metalespreciososen la corte del rey de

España(/6/8-1668), Madrid, 1996. Debenconsiderarselos datosaportadostambiénporG.
Feliu, Preciosy salarios en la Cataluñamoderna.Madrid, ¡991,2vois; o M. GarcíaZúñi-
ga, Hacienda,población y precios (siglosXIV-XVIII), Pamplona,1996, referidoaNavarra.

~« i. A. SánchezBelén, «Arbitrismo y reformamonetariaentiemposdeCarlosII», Es-
pacio, Tiempo y Forma, Historia Moderna,V (1992), pp. 135-176.J. Bravo, «Ladevalua-
ción de 1680. Propuestasde análisis»,Hispania, 183 (1993), pp. 115-146. J. Carrasco,
«Contrabando,moneday espionaje(el negociodelvellón, 1606-1620)»,Hispania, LVII: 3
(¡997), PP. 1081-1105.

<~ E, Mi’ García Guerra, «Las mutaciones monetarias en el siglo XVII. Consideracio-
nes en torno a su estudio», CuadernosdeHistoria Moderna, 14 (1993), Pp. 243-254; «Al-
teraciones monetarias. Arbitrismo y comercio en el siglo XVII», en L. M. Enciso Recio

(dir.), La burguesíaespañolaen la edadmoderna,vol. II, pp. 633-647.
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santeshipótesisparael estudiocomparativodel impactoeconómicoglo-

bal de la monedade vellón sobrelas economíasde los reinos de Castilla
y de la Coronade Aragón a lo largo del siglo XVII. Las divergentesmo-
dalidadesde saneamientomonetarioy surelacióncon los circuitos de cré-
dito privado comercial y crédito público, a travésde bancosy ferias, ex-
plicaríanlos cambiantestiemposy horizontesde recuperacióneconómica
de ambosterritorios92.

Los mecanismosdc financiacióny crédito

Otro campode la historia financieraquese ha beneficiadode sólidos
estudiosha sido el del análisisde los mecanismose institucionesde crea-
ción y formalizacióndel crédito. La historiade la bancaprivadaen el si-
glo XVI9>, y los ensayosde trasladarsusesquemasal ámbitopúblico ha
escrito un nuevocapítulo a travésde la revisión de uno de los arbitrios
más recurrentesde la época:la creaciónde erariospúblicos94.

Hemosde hacerun inciso y destacaralgunostrabajossobreel movi-
mientoefectivo de la deudapúblicacastellanay los sistemasde crédito,
en general.Tras el libro de Pilar Tobososobre los juros, se ha sucedido
el trabajode Bartolomé Bennassarsobrecensose inversionesen la Cas-
tilla moderna.Un instrumentofinanciero como el de los censosal qui-
tar. aunquehabitualen la prácticaprivada, ha sido consideradocon una

92 E. Ruiz Martin, «LaplazadecambiosdeValencia(siglos XlV-XVIll)>~, eni. 1. Del-
gado(coord.),Economíaespañola,cultura y sociedad.Homenajea Juan Velare/eFuertes,
Madrid, 1992,vol. 1, pp. 181-210;«El problemadel vellón: su incidenciaenla distintaevo-
lución económicade Castilla y de la coronade Aragónen el siglo XVII», Manuscrits, 15
(¡997), pp. 97-104.

9> E. HernándezEsteve,«Aportacionesal estudio de la bancacastellanaen el siglo
XVI», Actasdel Segundocongresosobrearchivos económicosdeentidadesprivadas,Ma-
drid, 1988, pp. 15-42. En conjunto, estevolumen contieneapreciablesensayossobre eí
marcobancariode Castilla durantela primeraedadmoderna.Y las contribucionesdc E.
HernándezEsteve, «Aspectosorganizativos,operativos,administrativosy contablesdel
proyectode erariospúblicos.Contribuciónal estudiode la bancapública enEspañaduran-
te la b~ja edadmediay comienzosde la moderna»,en Banchi pubblici, banchiprivati e
monti di pietó. vol. II, Pp. 965-1033;y, en el mismo volumen,el ensayode 5. Tinoco so-
bre «Bancaprivaday podermunicipal en la ciudadde Sevilla (siglo XVI)».

~ P. Schwarrz,«Juntarerariosy montesde piedad:un arbitrio barrocoante las cortes
de Castilla», Revistade Historia Económica,XIV: 1 (1996), pp. 53-90; ademásde los ar-
tículoscitadosde HernándezEsteve.
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granamplitudde connotacionessocialesy económicaspor JoséLuis Pe-
reíra.Finalmente,deberecordarselaoriginal aproximaciónal fenómeno
del créditopúblico duranteel reinadode Felipe II hechaporJamesCon-
klin, sobre todo porque no ha sido habitual el estudio de esteasuntoa

partir de teoríaseconómicascontemporáneas,como la dela deudasobe-
rana95.

Pero,ademásde estasvertientespúblicas, el mejor conocimientode
las actividadesmercantilesprivadasredundaen una aproximaciónmás
seguraa la realidaddel Antiguo Régimeny amplía el abanicode fenó-
menos que considerarEs modélico el análisis de PedroPérez Herrero
sobreel crédito comercialnovohispanoduranteel siglo XVIII. La exce-
lente presentaciónde unos comerciantesmejicanos obsesionadospor
disfrutar de la «exclusividadde liquidez», sin embargo,nos interesaen
menor medida que el capitulo introductorio que esteautordedica a los
mecanismosde las letras de cambio, las libranzasy las cartasde pago.
Su funcionamiento, susmodalidadesde negociacióny contratoson as-
pectosplanteadospor PérezHerrero,junto a un meditadorecorrido por
las doctrinasde la escolásticasobrelos cambiosy las moralidadesmáso
menosrígidas sobrelo licito y lo ilícito de tan intrincado negocio.En la
línea de estos estudiosamericanostambién resulta útil la monumental
obra de Antonio M. Bernal sobreLa financiación de la Carrera de In-
dia<Jñ.

~ P. Toboso,La deudapública castellana duranteel antiguo régimen (juros) y su
liquidacián en el siglo XIX, Madrid, 1987. B. Bennassar,«De nuevosobre censose
inversionesen la Españade los siglosXVI y XVII», en Estado, hacienday sociedaden

la historia de España, Valladolid, 1989, pp. 79-94. Convendríaseñalar,por el segui-
miento doctrinal de cuestionessemejantes,cl libro de J. 1. Pereira,El préstamohipote-
ca,,o en el Antiguo Régimen.Los censosal quitar, Cádiz, 1995,- «El censoconsignativo
en el pensamientoeconómicode la Españamoderna»,Trocadero,6-7 (¡994-1995),Pp.
¡39-157. 1. Conklin, The theory of sovereign debr and Spain under Philip II, Madrid,
1996.

96 P. PérezHerrero,Plata y libranzas.La articulación comercialdel Méxicoborbóni-
co, Méjico, 1988. A. M. Bernal, La financiación de la Carrera deIndias (1492-1824).I)i-
nec” y crédito en el comerciocolonial españolcon América, Sevilla, 1992.

CuadernosdeHistoria Moderna
¡998,n.” 21, monográfico IV: 267-326

301



BernardoHernández Finanzasyhaciendaen los territoriosde la Monarquíahispánica...

El pensamientoeconómicoen la Españamoderna

Resultadode la cadavez mayor trascendenciadadaa las considera-
ciones programáticas,jurídicase ideológicasen la configuraciónde los
sistemasy políticas fiscaleses la proliferaciónde investigacionesen tor-
no al pensamientoeconómicoen la Españamoderna.

En particular,es interesantela interpretaciónde RamónTortajadaso-
bre la escuelade Salamanca,entendidacomo una estructurade pensa-
miento articuladapara insertaren el plano social de la época las nuevas

prácticaseconómicasde los mercaderes.En cuantolos escolásticoscum-
plieron con esa funcionalidadespecíficaresulta, segúneste autor, equi-
vocadosituarloscomo antecesoresde las doctrinaseconómicascontem-
poráneas97.El desarrollode estaescuelade pensamientoha sido también
trabajadopor BartoloméClavero,ManuelJesúsGonzálezy Abelardodel
Vigo<~. Y secompletaconla edición de bibliografíaclásicade la época,
o los estudiossobreaspectospuntualesde las operacionesde cambios9’>.

En relacióna estasproblemáticastambiénnos encontramoscon una
serie de trabajosdedicadosal pensamientoeconómicode la épocamo-
derna,en la doblevertientede surepercusiónsobrela actuaciónde las fi-

~> R. Tortajada, ~<Justespriz, usureset monnaie»,Economies el Sociétes, serie
«Occonomia»,¡5(1991),pp. 61-91.

~< B. Clavero,Antidora. Antropología católicade la economíaeuropea,Milán, 1991.
M. 1. González,~<Perflldel pensamientomonetarioespañolenlos siglos XVI y XVII», Re-

vista de Econo,níaAplicadae Historia Económica,3 (1993), pp. 21-39; Pensamientoeco-

nómft.o españolen perspectiva.Evolución de las ideas económicasen Españ.a, Madrid,
1994. A. del Vigo, Cambistas,mercaderesy banquerosen el siglo deoro español,Madrid,
1 997.

~ Sólo mencionarlas últimas edicionesde los libros deLuis de Molina, Tratado so-
bre los préstamosy la usuro, Madrid, 1989; Luis de Molina, Tratado sobre los cambios,
Madrid, ¡990. Un trabajobiendocumentadoen estalínea esel de J.Mi’ GonzálezFerran-
do, «El dictamende los hermanosCoronelenmateriasdecambiosy contratosde 6 de oc-
tubre de 1517»,Revistade Historia Económica,VII: 2 (1989), pp. 267-296. Consúltese,
asimismo,J. Mi’ GonzálezFerrando,Negociaciónde cambiosy asientos.Un opúsculode
aulor anónimosobreasientos,cambiosy contabilidadpor partida doble,definales del pri-
mer tercio del sigloXVII, Madrid, ¡993. En el marcoeuropeose hanproducidoaportacio-
nesderelievecomo lade N. iones,Godand Ihe moneylenders.Usuryand law in early ‘no-
dern England, Oxford-Cambridge,1989. Por otro lado, de maneramásdivulgativa se han
publicadolas obrasde G. y M. Ragazzini,Brevestoria dell’usura, Bolonia, ¡995; y de R.
M. Gelpí y F. Julien-Labruyére,Historia del crédito al consumo,Barcelona,1998.
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nanzaspúblicas y las finanzasprivadas. Sobretodo porqueun aspecto
fundamentalde la construccióny generaciónde las haciendasestatalesen
la Europa modernapasópor los condicionantesdel marcoteórico, que
emblematizabalos postuladosde legitimación moral o de autorepresenta-
ción del podermonárquicoy que inciden sobrela adecuacióndela actua-
ción estatala unaeconomíamoral pública’00.Un análisisdel pensamIen-
to económicoque, en ocas¡ones,incorpora también para la perspectiva
del Imperio en Indiasel estudiode las doctrinasneoestoicascomo verte-
bradorasde nuevosreferenteséticosy normativosparalas institucionesy
los hombresde la gestióneconómica~>1.

Peroel temamás trabajadoesel del fenómenodel arbitrismo. Tras el
clásicotrabajode JeanVilar y el ensayode J. 1. GutiérrezNieto, publica-
do en la Historia de EspañaMenéndezPidal (volumen XXVI, 1988), la
bibliografía ha sido abundante.Un trabajo importantees el de Luis Per-
dicesy JohnReeder;tras un repasogenerala la bibliografía, hacenun se-
guimientode tresdebatesgenuinosde la Castilla del siglo XVII: la visión

de la decadenciacastellanay suscausas,los proyectosde reformafiscal
y las controversiassuscitadasen torno a los asuntosmonetarios.El estu-
dio cuenta con una interesantenota sobre el «arvitrismo» portugués’02.
Otras contribucionessobre el tema han puesto en relación el arbitrismo
con diferentessectoressocialeso coyunturasdeterminadas<fl, o bien lo
hanconsideradoun vehículode los debatespúblicos sobrela política fis-

«> Unaexcelenteintroducciónaaspectoscomola soberaníay los poderesfiscalesdel
Estadoen susvertientesideológicas,el arbitrismoespañolo el pensamientoeconómicode
la Europamodernaapareceen R. Bonney.«Les théoriesdesfinancespubliquesá Iépoque
moderne>~,en R. Bnnney. Sxstémeséconom.iques,pp. 153-223. También, L. Baeck, The
Medilerraneantradition in economiethought. Londres-NuevaYork, ¡995.

¡(<1 Son destacables,en estesentido,estudioscomo el de PeerSchmidtrecogidoen el
volumencolectivoPensamientoeuropeoy cultura colonial (Madrid-Frankfurt,¡997),edi-
ladopor K, Kohut y 5. V. Rose.

lO> L. Perdices,La ec.~onomíapolítica de la decadenciade Castilla en elsiglo XVII. In-
vestigocionesde los arbitristas sobrela naturaleza x causasdela riqueza de las naciones,
Madrid, ¡996. L. Perdicesy J.Reeder,El mercantilismo.Política económicay Estado na-
cional, Madrid, 1998,especialmenteel capítulo3. El mercantilismoha sido tambiénabor-
dadopor P. Betía,II mercantilismospagnuolo,XVI-XVII, Parma, ¡996.

A. Alvar Ezguerra.«Arbitrismo y nobleza»,Torre de los Lujanes,28 (1994), Pp.
89-lIS; «Sobrelas guerrasde Flandesy el arbitrismo: una reivindicación»,Diálogos his-
pánicos, ¡6(1995),pp. 57-80. i. 1. GutiérrezNieto, «FormasdeoposiciónaFelipe II. Crí-
tica deun sistemapolítico», Torre de los Lujanes, 32(1996),Pp. 107-123.
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cal castellana’04.En cualquiercaso,hay que hacerreferenciaa otros es-
tudios sobrepersonajesy proyectistasquereflejan la opinión públicaco-
etáneay avalan la ejecuciónde expedientesfinancieros’05;así como las
contribucionesde FranciscoRico o la recientetraducciónespañolade la
obra de Michel Cavillac, que constituyen un reflejo literario de las cir-
cunstanciaseconómicasy monetariasde la Castilla moderna’06.

La conexiónimperial

Las investigacionessobrela distribución de los tesorosamericanos
entre los mercadereseuropeosque sostienenel crédito de la Monarquía,
han puestoen evidenciael interéspor conocerlos montantesy las re-
percustonesde la llegadade la plata indiana durante los siglos XVI y
XVII. La unidad indiscutible entreel mundoeuropeoy americano,más
definida en el casoespañol,ha posibilitado contribucionesmuy diver-
sas’07.

PorJoquehacereferenciaa las vías de circuiaciónde losmetalespre-
ciosos americanos,en 1990 Felipe Ruiz publicó un estudioespecificando
las variacionesde los tránsitoscausadaspor los acontecereseconómicos
y políticos, especificandotambiénla singularidaddel real de a ocho co-
mo divisade pagosinternacionalen la edadmoderna.Con posterioridad,

‘<« V. Edo, «La propuestatributariade un impuestoúnicodeSanchodeMoncada»,Re-

vista de Historia Económica,VII: 2 (1989), pp. 29-42. Ch. J. Jago.«Taxationandpolitical
culturein Castile,¡590-l640>~,enR. L. Kagany G. Parker(eds.),Spain, EuropeandAtían-
t¡c World, CambridgeU.P., 1995,pp. 48-72; «Políticafiscal y populismoen la Andalucíade
mediadosdel siglo XVII: los discursosdeFranciscoMartínezde Mata>~,enPreactas.1 Con-
jérencia internacional «Haciaun nuevohumanismo»,Córdoba,1997, vol. II, pp. 237-257.

‘<» E. HernándezEsteve,«Los memorialesde Salavert,caballerocatalán»,RevistaEs-

pañola de Finan.iación y Contabilidad, 56 (1988), Pp. 391-409.R. Valladares,><Lana y
plata. El arbitrio de Gil van Halbecken vísperasde la suspensidnde pagosde ¡647», ín-
vestigacionesHistóricas, XIII (¡993),pp. 131-154. M. A. Echevarría,Alberto Struzzi. Un

precursorbarrocodel capitalismo liberal, Lovaina, ¡996.
>« F. Rico, «Resolutoriode cambiosde Lázarode Tormes(hacia1552)»,Dicenda,7

(1988), pp. 117-131.M. Cavillac, Pícarosy mercaderesen el GuzmándeAlfarache. Re-
fo.-pnismoburguésy mentalidadaristocrática en la EspañadelSiglo de Oro,Granada,1994
(ed. original en Burdeos,1983).

>~‘ Véaseel contenidodel homenajea John H. Elliott, al cuidadode R. Kagan y O.

Parker,Spain. Europeand theAtlantic Wo,ld,citadoen la nota número 104.
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otros acercamientosa estetemano hanaportadonovedadesde suficiente
entidady rigor; es el casodel estudiode Carlo M. Cipolla’08.

AunqueEmelinaMartín habíadesbrozadoel camino,a travésde una
investigacióndemasiadosumaria’09,losescritosde CarlosÁlvareztienen
una importanciatemáticaoriginal paranuestroconocimientode la utili-
zación de los metalespreciososde las Indias como elementoclave de
compensaciónen las relacionescrediticiasestablecidasentrela corona y
susbanqueros.Alvarezmuestrala identidadde los banquerosy los me-
canísmoscontablesutilizados para la extinción de deudas.Sigue insis-
tiendo en la trascendenciade la plata americanaparasostenerla política
del reinadode FelipeLV y remarcalas dificultadesexperimentadasporto-
do estecomplejode pagosque entraen unacrisis progresiva,que queda
evidenciadapor la localización correlativade los pagosen Sevilla, Ma-

drid y, finalmente, en las cajasamericanasdurantelas décadascentrales
del siglo XVII”’>.

En cierto modo, la importanciade estasmonografíassobrela relación
entreCastilla y las Indias serelacionacon una globalizaciónde la pers-
pectivade los estudioshistóricosque incorporael entramadodel Imperio
a los recientesdebatesen torno al papelde Europaen la estructuramun-
dial de los siglos XV a XVIII. En estesentido, las respuestasal interro-
gantede quéfenómenosdefiniríanesepapelhan sido múltiples: desdela
fuerzabruta de la revolución militar segúnParker; pasandopor el papel
de los Estadosen la economía,es decir el mercantilismosegún Michael
Pearson;hastalas variablesde la productividady los costesde eficiencia
institucional según DouglassNorth’’’.

De entreestascontribuciones,la de Dennis O. Flynn interesaespe-
cialmente. Susanálisisdel impacto de la plata amerícanasobrelos mer-
cadosinternacionales,la revolución de los precios”2, las finanzasimpe-

“»< F. Ruiz Martín, Los destinosde la plata americana<siglos XVI y XVII). Madrid,
¡990. C. M. Cipolla. Conquistadores,pirati, mercatanti.La saga dellargento spagnuolo,
Bolonia, 1996.

09 M.á E. Martín Acosta,El dinero americanoy la política del Imperio, Madrid, 1992.
C. Alvarez Nogal, El crédito de la Monarquía-hispánicaen el reinado de Felipe

IV, Valladolid, 1997. Recuárdesesu estudiocitadoen la nota número66.
i. D. Tracy (ed.), The political economyof merchant empires. Statepower and

world trade, 1350-1750, CambridgeU.P., ¡991.
II? Un último libro sobreel temaresultadecepcionante,D. H. Fischer,TIte Greal Wa-

ve. Price Revolutionsand the Rhythmof Hisíorv, Oxford U. P.. 1996.
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ríalesespañolasy los flujos internacionalesde metalespreciososhanva-

riadoobjetivamentelas escalasde estudio.Flynn ha propuestoresituarla
historia de la decadenciade la Monarquíahispánicaen paraleloal sho-
gunadojaponés a través de una concatenaciónde variables que rela-

cionarían la crisis imperial con los cambios en la estructurade la de-
mandade metatespreciososamericanospor las economíasdel Lejano

Oriente1¡>~

El temade la decadenciadel Imperioespañolha sido planteadotam-
bién por A. M. Bernal incidiendo en aspectosfinancieros.En unarecien-

te intervención ha reflexionado sobre el Imperio como una unidad de
cuenta,que generóunoscostesy unosbeneficios.Una vez definidos los
criterios de estacontabilidadhistórica,ha presentadoun estudioempíri-
co, con una sólida basebibliográfica, dejandode lado toda formulación
ahistóricade un posibledeterminismo,político, económicoo mental en la
explicaciónde unacoyunturaespecialmentecomplejade la historiaespa-
ñola’”.

La perspectivaitaliana

De modomuy destacablesehan sucedidobastantesestudiossobrefi-
nanzasy haciendasen la ~<Italiaespañola»(ducadode Milán, reino de Ná-
poles y reino de Sicilia), quehan incidido en un enfoqueinstitucional y

administrativo”5. En estesentido,un aspectoclave de las últimasaporta-

~l3 Considéresela recienterecopilaciónde artículos: Dennis O. Flynn, World silver

and monetarvhistory in tIte sixteeníhandseventeenthcenturies,Aldershot, 1996,quereú-
nc sus escritospublicadosen las do» últimas décadas.

‘‘~ Intervenciónen las Sesionesplenariasdel VI Congresode la Asociaciónde[listo-
ría Económica,Girona, septiembrede ¡997, texto provisional.

~‘> Véase5. Bertelli, ~<Appuntisulla storiografiaitaliana per l’erñ moderna»,Archívio
Storico Italiano, fase.575, CLVI (¡998), pp. 97-154. Sin ánimo de ser exhaustivos,con-
viene sefialarlas aportacionesseminalesdeMario RUsso,«Centrospagnoloe periferia lom-
bardanellimperoasbtírgicotra Cinque e Seicento»,Rivista Storica Italiana, CIV (¡992),
pp. 315-348;la miscelánearecogidaen la revistaCheiron (17-lS, 1992. bajo la dirección
de Gian Vitiorio Signorotto). Giovanni Vigo, Uno Síato nellimperio. La díjj7cile transi-
zioneal modernonella Milano di etá spagnola,Milán, ¡994. P. Pissavinoy G.V Signo-
r,otto (eds.),Lombardia borromaica, Lombardia spagnola, 1554-1659,Roma, 1995. Car-

lo Capray Claudio Donati (eds.),Milano nella storia delletá moderna, Milán, 1997. E.
Brambilla y G. Moto, La Lombardia spagnola,Milán, 1997. tiltimamente,Giovanni Mu-
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cionesha consistidoen identificar y dilucidar per extensolos esquemas
de funcionamientoy el personalimplicado de la administracióneconó-
mica y financieradel Imperio. El métodopropuestoha sido deslindare
identificar desdetodas las perspectivasposibleslas vías de control o le-
gitimación y de realizaciónmaterialde la operacionesfinancieras’16.Los
análisispor la vía de las demandasoperadasdesdeel centrode la Monar-
quía, las repercusionessobreel bienestareconómico,y sobretodo, cómo
las dificultadesde los representantesde la Coronaparaadministrarun sís-
temaineficiente se incrementarony multiplicarondebidoa unaburocra-
cia irresponsable,sonotros extremostratados.El problemade la redistri-
bución de la riqueza fiscal, por otro lado, se ha revisadomedianteel
estudiode los préstamosmantenidosporel capitalprivadoen el territorio
de Nápolesa lo largo del s. XVI, quehandemostradolas interdependen-
cias positivasy de reactivaciónde las estructurasfinancierashispánicas
sobrepartede la sociedaditaliana”7.

3. LA CORTA TRANSICIÓN DEL SIGLO XVI AL SIGLO XVII:
HACIENDA Y ECONOMÍA

Si hastaahorahemosmencionadoenfoquesparciales,no podemosol-
vidar que en la última décadatambiénse han publicadoalgunosestudios

de mayor calado y ambición en susconclusiones.Ubaldo GómezAlva-
rez, por ejemplo,ha publicadoel primer volumen de unaseriedestinada
a reconstruir la presiónfiscal castellanadurantela épocamoderna.Por

to, «Pouvoirset territoires dans ¡‘Italie espagnole»,RevuedItistoire moderneet contem-
poratne,45: ¡ (1998),pp. 42-65. Parala Italia meridional:A. Calabria,The cost of Empi-
re. TItefinancesof tIte kingdomof Naplesduring the timeof Spanishrule, CambridgeU.P.,
1991. A. Calabriay J. Marino (eds.),Goodgovernmentin SpanishNaples, NuevaYork,
199(1. 1<. Ajeilo, II problemastorico delMezzogíorno.L anomalia socioistituzíonalenapo-
letana del Cinquecentoal Settecento,Nápoles,1994.

lIC ~ Muto, «Pouvoirset territoires»,p. 54. G. Muto, ~<Strutturedi governoe spazi
giurisdizionali nellítalia spagnola»,en Institucionesde la Españamoderna. Las jurisdic-
(-iones, Madrid, 1996, Pp. 337-368.MarcoOstoni, «Un tentativodi razionalizzazionedella
finanzapubblica milanese:Muzio Parravicinoe le istruzioni alía Tesoreriageneraledel
¡608», enCapray Donati (eds.),Milano nella storia, Pp. 139-177.

‘“ A. Calabria,«Finanziarigenovesinel regnodi Napoli nel Cinquecento».Rivista
Storica Italiana, CI: 3 (¡989),pp. 578-613,
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otro lado, el períodode fines del siglo XVI y la primera mitad del siglo
XVII ha sido estudiadopor JoséIgnacioFortea,IldefonsoPulido y Juan
Gelabert,proporcionandonuevasbasesinterpretativasde un períodocru-
cial en lahistoria financiera.La segundamitad del seiscientos,quecoin-
cide con el reinadode Carlos II centróel interésde CarmenSanzAyán y.
másrecientemente,el de JuanAntonio SánchezBelén.Finalmente,ha si-
do tambiénen la décadade los años 90 cuandose han publicado rele-
vantesescritosde FelipeRuiz Martín quesuponenunasíntesisde suque-
hacer historiográfico. a la vez que proporcionan originales líneas de
investigaciónpara el futuro, confirmandolos méritos de quien es consi-
deradodecanode la historia económica.De este modo,a fines del dece-
nio queconsideramos,parececompletadala seriede monografíassobre

la haciendade cada uno de los Austrias,estánen ciernesensayosde re-
consideraciónde la presiónfiscal castellanaa lo largo de la épocamo-
dernay se ha integradomagistralmentela historia de la haciendacaste-
llana en el doble marcodel estudiode la vida económicageneraldel reino

y de una visión comparativacon los desarrollosacaecidosen el restode
Europa.

De las últimas contribucionesllama la atenciónsu preferenciapor el

estudiodel períodocomprendidoentrefinesdel siglo XVI y la primerami-
tad del siglo XVII. Los deceniosfinales dcl Quinientosserianel momen-
to de cambiode orientaciónde la política fiscal de la coronaconstreñida
por la particular relación constitucional con los reinos de Castilla y ex-
puestaa las urgenciaseconómicasgeneradaspor el Imperio. Comohaafir-
mado A. K. Smith, haciendosuyaslas palabrasde Thompson,Castillapa-
só a lo largo del siglo XVI por una «revoluciónfiscal»”8, que coincidió
con un paulatinoempeoramientode la coyunturaeconómica.De estemo-
do, fiscalismoy vida económicahansidoconsideradosconjuntamentea la
horade trazar los rasgoscaracterísticosde la haciendade la época.

Poruna parte,desdela óptica de la historia económicase han estu-

diado los antecedentesy progresode la crisis, estancamientoo detención
del crecimientocastellanoenlas postrimeríasdel siglo XVI. en suscone-
xionescon la historia fiscal119. Paraesto,a modo de ejemplo,ha sido ne-

‘‘“ A. K. Smith, Creating a world economy,vol. Lp. 83.
‘‘~ I.A.A. Thompsony B. Yun (eds.),TIte Castilian crisis of tIte seventeenthcentury,

CambridgeU.P., ¡994. D. E. Vassberg,The vilíage and tIte outwide world in Golden age
Castile, CambridgeU.P., ¡996.
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cesaríoun desarrolloespecíficode la historia económicaen su sentido
más amplio: así los trabajossobrela Mesta,sirven de indicadoresindi-
rectossobreel transcursode las complicacionesque acabanpor paralizar
Castillal2<>. Sin embargo,ademásde sobrelas causas«endógenas»al in-
terior peninsular,se ha trabajadoen torno a los progresivosreajustesde
la estrategiamilitar a nivel del Imperio, no entendidaexclusivamentea
nivel de incrementode los gastossino tambiénabordadadesdeconside-

racionespolíticas o alrededorde susefectoseconómicossobrelos terri-
torios periféricos, sobrelos que actuabacomo fuentede ingresos’21.

Por otra parte, se ha intentadoesbozarel caráctery las lineas de de-
sarrollo del mundomercantil castellanodesdesu expansióna mediados
del siglo XVI hastala crisis de fines de la centuria.Un sectorsocial em-
prendedory enriquecido,cuyasseñasde identidad posibilitan una com-
prensiónmás certerade los parámetrossocioeconómicosquedan cuenta
de la crisis castellanay el hundimientode las finanzasimperiales, con-
troladaspor un capitalismoextranjero. En coincidencia, con el contexto
europeo,entre1580-1620—lapsodenominado«puntodi coagulo»,según
MassimoAmato—, la claveexplicativaresidiríaen unacrisisde las estra-
tegiasmercantilesde reacciónantelos cambioscomercialesocasionados
por la variación del panoramade contratacióny origen de los capitalesa
nivel continental’22, apartede las particularidadesdel mundocomercial
peninsular Por tanto sociedad,economíay fiscalismo han reconducido
todas las interpretacionesde la evolución de la hacienday las finanzas
castellanasde la épocamoderna.Lo queha obtenidounaresonanciaevi-
dente,a travésdel debategeneradopor las consideracionesde los ritmos
y alcancede la presiónfiscal castellana.Una polémicaque va desdelos

¡20 0. Anes y A. GarcíaSanz(coord.),Mesta, trashumanciay vida pastoril, Madrid,
1994. A. GarcíaSanz,«Los privilegios de la Mesta.Contextohistórico y económicode su
concesiony de su abolición, 1273-1836(una necesariarevisión de la obra de Julios
Klein)», en Quadernode leyesy privilegios del Honrado Concejode la Mesta,Valladolid,
¡994, pp. 17-31. F. Ruiz Martín y A. GarcíaSanz(eds.),Mesta, trashumanciay lana en la
Españamoderna,Barcelona,1998.

121 Sirvasólo mencionar,a modo de muestra,la contribuciónde A. Mattone,conre-
ferenciasbibliográficas,«Lamministrazionedelle galere nella Sardegnaspagnola».So-
cietñ e Storia, 49(1990),pp. 513-545.

¡22 M. Amato, «II decentramentodelícconomiamediterranea.II casodi Milano fra
crisi e riconversione(secoli XV[ e XVII)», Rivi?sta Storica Italiana, XVI: 3 (1994), Pp.
622-650.

309 CuadernosdeHistoria Moderna
¡998, ni’ 21. monográficoIV: 267-326



BernardoHernández Finanzasy haciendaen los territoriosde la Monarquía hispánica...

ensayoselaboradospor Ángel GarcíaSanz sobrelas consecuenciaseco-

nómicasdel Imperio paraCastilla, hastalos estudiosmacroeconómicos
de Luis MY Bilbao, de conclusionesfundadasen un análisisde medición
aritmética’23.

Moviéndoseentreestaslíneasexpuestas,los estudiosde JoséIgnacio
Forteahanpermitido resituaren pocosañosel marcode discusión.Sus
trabajossobrela política fiscal de la monarquíade FelipeII sirvieron pa-
ra poneren evidenciael papelde las oligarquiasurbanasy lasinstitucio-
nesrepresentativasde los reinosde Castillaen las directricesde lapolíti-
cafiscal~24.La concesióndel primer serviciode millonesa finesdel siglo
XVI gravitó sobreunafiscalidadpatrocinadapor la coronay administra-
da hastasu desfiguraciónpor los podereslocales.El emblemade un ser-
vicio extraordinariosirvió al autorparahacerseecoe influir, simultánea-
mente, sobre el revisionismo de la historia parlamentariacastellana.
Todossustrabajosse hanbeneficiadode unaafortunadacombinaciónde
diversasperspectivashistoriográficas,como la historiapolítica, la histo-
ria urbanao la historia del pensamientopolíticoy económico.Estahete-
rogeneidadde interesesha producidoun balancederesultadosmuy satis-
factorio,entreel que se cuentansuúltima reinterpretaciónsobreel marco

23 A. García Sanz, ~<Castilla, 1580-1650:crisis económica y política de Reforma-

ción», en La Españadel condeduquede Olivares, pp. 495-M6; ~<Repercusionesde lafis-
calidad sobrela economíacastellanaen los siglos XVI y XVII», Hacienda Pública Espa-
ñola, 1(1991),pp. 15-24; «Indagaciónsobrelas causashistóricasde la actualsituaciónde
atrasorelativodela economíadeCastilla y León (siglos XVVXX)», PapelesdeEconomía

Española, 14(1994),pp. 19-29. L. M.0 Bilbao, «Ensayode reconstrucciónhistóricade la
presión fiscal enCastilladuranteel siglo XVI», enHaciendasjórales y haciendareal, Bil-
bao, 1991, pp. 37-62. Caberecordarlos ensayosdel. CortésGordillo, «Presiónfiscal en
partedela Extremaduradefinesdel siglo XVI», Proserpina,9 (1992), pp. 25-35,y M. Se-
bastiány J. Vela, «Hacienda¡cal y presiónfiscal enCastillaa comienzosdel reinadodeFe-
upe IV», en Política y hacienda,vol. 1, pp. 553-568.

24 J, ~, Fortea,Monarquía y cortesen la corona de Castilla. Lasciudadesy la políti-
cafiscal de Felipe II. Salamanca,¡990; «Fiscalidadreal y política urbanaen la coronade
Castilla enel reinadodeFelipe II», en E. Fernándezde Pinedo (cd.).Haciendasforales y
haciendareal, pp. 63-79; «Reino y cortes.El serviciode millonesy la reestructuracióndel
espaciofiscal en lacoronade Castilla(1610-1612)»,enPolítica y hacienda,vol. 1, pp. 53-
82; «Entredos servicios:la crisisde la haciendareala finesdel siglo XVI. Lasalternativas
fiscalesdeunaopciónpolítica»,Studía Hístoríca.Historia moderna, 17 (1997),pp. 63-90;
«Economía,arbitrismoy política en la Monarquíahispánicaa fines del siglo XVI», Ma-
nuscrils, 16 (1998), pp. 155-176.
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institucionalde control de los serviciosde millones en épocade Felipe
III, asícomo la incidenciade lapolítica y el pensamientoarbitristasobre
la haciendadel reinadode FelipeII.

El acreditadohistoriadorFelipe Ruiz Martín también ha efectuado
destacablescontribuciones.Comoes sabido,el conjuntode suobraha si-
do siempreun antecedenteexplícito de múltiplesy complejasinvestiga-
cionesampliadasposteriormentepor otros autores;de estemodo,cuando
consideramossu produccióneditorialhoy día, sólo planteamosla vigen-
cia y constanciade su dedicación.Sendosanálisisde las finanzasde la
Monarquíahispanadurantelos reinadosde FelipeIII y FelipeIV, asíco-
mo la traducciónde su estudiointroductorioa las cartascomercialesde
los Ruiz (publicadooriginalmenteen 1965),hansido partede suproduc-
ción mássignificativa’25.

De un modo sumariopodemosdecir que los estudiosde Ruiz Martín
sehanrealizadoa partir de unadoble constatación.Porunaparte,quepa-
ra la correctaaproximacióna la historia fiscal castellanaentre 1550 y
1650, se hacíanecesarioun seguimientode los comportamientosy lasre-
lacionesde las élites localesde Castilla frente a los expedienteshacen-
dísticosde la Monarquía,en su sentidomásamplio. Desdeestepuntode
vista, el éxito y el fracasode un determinadomodelo de crecimientode
los ingresosfiscalestendríaque serexplicadono sólo a partir de los con-
siderandosde la política corona-municipio,sino tambiéna partir de las
reaccionesde las oligarquiasfrentea los complejosfinancierosde endeu-
damientoo desempeñosurgidosde las filas del capitalismogenovés.

Por otra parte,tomandocomopunto de partidasus trabajosde histo-
ria económica,ha abordadoconunaampliariquezade contenidostodo lo
relacionadocon el mundode las finanzasprivadasy cómo éstasresulta-
ron indispensablesa la buenamarchade la haciendapública y marcaron
indeleblementemuchosde susrasgoscaracterizadores.Ruiz Martin hare-
machadoqueel estudiodel tejido mercantil, y económicoprivadoen ge-

¡25 F. Ruiz Martín,Pequeñocapitalismo, gran capitalismo. Simón Ruiz y sus nego-

ciasen Florencia, Barcelona,1990;LasJinanzasde la Monarquía hispánica en tiemposde
Felipe IV (1621-1665), Madrid, 1990; «La hacienday los grupos de presión en el siglo
XVII», en Estado,hacienday sociedaden la historia de España,Valladolid, 1989,pp. 95-
¡22; «El condeduquede Olivares y las finanzasde la Monarquíahispánica»,enLa Espa-
ña del condeduque de Olivares,pp. 443-494. Remitimos,asimismo,a la bibliografíaya
mencionadaenotios apartadosde nuestroartículo.
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neral,hacemásexplícitoslos circuitos de la guerraeconómica,así como
la identificación de los condicionantessocialesrealmenteexistentesen
los espaciossometidosa la presiónfiscal. Así, ha puestode manifiestola
utilidad de trabajarsobre las repercusioneseconómicasde los gastosbé-
licos que,constituidosen fuentede retribución en zonasconcretasde la
geografíaimperial, tuvieron efectos diferentessegún desigual fuera la
texturasocioeconómicasobrela querecayeron.Graciasa susestudiosnos
hemos percatadode la distinta incidencia de unosgastosbélicos finan-
cíadosen platao vellón durantelas guerrascontraCatalunyao Portugal
en la décadade 1640,o de cómo la conducciónde unapolítica de apro-
VIsionamientoy gastobélico en Castilla durantela misma coyunturase
convirtió en uno de los primeroscentelleosde la recuperacióneconómi-
ca, estoes de sussectoresmásemprendedores,del interior peninsulardu-
rantela segundamitad del siglo XVII.

Siguiendocon otros historiadores,unainvestigacióncomola de Ubal—
do GómezÁivarez, llama la atenciónporquetiene unaspretensionespo-
co frecuentesen nuestropanoramahistoriográfico.Se tratadel primerode
unaseriede cuatro ‘volúmenesqueintentaun estudiodetalladode la fis-
calidadcastellanaentrelos siglos XVI y XVII’26. En estevolumen,me-
diante unametodologíacentradaen el estudiode casos(sobrelaprovin-
cia de León,Asturias,concejode Oviedo),y a travésde la reconstrucción
íntegradel procesode recaudaciónde alcabalasy millones, se pretende
vindicar unanuevainterpretaciónsobrela «asfixiante»presiónfiscal cas-
tellana durantelos reinadosde los Austrias.SegúnGómezAlvarez —al
contrariode los estudiosquehanrelativizadoel pesounilateralde la pre-
sIón fiscal de la épocacomo desencadenantede la decadencia—en la
Castilla modernanos encontraríamoscon, «en definitiva, un sistemaim-
positivo más queestatal,privado, atomizado,desigualitario,caro,antiso-
cial, inútil, socialmentedecepcionantey rechazado,puestoque las sumas
recaudadasno teníanningún objetivo socialcomo mctay excusa,y lejos
de disminuir las diferenciasde fortuna entrelos individuos, las ahonda-
han».Estosjuicios de valor se enmarcanen un proyectode investigación
cuya finalidad última es mostrarel pesooperativode la tributaciónindi-
recta,en un procesode recaudacióntributariaen el queel encabezamien-

J26 U. GómezAlvarez, Revisiónhistórica de la presiónfiscal castellana<siglos XVI-

XVIII). Análisis Tributario del casode la provincia cíe León,suspartidosy concejosenel
siglo XVII, Oviedo, ¡996,vol. 1.
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to (en el casode las alcabalas)es sustituidopor el arrendamientomenor,
lo que aumentalos costesy desigualdadesfiscalessoportadospor la po-
blación.Segúnel autor, frentea las consideracionestradicionalessobreel
«espejismode los encabezamientos»,los trabajosde rigurosabasedocu-
mentaly metodológícamuestranclaramentelo contrario,enun intentoúl-
timo de considerar«la fiscalidad como causaexplicativade la realidad
social castellanadel siglo XVII». En conjunto, estetrabajose nos pre-
sentarupturista respectoa las últimas contribucionesa la historia de la
hacienda.Sin ánimo de valorar concluyentementeuna investigaciónen
curso(se esperantres volúmenesde próxima aparición),los resultados
expuestosno son lo argumentadosquese desearía.Es inconsistenteun
trabajoconducidoa través de unacasi absolutadespreocupaciónpor la
validezcontrastadade los métodoscomparativos,hay un reduccionismo
localistaquelas últimascorrienteshistoriográficasparecíanhaberarrum-
bado, lasaportacionesteóricasen la líneade los trabajosde Northy Tho-
masde historia institucional—que, coíí todoslos reparosson las direc-
trices escogidaspor el autor—- no son suficientementeaprovechadas,
como tampocoparecequelo es la bibliografía másactualsobrela fisca-
lidad y la haciendaa nivel europeo.En suma,el rigor del trabajodocu-
mentaly la correcciónrelativade los planteamientosquedanseriamente
rebajadospor un conscientedesaprovechamientode muchosde los logros
historiográficosde la última década,en esteartículo contemplados.

Últimamentese ha publicadootro estudiosobrela historiahacendís-
tica del reinadode FelipeIII. Es el libro de IldefonsoPulido,cuyapers-
pectivaanalíticamástradicional y unaredacciónapresuradadeslucen,sin
embargo,el valor de las conclusiones’27.Es laprimeramonografíade his-
toria fiscal del reinadode Felipe 111. El autor reivindicael estudiode un
períodoque,cadavez en mayorgrado,destacapor sus singularidadesy
líneasde actuaciónpropias,pesea las trascendentesprolongacionesdel
último reinado’28.No trata únicamentela facetafinanciera,sino quetam-
bién se internaen los pormenoresde la gestióny administraciónde ren-
tas,en los cualesel autordestacaimportantesintentosreformistas.Esta-
mos ante una presentaciónpositivista de la información, con un gran
acopio documentalquepocasveceslleva a la síntesis.Con todo, quedan

127 1. PulidoBueno,La real haciendade Felipe III, Huelva, 1996.
~ E. Hernández,«Las consecuenciasfiscalesy económicasdel reinadodeFelipe II a

travésdeJasRelacionesde Luis Cabrerade Córdoba»,Manuscriís, 16(1998),pp. 189-210,
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establecidosalgunospuntosya destacadospor las aportacionesanterio-
res, como es lo quehacereferenciaa la gravedadde la situaciónfinan-
ciera,el fracasode los mediosde gestión,o los cambiosen los órganosde
gobierno,así como en la fiscalidad de algunostributos y derechos(alca-
balasy tercias,millones,serviciosordinario y extraordinario).Comopun-

to valorable,expondríamosaquí la importanciaal papelde los arbitrios
comoinstrumentofinanciero,queseconcluyede ta investigación.

Muy diferentesson los comentariosquepodamoshaceral libro de
JuanGelabertsobreel períodode fines del siglo XVI y la primeramitad
del siglo XV11129. Es unaobra de investigación,pero sobretodo un resu-
meninterpretativode nuestrosconocimientossobrela fiscalidadcastella-
na de la época.Granpartede susaportesse basanen una preocupación
comparativa—expuesta,porejemplo,en el excelenteapéndice1— y teó-
rica en tomoalas relacionesentreeconomía,sociedady fiscalidadde los
siglos XVI y XVIII, algunasgrandeslíneasorientativasde lacual habían
sido previamenteexpuestaspor Gelabertparael ámbitoespañol’30y eu-
ropeo131.

La reconstruccióndel devenirpolítico y fiscal de Castilla entre1598

y 1648 se articulaa partir de la lectura socialy económicade unatriun-
fantefiscalidadindirecta,queafectóde maneramásgraveun territorio en
recesión,comoerael mundourbanoen el interior peninsular.El esfuerzo
fiscal tuvo asíunasconsecuenciaseconómicasnefastas,ya señaladaspor
otros historiadores.Gelabertamplíasusconclusionesa partir de la con-
frontaciónde los nivelesde preciosy salarioscastellanosconlos de otros
territorios. Las alteracionesmonetariasocasionadaspor las acuñaciones
de vellón y las sisasprovocaronel mantenimientoelevadode los precios
y redujeronel alcancede los salariosreales.Enunacadenade causalida-
des,las dificultades de la haciendareal tuvieron un correlatoen el en-

¡29 J. E. Gelabert,La bolsadel rey. Rey, reinayfisco en Castilla <4598-1648),Barce-

lona, 1992.
‘><‘ 1. E. Ge!abert,«El declivedel mundo urbanoen Castilla, 1500-l800»,en Obra-

doiro de historia moderna.Homenajeal profesorAntonio Eiras Roel en el XXVaniversa-
rio de su cátedra, SantiagodeCompostela,1990, pp. 131-161;«El impactode la guerray
del fiscalismoen Castilla»,enLa Españadel condeduquede Olivares, pp. 555-574;«Ciu-
dadesen crisis:Castilla, 1632-1650»,en J. 1. Fortea(ed.), Imágenesde la diversidad,pp.
447-474.

>‘ J. Gelabert,«Lachargefiscale»,en R. Bonney,Syst&mes¿conomiques.pp. 549-
587.
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deudamientode las finanzasmunicipalesy en el deveniraccidentadode
las políticas locales.En conclusión,el libro de Gelabertproporcionauna
excelentesinopsisdel estadoactualde conocimientossobrelahistoria so-
cial de la haciendacastellana,acompañadade datossignificativos sobre
la evolución estadísticade susvariables.Confirma las nuevasorientacio-
nesy destierraantiguostópicos; peseatodasy cadaunade las dificulta-
des acaecidas,los monarcasrespetaronescrupulosamentelos rasgosde
fiscalidad negociadacon sus súbditos en el momentode aplicar expe-
dientesfinancierosextraordinarios.

Siguiendoun orden cronológico,nos correspondehablardel libro de
JuanAntonio SánchezBelén, queha completadola visión quede la ha-
ciendadel reinadode CarlosII teníamosdespuésde la obra de Manuel
Garzón’32.Frentea laclásicapresentaciónde Garzón,el planteamientode
SánchezBelén es analítico e interpretativo,adoptaunos criteriosmenos
funcionalistasy lograunaperfectaintegraciónde la recientebibliografía
y de los estudiossobrela fiscalidad castellanadel siglo XVII en su con-
junto. En estesentido,seha visto favorecidopor el precedentetrabajode
CarmenSanzsobrelos financierosquesostuvieronel créditopúblico y el
sistemade asientosde la Monarquíacatólicaduranteestereinado’33.Gran
partedel libro de SánchezBelén estádedicadaal análisisde las estrate-
giasy arbitriospolíticosde superaciónde la gravesituaciónde lahacien-
da y de la intolerablecargafiscal soportadapor sus súbditos.El sanea-
miento financiero vendría dado por unas reformas institucionales y
legales,lapersecucióndel fraudey unapolítica fiscal que,en coinciden-
cia con la dinámica demográficay económicadel reino, permitieronun
fortalecimientoy unaactuacióndecisivaen la víade unavigorizacióndel
reíno. Los cambiosen el funcionamientointernode las institucionesha-
cendísticasy los reordenamientosdel asuntofiscal pudieronconducira
unacaídade la presionfiscal quebeneficiaríaa los sectoresde las clases
medias.En conjunto, nos proporcionauna visión razonadadel reinado
de la haciendaduranteCarlosII, aunqueconcierto optimismo en algu-
nos extremos.Planteaunaexcesivaseguridaden el rango cualificativo
del arbitrismo gubernativo,expresadoen la reforma administrativay
burocráticaquecondujoal saneamientode la hacienday al descensode

32 J~ A. SánchezBelén, Lapolítica fiscal en Castilla en el reinado de Carlos II. Ma-
drid, 1996.

~ C. SanzAyán, Losbanquerosde Carlos II, Madrid, ¡989.
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la presión fiscal, pesea que se consideranlas limitaciones de los gru-

posde presiónopuestosa determinadasiniciativas, como la administra-
cíón directade rentasa travésdel sistemade intendentes.Sin embargo,
estesentidoreformistadel reinado,a la vistade las recientesinvestiga-
cionessobrehaciendamoderna,parecemenosunasingularidaddel pe-
ríodo queunacontinuidadrespectoa la historia fiscal precedente,lo que
podría incidir en un recorte del alcancede su incidencia en las conclu-
sjones.Porotro lado, la actuaciónde grupossocialesmenos privilegia-
dos (entiéndaseno estamentalesy ligados al capital mercantil nacional
o internacional,estudiadospor Sanz Ayán, Álvarez Nogal o Lobato
Franco)no quedacontempladaen el desenlacede la política hacendísti-
ca, cuandoresultaronserun sectormuy activo en el control de los in-
gresosreales.

De todos estosautores, el panoramaque obtenemoses extremada-

mentepositivo. En su mayor parte las aportacioneshan participado de
puntosde vista y planteamientoscomunes,cuandono complementarios.
Suorientacióncompartidaha sido lade resaltarlas intrínsecasrelaciones
entre economíay sociedad,y consideraren su total heterogeneidadel
conjunto de factoresexplicativosde la singularexperienciahacendística
castellanaen el marcode la Europadel Antiguo Régimen.

4. A MODO DE BALANCE

La relecturageneraldel presenteestudiomostraráunaseriede eviden-
tes desequilibriosen las contribucionesseñaladas.Las investigacionesde-
jan casi completamenteolvidado el períodode la primera mitad del siglo
XVI. A cambio,se apreciaun interés—de acuerdocon sus implicaciones
constitucionalesde separaciónentrehaciendadel rey y haciendadel reino,
pero tambiénen consonanciacon la conmemoracióndel cuartocentena-
rio— porel reinadodeFelipe II y por las décadasde transiciónentreel si-
glo XVI y XVII. Por lo quehacea los estudiossobrelos hombresde ne-
gocios y financierosprivados,se haceincidenciaprincipal en suactuación
a lo largodel siglo XVII (en estecasodemostrandola vigenciade los tra-
bajosclásicosde Ruiz Martín parala Castilla del Quinientos).De estama-
nera,aunquelas perspectivasdominantesen los últimos estudioshan que-
dadorecapituladasen los anterioresapartados,restanuna serie de vacíos
temáticosy de zonasgeográficaspocotrabajadas.
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Puedematizarsela escasezde estudiossobrela primera mitad del si-
glo XVI. Desdela perspectivainstitucional —convienerecordarlos ar-

tículosde debateen torno a los orígenesy la conformacióndel consejo
de hacienda-—los trabajosde EstebanHernándezsobre la contaduría
mayorde cuentasduranteel reinadode los ReyesCatólicos,proporcío-
nan nuevosdatos sobre el marco de gobierno de las finanzas’34. Asi-
mismo,JuanManuelCarreteroZamoraha sido el principal investigador
de las finanzasde CarlosV. exponiendodatos cuantitativosprecisosso-
bre la composición y el carácterde la fiscalidad extraordinariadel pe-
nodo ~.

Pasandoa consideraraspectostemáticos,uno de los grandesausentes
el estudiode las finanzasde la Iglesia. En realidad,tambiéncuentacon
pocosestudiosa nivel europeo’36.Parael ámbito de la Monarquíahispá-
nica, puedenrecabarsealgunosestudiosgeneralistas,desdeplanteamien-
tos institucionalescomo los de Hermann’37.Algunas visionescon conte-
nido sustancialmenteeconómíco,sin embargo,comienzana aportardatos
sectorialessobrela incidencia de las graciaseclesiásticasque beneficia-
ron a la haciendareal, comoel subsidioy el excusado,echándoseen fal-
ta unapresentacióncoherentesobrela administraciónde la bula de Cru-

~“ E. HernándezEsteve,Contribución al estudiode las ordenanzasde los ReyesCa-
tólicos sobre la Contaduría Mayor de Hacienda y susoficios, Madrid, 1988; «LaConta-
dunaMayor de Cuentasde Castillaen tiemposde los ReyesCatólicos(1474-1515)»,en
Doctor Antonio CoxensDuch. La imagenfiel, Barcelona,1997, pp. 95-133.R. de Andrés
Día,, «La fiscalidad regiaextraordinariaen el último deceniode Isabel 1(1495-1504>»,
Cuadernosde Historia Moderna, 13 (1992),p. 143-168.1.M. CarreteroZamora,«LaHa-
ciendaReal de Castillaen 1503 y 1505. Algunos datoscuantitativos»,Cuadernosde His-
toña Moderna, II (1992), pp. 168-197. 1. 1. Betrán, «La coyunturasocioeconórnicade
1527 a 1556: de la expansióna la crisis», Manuscrits, ¡6(1998),pp. 17-37.

~ J, M. CarreteroZamora,«Los serviciosde las cortesde Castilla en el reinadode
Carlos1(1519-1554):volumen,evolución,distribución»,enLascortesde Castilla y León,

1 188-1988, Valladolid, 1990; «Fiscalidadextraordinariay deuda:el destinodelserviciode
las cortesde Castilla,1535-1537»,Espacio, Tiempoy Forma,serieIV, HistoriaModerna,
S(1995),PP. ¡1-47.

¡36 Destaquemos,sin embargo,la recopilacióndeH. Ke¡lenbenzy P. Prodi(eds.),Fis-

co, religione, statonelletá confessionale,Bolonia, 1989.Ola obrade C. Michaud, L’égli-
se etl’argentsous lAncien Régime.Les receveursgénérauxduclergédeFranceauxXVR-
XVII< skcles, Pari?s, 1991.

‘“ C. Hermann,~<L’Étatet léglise»,en C. Hermann(dir.), Le premier áge de lÉtat
en Espagne,1450-1700,París,1989, pp. 381-405.
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zada’38.Investigacionesconducidasdesdela visión de historiade las éli-
tes tambiénsuministraninformacionessuplementariassobreel entrama-
do cortesanode negociaciónde las ayudasdel clero139.Pesea todo, hoy
díacontamosconunabuenasíntesissobreestastemáticas,comoesel es-
tudio de ElenaCatalánsobrela contribucióneclesiásticaa la haciendare-
al entrelos siglosXVI y XVIII’40.

Aunque el panoramaha mejorado,son todavíainsuficienteslos es-
tudios sobre las haciendasforales del la península ibérica’41. En ge-
neral,persisteun planteamientosimplificador de tas cuestionesfiscales
referidasa la coronade Aragón, como cuandose han intentado abor-
dar exclusivamentedesde el estudio de su ordenamientojurídicot4¶.
Porotro lado, es necesariorenovarmucho de los esquemasaproximati-
vos a las cuestionesplanteadastradicionalmentey que aparecenex-
puestasen el repasobibliográfico efectuadorecientementepor David
Bernabé’43.

>< A. Itárriz Magaña,Estudio del subsidio y excusado<156l-1808). Cotztribuci<rnes
económicasde la diócesisde Calahorray la Calzadaa la real hacienda,Logroño, 1987.
Es un artículo deentidadel de T. deAzcona,«El pagodel subsidioy del excusadoa laco-
ronapor la iglesiade Navarraencl siglo XVI», Príncipede Viana, anejo9(1988),pp. 35-
46. 1. A. Alvarez Vázquez,«La contribuciónde subsidioy de excusadoen Zamora(15(10-
¡800)», en Haciendasforales y haciendareal, pp. 123-137.

~ D. GarcíaHernán,«La curia romana, Felipe II y Sixto V», Hispania Sacra, 46
(1994), pp. 631-649.H. Pizarro,«Faccionescortesanasen el consejodecruzadaduranteel
reinadodeFelipe 11(1562-1585)»,MisceláneaComillas, 56(1998),pp. 159-177.

‘~> A. DomínguezOrtiz, «Patrimonioy rentasde la Iglesia», en M. Artola (dir.), En-

ciclopediade historia de España.Madrid. 1988, vol. III, pp. 75-126.L. Carpintero,«Igle-
sia y corte castellanaen el siglo XVI: contribucionesy tributos», Hispania Sacra, 41
(1989),pp. 542-568.A. RodríguezSánchez,«QuodnoncapitChristusrapit fiscus»,enFo-
lítica y hacienda,vol. 1, pp. 133-142.E. CatalánMartínez,«El fin de un privilegio: la con-
tribucióneclesiásticaala haciendareal(1519-1194)»,StudiaHistorica, 16 (1997), pp. 177-
200,con las últimas referenciasbibliográficas.

~ Enciertomodo,el libro de P. Saavedra,Afacendareal ea Galicia do amigo réxi-

me. As rendasprovinclais, Santiagode Compostela,1993,esun ensayodesingularizarde-
terminadoscomportamientosfiscalesen el interior de los reinosde Castilla.

~> L. GonzálezAntón, Las cortesen la Españadel Antiguo Régimen,Madrid, 1989:
Españay las Españas,Madrid, 1997.

[4~ P. Molas, «La administraciónde haciendaen Catalunyaen la edadmoderna»,en
Actasdel ¡ Symposium,Pp. 55-64. 0. BernabéGil, «La fiscalidaden los territoriospenin-
sularesde la coronade Aragóndurantela épocade los Austrias».en J. 1. Forteay C. M.*
Cremades(eds.),Política y haciendaen elAntiguo Régimen,vol. 1, pp. ¡5-31.
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En principio hay que reconocerel atrasode los estudiosde historia
modernarespectoal grado de conocimientoque poseemossobrela es-
tructura patrimonial de los reinosde la coronade Aragónparala baja
edadmedia144.Sin embargo,en los últimos añosseha avanzadoen el es-
tudio de los órganosgubernativosgraciasa los trabajossobreel consejo
de Aragón,o sobrela etapadel condede Chinchóncomotesorerogene-
ral de estacorona’45.Luegohayamoslos enfoquesterritoriales.ParaAra-
gón,debendestacarselos trabajosde Porfirio Sanzy algunasprospeccio-
nessólidassobrelas haciendaslocales’46.ParaValencia,traslos estudios
de haciendalocal de BernabéSanzy otrasfructíferas aproximacionesal
análisisdel patrimonioreal, actualmenteJoséM,~ Castilloha emprendido
la investigaciónsobrela fiscalidadejercidapor la Diputacióndel general
de Valencia, el órgano representativopor excelenciat4?.En el marcode

144 Las recopilacionesEstudiossobrerenta,fiscalidad yfinanzasen la Catalunaba-

¡ennedieval, Barcelona,1993; M. Sánchezy A. burlé (ed.s.),Actesdel col-toqui Corona,
municipis ifiscalital a la baixa edatmitjana, Lleida, 1997;asícomola recientetraducción
de la obrasobreValenciade W. Kuchler, Lesfinances de la corona d’Aragó al segleXV
(regnatsdAlfons Vi Joan 1!), Valencia, 1997.

145 J, Arieta Alberdi, El consejosupremode l« corona deAragón (1494-1707), Zara-
goza, 1994, con unaperspectivademasiadojurídicae institucionala¡ahorade abordarlas
facultadesfinancierasdel consejo.5. FernándezConti, «Lanoblezacortesana:don Diego
de Cabreray Bobadilla, tercercondede Chinchón»,en1. MartínezMillán (dir.), La corte
de Felipe II, pp. 229-270.

¡46 p, SanzCamañes,«El patrimonioreal enAragón: organizaciónadministrativa,ren-
tasy balance(16641670)».Revistade Historia Jerónimo Zurita, 61-62 (1990), pp. 107-
138; «La haciendareal en Aragón. Ingresosy gastosenla contabilidadde 1673»,en Polí-
tica yhacienda,vol. 1, pp. 535-544;Política, hacienday milicia enel Aragónde las últimos
Austrias entre 1640-1680,Zaragoza,1997. J. A. Salas,«Lahaciendareal aragonesaenla
segundamitad del siglo XVII», en Política y hacienda,vol. 1, pp. 491-510. Merecenuna
especialaténciónlos estudiosdeJ

05éAntonio Mateossobrela ciudaddeDarocaenla edad
moderna.Sus contribucionesson abundantes,véasee.g.,J. A. Mateos,«Poderesmuncipa-
lesy fiscalidadregia: el pagopor la ciudadde Darocadel servicio de 1626»,en Política y
hacienda,vol. 1, Pp. 405-417.

147 J Erinesy C. Pérez,«Aproximaciónal sistemaimpositivo dela ciudaddeValen-
cia(siglosXVíal XIX)»,StudiaHistorica,V (1987), pp. 111-126.R. PerreroMicó, La ha-
ciendamunicipal de Valencia duranteel reinadode CarlosV, Valencia,1987. M. Vila Ló-
pez.«Los arrendamientosdel real patrimoniocomoindicadoreseconómicosenla Valencia
del siglo XVII», Estudis, 16(1989),pp. 89-113.D. Bernabé,Hacienda y mercadourbano
en la Orihuela foral moderna,Alicante. 1989. 1’. Gandoulphe,«Les financesde la Bailía
Generalde Valence(¡555-1624):moyenset refletsd’unepolitique»,Mélangesde la Casa
de Velázquez,XXIX: 2 (1993), pp. 7-35. J. M.~ Castillo del Carpio, «El sistematributado
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otraslíneasde estudiosehanseñaladointeresantesperspectivassobrelas

repercusionessocialesde la fiscalidadreal en Valencia. Pensamos,por
ejemplo,en los análisisde JorgeCatalásobrela noblezavalencianadel
setecientos,en los quefrente a la tesisde un afianzamientodel poderse-
florial, se nos muestrael períodoborbónicocomoel momentoen que se
superala opacidadfiscal de las haciendasseñoriales,dentro del panora-
ma de desintegracióndel denominadoescudoforal’48.

En Catalunyala investigaciónse ha visto mediatizadapor la polémica
en tomoa lademostraciónde la capacidadfinancierade laGeneralitato de
lacontribucióndel Principadoa las haciendaimperial’49. En estesentido,
recientementese ha expuestoel incrementode lapresiónfiscal entrefines
del sigloXVI y el primer cuartodel sigloXVII en Catalunyamedianteel
diseño de un sistemaimpositivo que gravabalas finanzas urbanasy am-
pliaba las basessocialesde ejerciciode la detracciónfiscal’50.

del reino deValenciaduranteel siglo XVI», Estudis, 19(1993),pp. 103-129;«La hacien-
da foral valencianaacomienzosdel siglo XVI. Cortesy Diputació>o, enPolítica y hacien-
da, vol. i, Pp. 203-211;«Podereconómicoy prestigiosocial. La deudapública y la Dipu-
tacióndel Generala comienzosdel siglo XVI», Pedralbes, 13: 1 (1993); «Diputación y
Germanía:nuevahistoria deunaaportaciónfinanciera»,Hispania, LVI: 2(1996), pp. 497-
515. J. Correa,La haciendaforal valenciana. El realpatrimonio en el siglo XVII, Alzira,
1995.

«>~ Citemos, por lo que hacea nuestrocomentario,sus importantestrabajos.1. Catalá
Sanz,«Repercusionesfiscalesde los decretosde NuevaPlantaen la noblezavalenciana».
Saiíabi.XLIII (1993), pp. 243-253;Rentas y patrimoniosde la noblezavalencianaenelsi-
glo XVIII, Madrid, 1995.

>49 E. Serrai Puig, ~<L%niciforma de la guerracontrael Rei: un censalde tres-cen-
tesmil lliures. Notaa un aspectede la Guerradeis Segadors>~,en A. Rossichy A. Rafa-
nelí (eds.),El Barroc catalá, Barcelona,1989, pp. 89-135;«NotessobreIesfor~catalha
lacampanyade Salses.Juliol 1639,gener1640»,cn Homenatgeal Dr. SebastióGarcía
Martínez~ Valencia. 1988, vol. II. pp. 7-28,-«Diputatslocals ¡ participaciósocial en les
bolles de la Diputació del General (1570-1683).Una mostrai unaretiexió», Pedralbes,
[3: 1(1993), pp. 259-274.E. Fernándezde Pinedo.«Ingresosy gastosde [a haciendaca-
talanaenel siglo XVII», en Haciendasforales y haciendareal, pp. 207-224;~<Lapartici-
paciónfiscal catalanaen la Monarquíahispánica(1599-1640)>~,Manuscrits, 15 (1997),
pp. 65-96.

>») B. Hernández,«Un créditobarcelonéssobrela haciendareal catalana.El censal
del rey Alfonso’ de 1429-1640»,enXIV Congresode historia de la coronadeAragón. Ac-

tas, Zaragoza,¡996, tomo 1, vol. IV, pp. 99-112;«Un assaigde reformadel sistemafisco-
financer de la monarquiaa Catalunya:l’impost del quint sobre les imposicions locals,
¡580-1640»,Manuscrits, 14(1996),Pp. 297-319.
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Son muy renovadoras,en la consideraciónde los aspectosdistinti-
vos de la haciendaforal respectoa la monárquica,las últimas aporta-
cíonesen torno a Navarra’5’ y, sobretodo, el PaísVasco.Por lo queha-
ce a este último territorio las investigacionesse desenvuelvenen el
marcode un rigor metodológicoy teórico que les confiere unasólida
fundamentación.Hemos de subrayarlas investigacionescentradasen
los espacioslocales,quenos presentanlas peculiaridadesde desenvol-
vimiento de unafiscalidadvasca,afectadatambiénpor la crisis durante
el siglo XVII. A partir de estascontribucionesquedanaclaradaslas re-
lacionesde la haciendaurbanacon la provincial y la real, cómo se dio
unapresiónfiscal aminoradapor los privilegios foralesy por el recurso
al endeudamientorelativo, a lo que coadyuvaronlas políticas financie-
ras municipales’52.

Pero las conclusionessobreel conjuntode estostrabajosno pueden
ser plenamenteoptimistas.La novedadde abordarunostemaspendien-
tes no ha de conducir a otorgaruna excesivaautonomíatemáticaa los
estudiossobrelas haciendasforales.La renovacióndebevenirplantea-
da en todo momentodesdecriterios comparativos.Con estono se pre-
tendedesincentivarla ya existente utilización de una bibliografía y
unametodologíamáscientífica, sino resaltarque la renovacióntemáti-
ca ha de venir dadapor lograr una interconexiónde las trayectorias
fiscales de los reinos peninsulares.Sin embargo,tal opción compor-
ta ta¡nbién insistir en las peculiaridadesde las relacionesestablecidas
con el contextoeuropeo.La coronade Aragón, por ejemplo, desdees-
tos presupuestospuedeserun observatorioprivilegiado parafenómenos
de trascendenciaimperial, nos referimosa dinámicastales como la es-
tructura de créditosde la Monarquíahispanao la cuantificacióny mo-

>‘ C. Bartolomél-Ierranz, «Puentesparael estudiode la haciendareal en Navarra,
1 Si3-1700»,Príncipede Viana, anejo4, Primercongresogeneralde historia deNa>’arra,
Pamplona,¡988.pp. 61-69. M. García-Zúñiga,«Los ingresosdela haciendarealen Nava-
rra(siglos XVI-XVII)», en Haciendas/6ta les y hacienda real, pp. 195-206; ~<Orígenes,
evolución y crisis de unahaciendaforal. Navarra, 1642-1820»,Boletín del Instituto Geró-
nimo de Uztáriz, 6-7 (1992), pp. 5-24; «Gastoy deudapública enNavarraduranteel feu-
dalismodesarrollado»,enPolítica y hacienda,vol. 1, pp. 271-284.

¡52 L. Mi’ Bilbao, «Haciendasforalesy haciendade la Monarquía.El casovasco,5’-

glos XIV-XVIII», Hacienda Pública Española,1(1991),pp. 43-57. 1. MugarteguiEguía,
Estado,provincia y municipio. Estructura y coyunturade las haciendasmunicipalesvas-
cas. Una visión a largo placo (1580-1900),Oñati, 1993.
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delizaciónde la circulaciónde los metalespreciososdesdeEspañaa Eu-
ropa’53.

Por lo que hacea los territorios europeosde la Monarquíahispáni-
ca, el reino de Portugalcuentacon trabajossobreel marcoinstitucional
a cargo de Hespanha.y con algunosensayosmás concretos—de resul-

tados muy limitados— sobrela política fiscal, como el artículo de Peter
T. Rooney’54. En otra muestrade diversificaciónde los estudiosespa-
ñoles sobrela fiscalidad en la épocamodernacabesubrayarel interés
de algunos autoresen aproximarsea las problemáticasfinancierasde
los territorios no peninsularesde la Monarquía. En estalínea, los ar-
tículos de M. A. EchevarríaBacigalupey de J. M. CarreteroZamora

—sobre los PaísesBajos y el FrancoCondado,respectivamente—,en-
tre otros, suponenuna superaciónde la tradicional reducciónhistorio-
gráfica y abren la posibilidad de conocer al detalle los espaciossobre
los que incidieron los gastos,la política bélicay la diplomaciade la Mo-
narqulacatólica’55.

“> B. Hernández.«Hombresde negociosy finanzaspúblicasen la CataluñadeFelipe
II», RevistadeHistoria Económica,XV: 1(1997),pp. 5 1-86; «Barcelonai CaLalunyadins
la ruta imperial deIsmetalís preciosos.Les llicénciesde propiús concedidesper la Gene-
ralital, 1559-1599»,en 3. Roca(coord.),Laformació del cinluró industria/de Barcelona,
Barcelona,1997. Pp. 23-35.

54 5. de Luxán, «El controlde la haciendaportuguesadesdeel podercentral:la junta

dehaciendadePortugal,¡602-1608»,Revistada Faculdadede Letras.1-listória, IX (¡992).
PP. ¡¡9-135. P. T. Rooney,«Habsburgfiscal policiesin Portugal, ¡580-1640»,Journal of
European Economic Histor-v, 23:3 (1994), PP. 545-562. Por supuesto,contábamosconel
completoestudiodeA. M. Hespanhasobrelas institucionesportuguesasde Antiguo Régi-
men (Vívperasdel Leviatát¡. Institucionesy poderpolítico. Portugal, siglo XVII, Madrid,
1989).

“ J. M. CarreteroZamora,«Los estadosdeArtois y lasconcesionesfiscalesa la Mo-
narqufa.Las ayudasy los subsidiosa comienzosdel siglo XVII (1600-1630)»,Cuadernos
de historia moderna, 17(1996), pp. ¡79-204;«Los Estadosgeneralesdel FrancoCondado
en el siglo XVI: mecanismosinstitucionalesy estructurarepresentativa»,Cuadernosde
Historia Moderna, 18(1997),pp. ¡1-30. M. A. Echevarría,«Recursosfiscalesy guerraen
Europa: Flandes,¡615-1622>s,Manuscriís, ¡3 (1995). pp. 273-307.Desdeotraperspectiva
interesadestacarcl estudiode A. Vandenbulcke,Les chambresdescomptesdesPays-Bas
espagnois.Histoire dune institution et tIc sonpersonnelau XVIP siécle,Bruselas, 1996,o
las investigacionesen cursode Alicia EstebanEstrínganasobre las relacionesde crédito
público de la Monarquíacatólicaen Flandes.
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5. CONCLUSIONES

Esterepasobibliográfico ha intentadosituarla importanciade las úl-
timas contribucionesen torno a lahistoriahacendísticay financierade la
Monarquíahispánica.Claramente,el balancefinal aparecedesequilibra-
do por favorecerunapresentaciónmáscompletade los estudiosdedica-
dos al desarrollode la fiscalidad imperial sobreCastilla frentea otros te-
rritorios. Esta opción, con todo, no ha invalidado la presentacióny
disponemosde un panoramabastanteheterogéneoy válido en su gene-
ralidad. A lo largo de nuestroartículohemosdetalladolas orientaciones
actualesde las investigaciones,con sus respectivasconfianzasy preven-
ciones. Sólo se nospermitirá ahoraexponeruna seriede reflexionesge-
neralesa partir de los problemasplanteados.

La primeraconclusiónestribaen la necesidadde proseguiren la línea
de las contribucionesarticuladasen basea criterios comparativos,pero
quesupongantambiénun aportedocumentalde entidady no se menos-
cabenpor un excesivorecursoa la bibliografía. Quedandemasiadaste-
máticaspendientesde estudioo faltasde unaperspectivarenovadoraque
se beneficiende las aportacionesa nivel europeo.Estejuicio resultaría
excesivamentetajante(y contrastaríacon el optimismo del conjunto de
nuestro articulo) si no fueramatizadopor unacircunstanciaindiscutible:
en su mayoría, las líneasde desarrollode los recientesestudiosde histo-
ria fiscal habíanquedadoya esbozadasa comienzosde la décadade los
ochenta.Incluso,con anterioridad,las «monografíasfiscales»—estoes,
los trazosbásicosde la haciendade los diferentesmonarcasde la casade
Austria— habíansido establecidaspor los trabajosde Carande,Domín-

guezOrtiz, Ulloa o Ruiz Martín. Además,en el casode autorescomo F.
Ruiz Martín, las problemáticastratadashabían dado lugar a libros de
reducidacirculacióneditorial,perode un preciadovalor que,lamentable-
mente,no pudieronincorporarsecomo lectura preceptivapara los histo-
riadores’56.En cierto modo, la riqueza de que se partía no ha tenidode-
masiadacontinuidaden la investigaciónactual. Un ejemplo evidentees
quela complejidadanalíticadeobrasclaveen lahistoriografíaeuropeade

>~ Situacióntremendamenteinjusta. Algunos estudiosinéditosde Ruiz Martín sobre
los alumbreso los hombresdenegociosgenoveses,porejemplo,hanrestadofueradel mar-
eode discusiónhistóricacuandoson deunacalidadampliamentecontrastaday atisbanho-
rIzontesinsuficientementeconocidos.
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historia financieracomolas de Álvaro Castillo, JoséGentil da Silva, Hen-
ri Lapeyre,entreotras de la décadade 1960-1970,no ha sido reconside-
raday aprovechadahastafechasmuy recientes’57.Estaspropuestasque-
dan como terreno abonadopara futuras incursionesque impidan la
entradaen los ritmos de los rendimientos decrecientesLaimportancia

que tendrála integraciónde los estudiosde historia financieraespañola
en unaperspectivacomparativa,que incluya la diversidadde situaciones
en la Europadel antiguo régimen,no es tantoseguirunamodacomouna
constataciónde algo insalvable.En este sentido, la participación en los
últimos añosde investigadoresespañolesenambiciososproyectosde ám-
bito internacionalcomienzaaofrecerunosresultadosde unacalidadsu-
perior15x. Y esterequisito de nuevasinterpretacionesviene originadopor
Los cuestionamientosa que asistimosde la nociónde Estadoo de monar-
quía, quehaceninviables las reconstruccionesde entidadeshistóricas in-
dependientes,como era tradicional, y porquese da tambiénuna contro-
versiasimilarsobrelos términosde la relaciónentresociedady economía
duranteel Antiguo Régimen.Y, en estasperspectivas,la importanciadel
componentefiscal estribaen aportarelementosexplicativosal modo co-
mo las estructurassocialespuedencondicionarde maneramuy determi-
nanteel desarrolloeconómico’59.

Tras la urgenciade la comparación—en algún casoretrospectiva—se
haceobligadoasumirla elaboraciónde una síntesisy compendiode resul-
tados.Pero unasíntesisbien entendida.No otorgar entidadexclusivaal
análisis de las haciendaslocaleso regionalesper se, sino integrarloen el
marcode las líneasde investigaciónconsolidadas.Sólo de estemodo se

lograránresultadosde calidad. No interesaúnicamenteel volumende con-

>57 Pensemosqueha sido Gelabertquienha retomadolos estudiosdeA. Castillo Pin-
tado o de J. O. da Silva. Es de justicia, sin embargo,considerarya las críticasefectuadas
por Ruiz Martín a alguno de estos autoresen su clarividenteensayo«Demanday oferta
bancarias(1450-1600)»,en Mélangesen Ihonneur de FernandBraudel, Tolouse, 1973,
vol. 1, pp. 521-536.

‘~< Es el casode la colaboraciónde Ladero Quesaday de Gelabertenel proyecto de
la EaropeanState FinanceDatabase,coordinadopor RichardBonney (páginaelectrónica,
aunqueno actualizadadesdemediadosde 1995, indigo.stile.le.ac.uk/—bon/ESFDB/esfdb.
html).

»~ i.-F. Schaub,«La Penisolatbericanei secoliXVI eXVII: la questionedello stato»,
Studi Storici, 36: ¡(1995),pp. 9-49;B. Yun Casalilla.«Cambiamentoecontinuitá. La Cas-
tiglia nellímperoduranteil Secolod’Oro», Studi Storici, 36: ¡(1995), pp. 51-101.
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tribución, quéporcentajedel productofiscal de los reinosera finalmente
aprovechadopor la corona, sino tambiénlas complicidadespolíticas y
mercantiles.En el fondo,aquelloquequedareflejadoen los fenómenosde
sobretributacióno subtributaciónes la parcial independenciapolítica o
constitucionalde un territorio frentea otro. La tentaciónpeligrosaen este
sentidoes la estandarizaciónhistoriográficade las relacionesentre zonas

centralesy zonasperiféricas.Por tanto, de lo que se trata es de explicar
adecuadamentela naturalezade los contratosfiscalesentreCastilla y los
restantesreinos de la Monarquía.Y, con losmismos argumentos,las espe-
cificidadesde estasconcomitanciasa escalaprovincial o local.

Las perspectivasregional y local nospermitencontemplarlas fuerzas
socioeconómicasy los actoresimplicadosen ellas,el cursode la secuen-
cia fiscal. De ahí queseainteresantela incorporaciónde lo que seha de-
nominadoel estudiode las «leadingfigures»del ámbitohacendístico,in-
cluyendosusrelacionesinteriores,con la poblaciónurbanacomo un todo,
con sugrupode presión,con los territorios circundantes,con otras villas,
con el rey o la nobleza,etcétera.No podemosolvidar que,en gran medi-
da, la configuración del Estadofiscal pasópor el calco o el aprovecha-
miento de las estructurasde las haciendasurbanas,quehabíanmostrado

un precozdesarrollo.
Tras abogarpor el criterio comparativo,la síntesisy la primacíade ob-

jetivos provincialesy locales,cabríaconsiderarla importanciadel mayoro
menor grado de conflicto político subyacentea cualquierdecisión fiscal.
Aspectoquedebieratenersepresenteno sólo sobreel territorio de Castilla
sino tambiénrespectoa los estudiossobreotros espaciosde la Monarquía,
como la Coronade Aragón, en la cual situarcorrectamenteel papelde las
élites provinciales en el aprovechamientode los recursosfiscalesparece
pronosticarinterpretacionesmuy distintasa las hoy aceptadas.

Finalmente,no podemosolvidar que la historia de las finanzas y la
fiscalidadde los siglos XVI y XVII pasapor problemassimilaresa los de
la historia económicadel mismo período.Recientemente,BartoloméYun
ha expuestola situación con franquezay ha constatadoel descensodel
númerode modernistasocupadosen historia económica,queha sido muy
notab!edesdemediadosde la décadade los ochenta’60.La preponderan-

>~~> Véansesusinteresantesreflexionesvertidasen B. Yun, «¿Seminal?¿Obstructive?

Los historiadoresanglosajonesy la historia económicade España:problemasy plantea-
mientos»,Prene-tas,vol. 1, pp. 28J-305.

325 CuadernosdeHistoria Moderna
>998, ni’ 2>, monográfico1V: 267-326



BernardoHernández Finanzgsyhaciendaen los territoriosde la Monarquía hispánica...

cía de la historiacontemporáneaen los ámbitosde investigaciónno pue-
de dejamossin el usufructode un legadotan espléndidocomo el de la
historia fiscal de la Monarquíahispánica.En estesentido,las páginasan-
terioresno hanbuscadola erudiciónhistórica,sino quehanintentadore-
flexionar sobrealgunasde las novedadesproducidas,aplicadasy asumi-
dashistoriográfican-tenteen estosúltimos diez añosy cómohanaportado
regularmenteelementosy perspectivasantesno presentes,que acaban
transformándoseen retosparala investigaciónfutura.
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