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RESUMEN: Esta comunicación se ocupa de las estadísticas del ingreso y el gasto de la 
Hacienda española del siglo XVIII. En ella se estudian, primero, las series de ambas grandes 
variables del Sector Público construidas a lo largo de los siglos XIX, constatándose que 
conforman un conjunto diverso y desigual manifiestamente mejorable. Por ello, a continuación, 
se construyen unas nuevas estadísticas, para lo que se analizan las fuentes documentales 
disponibles para obtenerlas y se precisa el método y el procedimiento utilizado para construirlas, 
desde la búsqueda y obtención de los datos hasta su depuración y deflactación. Por último, se 
presentan las nuevas series obtenidas y se examinan sus principales rasgos. Con este ejercicio se 
pretende tanto hacer explícita la dotación actual de datos cuantitativos de ambas grandes 
variables públicas como, sobre todo, mejorarla, lo cual facilitará, sin duda, una mayor 
comprensión de la economía española del siglo XVIII, dadas sus relaciones con las otras 
macromagnitudes. También se espera que las nuevas series sirvan para conseguir la más óptima 
estimación posible del PIB español y sus grandes agregados durante el Antiguo Régimen   

 
 
ABSTRACT: The significance of the statistics of macroeconomic variables for the 

study of the Economic History it is beyond all doubt. It is also an unquestionable fact that 
currently there are not acceptable statistics of the main macroeconomic indicators of Spanish 
Public Sector during the early modern period. For these and other reasons, this paper deals with 
the statistics of expenditure and revenue of the Spanish National Treasury during the eighteenth 
century. In the paper we will be discussing several issues. First, we will examine the estimates 
currently available of expenditure and revenue of the Spanish National Treasury. Second, we 
will construct a new set of statistics of expenditure and revenue. Third, we will study the 
sources upon which the new series are based and the data processing and difficulties in 
constructing them. With this paper we pretend to improve quantitative data available about the 
Spanish Public Sector’s fundamental macroeconomic indicators. There is no doubt that this 
improvement, in view of the connections between public expenditure and revenue with other 
main macroeconomic variables, will increase our understanding of the evolution of the 
eighteenth century Spanish economy. Finally, it is to be hoped that the new statistics of the 
volume of the public expenditure and revenue will be useful to achieve substantial 
improvements in the estimate of the Spanish GDP during the Early Modern Period. 
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1. Introducción 
 La necesidad de contar con estimaciones de los agregados macroeconómicos para el 

estudio de la historia económica está fuera de toda duda. También parece obvio, a poco que se 

repase lo publicado sobre los correspondientes al sector público durante el Antiguo Régimen, y  

se repare en su trascendencia para conocer la evolución económica, que es preciso efectuar 

investigaciones adicionales sobre ellos. Como Carlo María Cipolla escribió hace veinte años, 

“el progreso científico no es función de la cantidad de cifras blandidas en la arena doctrinal, 

sino de la precisión de las estimaciones que validan o refutan nuestras hipótesis”1. A 

incrementar su exactitud se han dedicado en las últimas décadas algunas investigaciones en 

Europa que han generado varios cálculos del ingreso y el gasto público de varios países para 

diferentes periodos de la Edad Moderna2. También en España se han hecho, desde hace casi dos 

siglos, numerosas estimaciones de estas variables, siendo las más relevantes de ellas, por lo que 

respecta al siglo XVIII, las publicadas en la segunda mitad del siglo XX. Pese a ello, nuestra 

dotación de estadísticas fiscales no es aceptable, ya que, por un lado, no existen cifras para la 

mayor parte de la primera mitad del siglo XVIII, mientras que, por otro, los cálculos efectuados 

para la segunda mitad son, en general, muy diferentes. De ahí que se disponga de varias 

estimaciones correspondientes a distintos periodos de dicha centuria que son escasamente 

comparables y nada integrables. Esto ha impedido, hasta ahora, conocer con certeza la cuantía, 

estructura y fluctuaciones de ingresos y gastos de la hacienda, analizar las causas de su 

evolución, determinar con precisión en cada periodo los fines y funciones de las finanzas 

públicas, examinar sus repercusiones económicas e incluso efectuar comparaciones 

internacionales.  

Estas páginas se basan en las investigaciones que realizamos desde hace algunos años 

sobre los grandes agregados fiscales, y se han escrito con el fin de mejorar sus estimaciones y 

contribuir a la formación de estadísticas del sector público. Con este fin, en la sección 2 se 

presentan y analizan las estimaciones hechas durante los siglos XIX y XX del volumen que el 

ingreso y el gasto públicos alcanzaron en el siglo XVIII. En ellas se resume un estado de la 

cuestión tal que justifica la necesidad casi imperiosa que nos ha impulsado a construir unas 

nuevas estadísticas. Para obtenerlas ha sido imprescindible el recurso fuentes documentales 

fiables y a un procedimiento estadístico, aspectos a los que se les presta una atención detallada 

en la sección 3. Por último, en la última sección se presentan las nuevas series obtenidas y se 

analizan sus rasgos más sobresalientes, comparándolos en el caso de la del gasto con la 

evolución de esta variable en Gran Bretaña. Así se espera no sólo conocer y mejorar nuestro 

                                                 
1 Cipolla (1988), p. 16 
2 Véanse, entre otros, los trabajos de Mitchell and Deane (1962) para Inglaterra; Morineau 
(1980), Riley (1987) y Körner (1995) para Francia; Dickson (1987) para Austria; Grochulska 
(1988) para Polonia; y Körner (1995) para Rusia, Suecia, Prusia y  Dinamarca.  
 



acervo actual de datos cuantitativos de ambas grandes macromagnitudes públicas durante el 

siglo XVIII, sino acrecentar nuestra comprensión de la economía española en esta centuria, 

dadas sus relaciones con las otras macromagnitudes. Por lo que se refiere a PIB, la estimación 

de la presión fiscal y el tamaño del sector público y su evolución mediante la verificación o 

rechazo de la Ley de Wagner y el efecto desplazamiento de Peacock y Wiseman, precisan de 

datos fehacientes de la renta nacional, además de cifras certeras del ingreso y el gasto. Esto ha 

sido, sin duda, hasta ahora, un obstáculo insalvable para efectuar tales comprobaciones de 

manea solvente para el tiempo anterior a la industrialización, como lo ha sido aproximarse a la 

cuantía de la renta nacional en la época preindustrial a partir de datos fiscales, dada  la dificultad 

de hacer estimaciones certeras de la presión fiscal. No obstante, se espera que la construcción de 

nuestras series sobre el ingreso y el gasto proporcione datos suficientes que faciliten la mejor 

estimación posible de la cuantía y evolución de la renta nacional y sus agregados durante el 

Antiguo Régimen. 

En cualquier caso, conocer mejor la cuantía de los grandes agregados del sector público 

nos ayudará seguramente a desvelar si las finanzas públicas fueron un factor que favoreció u 

obstaculizó el crecimiento del producto nacional. Y viceversa, si el crecimiento de éste 

favoreció la expansión de las finanzas públicas. Además, con las nuevas estadísticas que se 

aportan en estas páginas y las que ofreceremos en investigaciones adicionales, se dispondrá de 

argumentos adicionales que quizá contribuyan a explicar mejor por qué tras la crisis del siglo 

XVII en España, a diferencia de lo que ocurrió en algunos países de Europa, la recuperación del 

siglo XVIII no condujo a la senda de la industrialización y el desarrollo.  

 

2. Las estimaciones publicadas en los siglos XIX y XX 

 Antes de que construyéramos nuestras nuevas series, existían dos grandes conjuntos de 

estimaciones del ingreso y el gasto público español del siglo XVIII. El primero lo componen 

varios cálculos publicados entre 1826 y 1869; el segundo, diversas estadísticas editadas entre 

1968 y 1988. Los pioneros en la estimación de la cuantía de tales variables fueron hacendistas y 

economistas de la talla de Canga Argüelles, López Juana Pinilla, Toledano y Piernas Hurtado. 

En sus obras tratan numerosos temas; la mayoría son de carácter hacendístico, lógicamente, 

pero sobrepasan este ámbito, ya que efectúan, por ejemplo, reflexiones sobre la economía y la 

población y proporcionan estadísticas demográficas y económicas varias. Por lo que se refiere a 

los temas relacionados con el fisco, además de ofrecer cifras de la cuantía de las entradas y 

salidas de fondos de la Hacienda correspondientes a algunos periodos de los siglos XVI, XVII, 

XVIII y XIX, proporcionan catálogos de disposiciones legales sobre las rentas reales, se repasa 

la historia de la Hacienda española y la de sus tributos y reformas, se exponen teorías sobre la 

contribución, los impuestos, la recaudación, la contabilidad, la carga tributaria, el ingreso, el 

gasto, el déficit, el crédito, la deuda, los presupuestos.... Los hacendistas del siglo XIX 



obtuvieron tales cifras a través de una vía principal, las estadísticas que se elaboraban en 

diversos organismos de la administración del fisco: Dirección General de Rentas, Tesorería 

General, Juntas de Hacienda, Contaduría General de Valores... A ellas accedían directamente 

aquellos que, como Canga Argüelles o López Juana Pinilla, desempeñaban un puesto de trabajo 

en la Hacienda, u otros que detentaban empleos en otros organismos del Estado. Otros las 

conseguían indirectamente a través de éstos, se limitaban a hacer suyos los guarismos que se 

habían publicado con antelación o reconocían que los habían sacado de estudios anteriores. 

Seguramente, las cifras de los hacendistas del siglo XIX más utilizadas son las que Canga 

Argüelles diera a conocer en su Diccionario de Hacienda. También fueron muy consultadas las 

estadísticas contenidas en la documentación que, con el título de estados, resúmenes, 

relaciones, memorias, informes..., se elaboraron en el siglo XVIII, especialmente en su segunda 

mitad, por orden de ministros como Ensenada, Floridablanca, Cabarrús, Lerena, Soler y Varela  

con el fin de conocer la situación del fisco y adoptar  medidas para mejorarla.  

Dado el origen común de las fuentes utilizadas por los hacendistas del siglo XIX, no 

resulta extraño que sus cálculos arrojen, en general, resultados idénticos o muy parecidos, 

aunque también son muy reseñables, en algunos años, las disparidades (véanse cuadros 1 y 2). 

Por lo que se refiere a éstas, reflejan, especialmente cuando son muy pronunciadas, algo de lo  

 
Cuadro 1 

El volumen del ingreso según los hacendistas del siglo XIXa  
 Canga 

Argüellesc
 

  

López Juana 
Pinillad

Peña 
Aguayod

Pita 
Pizarro 

Toledano 

“Primeros 
años de 

Felipe Ve” 

  142,35   

1722 235,36     
1737   211,10 211,10 211,00 

1752-1757e
 

 

 

 

 198,08    
1758     360,54 
1760   392,51 392,51  
1778 630,22  771,31 630,22  
1784   685,06   
1787  612,56 616,29   

1788-1792e  644,71 644,21   
1798    1.127,94  

1793-1795e     “Menos de 
600 

millones” 
1793-1797e  674,94 1.122,21   

1799 1.227,94     
a En millones de reales de vellón a precios corrientes. bHemos convertido en reales de vellón la estimación 
que para 1577 y 1607 Cangas hiciera en ducados a razón de 1 ducado=11 reales. c Los datos de Canga 
proceden de las “rentas públicas de la Corona de España” d Los datos de López Juana Pinilla y Peña 
Aguayo son los “rendimientos” de las rentas reales. e Gasto anual medio 
FUENTES: Elaboración propia a partir de Canga Argüelles (1833), vol. II, pp. 500-511. Espínola Subiza 
(1859), p.165. López Juana Pinilla (1840-1848), vol. 1, pp. 125-185. Peña Aguayo (1838), pp. 257-278. 
Pita Pizarro (1840), p. 28. Toledano (1963) [1859-1860], vol. 1, p. 407-483.  
 



que algunos de los hacendistas del siglo XIX eran conscientes: lo poco fiables que eran las 

estadísticas fiscales correspondientes a la Edad Moderna y las primeras décadas de dicha 

centuria. Piernas Hurtado aseguraba que “los datos con que contamos… no tienen la precisión 

necesaria sino desde fechas muy recientes”, pues “hasta 1835 no se regularizó la formación de 

los presupuestos del Estado”3. Esta misma impresión tenía Pita Pizarro, pero alargando el 

diagnóstico de Piernas hasta 1840, año en el que escribía: “es imposible la exactitud en estos 

datos, porque nunca han existido en nuestro gobierno una noticia cierta y completa de todos los 

dispendios que causa el servicio público y de los medios que se han empleado para cubrirlos”4. 

Se adelantaban de esta manera a la apreciación general de los hacendistas actuales de que no 

existió certeza en los guarismos del fisco hasta la reforma de la contabilidad pública impulsada 

por Bravo Murillo en 18505. 

 
Cuadro 2  

La cuantía del gasto según los hacendistas del siglo XIXa 

 
 

Canga   
Argüelles 

 
Espínola 

 

 
López J. 
Pinilla 

 
Peña 

Aguayo 
Piernas 

Hurtadob
 

Pita 
Pizarro 

Toledano 

“Primeros 
años de 

Felipe V”c
 

 

 

    
 

247, 37 

   

1737 
 

335,95 
   

345,95 
 

335,94 
 

335,95 
 

336,00 
 

1755 
 

377,92 
    

377,92 
  

377,92 

1760 
    

306, 74 
  

306,74 
 

1778      861,17  
1788 861,17    861,17  861,17 
1793  708,81     708,81 
1794  946,48     946,48 
1795  607,28     1.029,71 

1788-92c   723,38     
1793-97c   1.185,38     

1798 2.729,80    2.729,80 2.729,80  
1799       1.823,54 

a En millones de reales de vellón a precios corrientes bSe han convertido en reales de vellón la estimación 
que Piernas hiciera en pesetas  a razón de 4 reales=1peseta. c Gasto anual medio 
FUENTES: Elaboración propia a partir de Canga Argüelles (1833), vol. II, pp. 492-497. Canga Argüelles 
(1826-1827), vol. III, pp. 254-259. Espínola Subiza (1859), p.165. López Juana Pinilla (1840-1848), vol. 
1, pp. 229-236. Peña Aguayo (1838), pp. 257-278. Piernas Hurtado (1900-1901) [1869], vol. 2, pp. 151-
152. Pita Pizarro (1840), p. 27-32. Toledano (1963) [1859-1860], vol. 1, p. 407-483.  

 

El principal factor que causó tanto las diferencias como los parecidos entre los cálculos 

debió de radicar en las fuentes documentales utilizadas, dado que no era habitual que los 
                                                 
3.- Piernas Hurtado (1900-1901) [1869], vol.2, p. 151  
4.- Pita Pizarro (1840), p. 32  
5.- Véase, por ejemplo, Comín (1990), pp. 7-9  



hacendistas del siglo XIX efectuaran tratamiento estadístico alguno de los datos, el otro factor 

que originaba habitualmente las divergencias entre los cálculos. No obstante, no era una práctica 

general de la época que los hacendistas citaran las fuentes que habían consultado. Por ejemplo, 

en lo respectivo a las cifras del ingreso el que coincidan las de 1737 se debe a que seguramente 

Pita Pizarro, Peña Aguayo y Toledano hicieran uso de la misma documentación o de las cifras 

que ofrecieran otros hacendistas. Así, Pita reconoce “que habré de sujetarme a extractar lo que 

sobre este particular refieren los escritores que me han precedido y lo que yo mismo he podido 

averiguar”6. En cuanto a la gran similitud de las cifras ofrecidas para 1788-1792 debió de ser 

originada por el hecho de que López Juana recurriera a los datos de la Tesorería General y Peña 

Aguayo a una memoria presentada a las cortes por el ministro de Hacienda, el cual seguramente 

utilizó para redactarla las cuentas de dicha Tesorería. Pero las fuentes no explican todas las 

diferencias. Por ejemplo, la mayor de ellas, la de 1793-1797, es la existente entre las cifras de 

López Juana y Peña Aguayo, pese a que parece que ambos utilizaron la misma fuente, una 

memoria del Ministerio de Hacienda a las Cortes.  

Las mejores estimaciones de la cuantía del ingreso y el gasto públicos españoles durante 

el siglo XVIII se hicieron en la segunda mitad del siglo XX. Se trata de diez cálculos del ingreso 

y seis del gasto. Por lo que se refiere a los primeros, el resultado conjunto que arrojan estas diez 

estimaciones, además de ser muy diferente respecto a las cifras de los hacendistas del XIX, es 

muy dispar e incompleto. Se trata de diez series que, en algunos casos, contienen cifras del 

ingreso bruto (Merino Navarro, 1987, por ejemplo); en otros, los guarismos del ingreso neto 

(Pieper, 1992); en unos terceros, los del ingreso fiscal (Fernández Albaladejo, 1979, y García-

Lombardero, 1978). Pese a que se trata de un número considerable de estimaciones, ninguna de 

ellas aporta datos para 14 años de la primera mitad de la centuria y faltan cifras de los ingresos 

totales de 26 años del mismo periodo, ya que de 11 de ellos, correspondientes al periodo 1722-

1746, sólo contamos con guarismos del ingreso fiscal. En cuanto a la segunda mitad del siglo, 

las estadísticas hechas proporcionan cifras para todos los años. No obstante, esta ventaja pierde 

valor por el hecho de que para casi todos los años de que se compone aquélla (48 de 50) se 

proporcionan entre dos y cuatro guarismos que, en la mayoría de los casos, varían 

considerablemente (cuadro 3). 

 Como en el caso de los cálculos del ingreso, las seis estimaciones de la cuantía del gasto 

hecha por historiadores actuales de la Hacienda en el siglo XVIII son muy distintas a las que 

presentaron los hacendistas del siglo XIX, como era razonable esperar. Dos de ellas 

corresponden a años sueltos o periodos cortos y las demás a periodos más largos, pero ninguno 

 
 
 

                                                 
6.- Pita Pizarro (1840), p. 27  



Cuadro 3 
El volumen del ingreso (estimaciones del siglo XX)a 

 Kamen Fontana Ozanam García 
Lombarderoc

    

  

Fernández 
Albaladejoc

Cuenca 
Estebanb

Barbier y 
Kleinc

Merino 
Navarro  
(1981)d

Merino 
Navarro 
(1987)d

Pieper 

1703-1704 120,35          
1705-1707 136,36          
1707-1709 152,53          
1709-1711 172,01          
1711-1713 112,87          

1713 229,43    101,81      
1713-1716 229,15          
1717-1718 236,41          

1719           
1720           
1721           
1722   185,93  178,93      
1723   153,79        
1724           
1725           
1726     187,23      
1727           
1728           
1729           
1730    195,92 195,92      
1731    193,04 193,02      
1732    196,91 196,91      
1733    195,18 195,18      
1734    200,99 200,99      
1735    209,75 208,74      
1736   339,94 210,64 210,64      
1737   339,94 210,73 210,73      
1738    201,53 201,53      
1739    204,61 204,61      
1740   212,14 200,07 200,07      
1741    285,30 285,30      
1742   215,91 236,23 236,23      
1743           
1744           
1745   296,75        
1746           
1747   225,00      338,95  
1748   225,00      338,95  
1749         401,30  
1750   267,08  279,34    401,30  
1751     285,54    480,85  
1752         480,85  
1753         560,83 426,12 
1754   245,95      515,12 362,15 
1755         506,43 341,82 
1756   248,55      529,94 358,15 
1757   286,32      506,77 314,56 
1758   328,61      594,67 417,05 
1759   345,43      672,11 377,98 
1760   345,43      777,98 486,27 
1761         767,80 427,91 
1762         575,99 432,80 
1763         588,16 501,22 
1764         608,38 470,18 
1765         621,86 518,04 
1766         565,95 455,00 
1767         579,64 482,49 
1768         544,21 460,42 
1769         493,23 429,43 
1770         547,64 490,37 



1771         486,05 413,12 
1772         506,55 466,38 
1773         470,96 395,46 
1774     365,35    562,28 499,86 
1775     389,10    601,52 456,22 
1776     412,32    624,97 492,35 
1777     429,55    561,37 451,21 
1778     446,74    630,22 570,71 
1779     490,94    592,97 501,29 
1780         853,89 777,11 
1781         759,74 705,21 
1782         835,58 774,79 
1783         730,13 659,91 
1784       656,69  685,07 621,74 
1785       554,80  706,85 630,74 

1785-1790  783,14         
1786       652,50  684,49 617,30 
1787       631,53  758,13 637,61 
1788      679,31 684,48 754,80 798,96 684,48 
1789      548,00 554,42 669,10 701,67  
1790      648,48 647,30 757,00 745,22  
1791      697,05 697,32 854,00 800,49  

1791-1797  1.114,28         
1792      646,33 642,70 864,60 793,43  
1793      803,23 810,73 828,70 924,08  
1794      1.333,22 1.329,77 1.376,00 1.547,18  
1795      716,05 1,438,37 1.419,70 2.025,04  
1796      1.118,95 1.118,87 1.088,50 2.107,37  
1797      994,85 1.015,97 906,90 2.098,53  
1798      1.097,50 1.097,60  2.198,35  

1798-1807  1.439,06         
1799      1.250,63 1.247,16 1.227,90 2.210,38  
1800      1.140,07 1.140,48  1.500,55  

aEn millones de reales a precios corrientes bIngresos netos cRendimientos de las rentas reales dIngresos 
brutos  
FUENTES: Elaboración propia a partir de Kamen (1974), Fontana (2002) [1974], Ozanam (1978), 
García-Lombardero, J. (1979), Fernández Albaladejo (1979), Barbier and Klein (1981), Cuenca Esteban 
(1981), Merino Navarro (1981), Merino Navarro (1987) y Pieper (1992) 

 

 

proporciona cifras para toda la centuria. Para la segunda mitad del siglo XVIII se han elaborado 

un mayor número de estimaciones que para la primera, lo que se debe seguramente a que la 

documentación  disponible ofrece más facilidades para hacerlas de 1751 en adelante que para 

los años anteriores. Con estos trabajos se avanzó considerablemente en lo que, en el momento 

de ser publicados, se sabía del volumen del gasto durante tal periodo, especialmente si se 

compara con lo que se conocía sobre el de la primera mitad de la centuria. Los cálculos 

contenidos en ellos hicieron posible que para todos los años transcurridos entre 1751 y 1800 se 

dispusiera al menos de una cifra de la cuantía del gasto. Este progreso resulta atenuado, como 

ocurre en el caso de los guarismos del ingreso, por el hecho de que para 44 años de dicho 

periodo se cuenta con dos, tres y hasta cuatro guarismos que no pocas veces divergen 

considerablemente (cuadro 4).  

Las grandes diferencias que se observan entre las diversas estimaciones del ingreso y el 

gasto fueron originadas por varios factores. Uno de gran influencia son las fuentes documentales  



Cuadro 4 
La cuantía del gasto (estimaciones hechas en el siglo XX) a  

 Kamen Ozanam Merino 
Navarro 
(1981) 

Merino  
Navarro (1987) 

Barbier y 
Klein 

Pieper 

1703-4 77,13        
1705-7 136,51        
1707-9 152,52        
1709-11 172,05        
1711-13 112,87        
1713-16 229,24        
1717-18 237,87        

1723  285,49       
1736  339,94       
1737  339,94       
1740  333,51       
1748  292,00       
1751  267,07  480,85     
1752    480,85     
1753        407,86  
1754    515,12    350,51  
1755  330,13  506,43    334,64  
1756    529,94    337,74  
1757    506,77    329,16  
1758        300,49  
1759  257,32  672,11    380,41  
1760  257,32  777,98  438,09  438,09  
1761    767,80  432,77  424,61  
1762    575,99  507,61  479,05  
1763    588,16  424,36  415,95  
1764    608,38  430,28  444,56  
1765    621,86  510,91  440,91  
1766    565,95  468,14  423,20  
1767    579,64  491,02  436,02  
1768    544,21  480,40  440,40  
1769    493,23  435,97  435,97  
1770    547,64  474,81  474,71  
1771    486,05  445,89  445,89  
1772    506,55  430,49  431,04  
1773    470,96  416,16  408,54  
1774    562,28  416,91  416,98  
1775    601,52  468,89  468,89  
1776    624,97  514,82  514,82  
1777    561,37  501,80  501,86  
1778    630,22  537,97  538,54  
1779    592,97  516,19  516,19  
1780    853,89  799,37  799,37  
1781    759,74  694,58    
1782    835,58  757,44    
1783    730,13  666,31    
1784    685,07  609,51    
1785    706,85  636,07    
1786    684,49  557,45    
1787    758,13  641,17    
1788   746,50 798,96  647,93    
1789   728,60 701,67      
1790   781,70 745,22      
1791   814,70 800,49      
1792   834,60 793,43      
1793   904,30 924,08      



1794   1.249,40 1.547,18      
1795   1.433,30 2.025,04      
1796   1.311,40 2.107,37      
1797   1.619,60 2.098,53      
1798    2.198,35      
1799    2.210,38      
1800    1.500,55      

a En millones de reales de vellón a precios corrientes. Las cifras de Ozanam, expresadas en escudos, se 
han convertido en reales a razón de 1 escudo=10 reales.  
FUENTES: Elaboración propia a partir de Kamen  (1974), Ozanam (1978), Merino Navarro (1981 y 
1987), Barbier y Klein (1985) y Pieper (1992) 

 

utilizadas, que son muy distintas en la mayor parte de los casos. Se pueden distinguir varios 

grupos de series según la documentación archivística con las que se elaboraron. El primero lo 

integran aquellas para cuya construcción se utilizaron los datos proporcionados por los 

hacendistas del siglo XIX. El segundo lo componen las estadísticas elaboradas a partir de los 

datos proporcionados por la Contaduría General de Valores. El tercero lo forman las series 

hechas con los cargos y datas de los tesoreros generales y de los cajeros principales de la 

Tesorería General sin haber sido inspeccionados por ningún organismo supervisor. Por último, 

está el grupo cuyas estimaciones fueron hechas a partir las cuentas de los tesoreros generales 

revisadas por la Contaduría Mayor de Cuentas.   

El uso de fuentes tan diversas no explicaría, sin embargo, por qué presentan resultados 

muy distintos algunas series construidas a partir de la misma fuente para idénticos periodos. 

Esto ocurre, por ejemplo, con las cifras del ingreso proporcionadas por Pieper y Merino Navarro 

(1987), obtenidas por ambos autores de los datos ofrecidos por las cuentas de la Tesorería 

General supervisadas por la Contaduría Mayor de Cuentas. En estos casos han de existir otros 

factores que generen las diferencias, residiendo uno de ellos en el tratamiento de los datos. 

Mientras la mayoría de los autores no depuraron las cifras originales, parte de los que sí las 

depuraron lo hicieron de manera diferente. En otros casos, se percibe un concepto diferente de 

lo que son ingresos netos. Para Cuenca Esteban, por ejemplo, éstos se obtienen restando las 

“existencias en caja” del año anterior, ya “que no parecen representar nuevos ingresos, sino 

simples transferencias de dinero efectivo y efectos impagados de un Tesorero a otro”7. Para 

Pieper, el ingreso neto es el resultado de deducir del cargo, además de tales existencias, “los 

créditos y las retiradas de depósitos”8. Por último, ninguna de las diez series del ingreso ha sido 

deflactada, por lo que todas ellas proporcionan la tendencia monetaria de tal variable, no la real, 

que sería lo más apropiado para una valoración adecuada de la evolución de esta 

macromagnitud del Sector Público. En lo referente al tratamiento de las cifras del gasto, algunos 

autores han eliminado las transferencias de fondos de una parte de la Tesorería General a otra y 

los remantes de un año para otro, mientras que los demás no depuran los datos. Por último, sólo 
                                                 
7 Cuenca (1981), pp. 184-185 
8 Pieper (1992), p. 131 



a una de las seis estimaciones del gasto se le ha descontado el impacto de los precios, 

presentando el resto los valores en términos monetarios. 

 

3. Las nuevas estadísticas. Fuentes y procedimiento de construcción  

Las numerosas estimaciones del ingreso y el gasto públicos hechas en el siglo XIX y en 

la segunda mitad del XX proporcionan una dotación de estadísticas desigual y confusa. Además, 

sus características impiden compararlas y, más aún, integrarlas en una sola serie fiable y certera. 

Todo ello evita  que se conozca con certeza la cuantía y estructura del ingreso y el gasto, sus 

fluctuaciones y las causas de ellas, los fines y funciones de la Hacienda y el Estado españoles y, 

también, efectuar comparaciones internacionales. Se infiere de todo ello la importancia que 

tiene para la historia económica mejorar las estadísticas disponibles de las más importantes 

variables fiscales. La construcción de las nuevas series del ingreso y el gasto se ha basado, como 

es preceptivo, si se pretende que sean fiables y solventes, en un examen exhaustivo de la 

documentación cuantitativa utilizadas y en la aplicación de un tratamiento riguroso de los datos 

originales seguido.  

Para seleccionar la documentación primaria apropiada se ha recurrido a la crítica de 

fuentes, un método fundamental para el historiador económico porque su aspiración de explicar 

la evolución de la economía del pasado a partir del descubrimiento de tendencias en la 

producción, los intercambios, los precios, los salarios, los ingresos y los gastos públicos y otras 

variables exige series cuantitativas que sólo podrá elaborar si elige con rigor entre la 

documentación existente. En el campo de la Hacienda española esto es aún más necesario, si 

cabe, por el enorme volumen de información que nuestros archivos ofrecen sobre ella. Esta 

riqueza agranda nuestro patrimonio histórico –en este aspecto, mucho mejor dotado que el de 

otros países de Europa9- y favorece la proliferación de estudios sobre los muy diversos aspectos 

del fisco. Pero también constituye el primer problema serio con el que se encuentra cualquier 

hacendista: seleccionar la fuente adecuada para su estudio. En nuestros archivos se pueden 

encontrar, al menos, cuatro grupos principales de fuentes para construir estadísticas sobre la 

cuantía y estructura del ingreso y el gasto públicos del siglo XVIII: 

1. El primero lo integran un conjunto de documentos (informes, relaciones, estados, 

resúmenes…) en los que el asunto principal que se trata es la situación de la Hacienda. Tales 

documentos los elaboraban habitualmente los altos cargos del fisco y suelen contener cifras 

sobre la cuantía que el ingreso y el gasto alcanzó en algunos periodos.  

                                                 
9 España disfruta de ventaja frente a Francia, por ejemplo, en lo que se refiere a la 
disponibilidad de documentación fiscal cuantitativa. En el país galo, el incendio de 1737 en la 
Cámara de Cuentas destruyó gran parte de los datos que en ella se custodiaban sobre los gastos 
y, en mayor medida, los ingresos, a lo que también contribuyeron las revoluciones de 1789 y 
1871 [Riley (1987), p. 209, Bonney (1999), p. 124]   



2. El segundo lo forman las previsiones y estimaciones de la cuantía del ingreso y el 

gasto hechas por diversos organismos hacendísticos -la Secretaría de Estado de Hacienda, las 

Juntas de Hacienda-, en las cuales calculaban cuál podría ser el volumen que alcanzarían las 

entradas y salidas en un año dado a partir de lo recaudado y pagado en los anteriores.  

3. El tercero lo constituyen las cuentas de la Tesorería General y la Tesorería Mayor 

elaboradas por los cajeros principales, contadores y otros oficiales mediante la contabilidad de 

cargo y data.  

4. La cuarta fuente son las cuentas de la Tesorería General y la Tesorería Mayor 

presentadas ante los órganos fiscalizadores de la Hacienda. Se trata de los mismos cargos y 

datas de la fuente anterior pero con una característica diferencial importante. Estaban avaladas 

con el visto bueno de la Contaduría Mayor de Cuentas, concedido tras someterlas al 

procedimiento de inspección que se seguía habitualmente desde mediados del siglo XVII.  

Las dos primeras fuentes se encuentran, con profusión, en los grandes archivos 

nacionales: el Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, y, sobre todo, en las diversas 

secciones del Archivo General de Simancas -Contaduría Mayor de Cuentas, Contadurías 

Generales, Tribunal Mayor de Cuentas, Dirección General del Tesoro... Por el contrario, sólo en 

estas dos últimas secciones están depositadas las cuentas de los tesoreros generales y los 

tesoreros mayores correspondientes a la cronología de este trabajo. Para seleccionar la 

documentación primaria más apropiada con la que construir series del ingreso y el gasto se ha 

partido de los criterios básicos de la crítica de fuentes, a saber, los referidos a la validez, 

continuidad y homogeneidad de la documentación, que exigen respectivamente que la fuente 

contenga los datos de la variable a medir, que éstos sean suficientes para elaborar series del arco 

temporal elegido y que hayan sido generados por el mismo organismo para el mismo fin y en 

parecidas circunstancias. Con tales criterios se han desechado las cifras contenidas en los 

informes y en las relaciones de los altos cargos del fisco, tanto porque, al proceder de 

organismos diferentes, no son homogéneas como porque los encontrados no proporcionan 

guarismos suficientes para cubrir el periodo que se estudia; la consecución de cifras para todo el 

siglo, o su mayor parte, con tal fuente exigiría un trabajo archivístico arduo que con seguridad 

no resultaría al final todo lo productivo que se requiere. Por esta misma razón no es válido 

tampoco, para el fin que se propone, el grupo documental número 2 -las previsiones y 

estimaciones-, además de porque presenta dos graves inconvenientes: los guarismos que ofrecen 

son meramente indicativos, no ingresos o gastos realmente producidos, y en las previsiones, 

como es generalmente sabido y al igual que ocurría en otros países, generalmente se 

infravaloraba la cuantía de los pagos.  

Las fuentes adecuadas para la elaboración de unas estadísticas como las que se propone 

son las cuentas de la Tesorería General y la Tesorería Mayor. La idoneidad de las cuentas de los 



tesoreros generales y los tesoreros mayores para elaborar estadísticas fiscales ha sido aquilatada 

por los autores de algunas de las estimaciones del ingreso y el gasto publicadas en la segunda 

mitad del siglo XX10. ¿Por qué las cuentas de los tesoreros centrales del Estado son mejores que 

las otras fuentes para el fin de nuestra investigación? Si se repara en sus características 

esenciales no será difícil ofrecer una respuesta satisfactoria. En primer lugar, cumplen los 

requisitos generales de la crítica de fuentes ya citados, pues las cifras que contienen han sido 

proporcionadas por una misma institución (precisamente la institución que centralizaba las 

entradas y salidas) para idéntico fin (rendir las cuentas de los tesoreros, que es, además, el 

proceso del que surgían las cuentas definitivas del Estado) y corresponden a casi todos los años 

del siglo XVIII, frente a los guarismos que aportan las otras fuentes, que fueron generadas por 

entidades diversas para fines diversos y no ofrecen cifras de buena parte de la centuria. Por otro 

lado, registran los ingresos y gastos realmente producidos, frente a las cifras indicativas de 

previsiones y estimaciones. Además, su presentación y organización simplifican la consulta, el 

vaciado y el tratamiento de los datos y permiten distinguir entre las partidas que constituían 

ingresos y desembolsos efectivos y las que no. Además, las cuentas de los tesoreros que fueron 

fiscalizadas por la Contaduría Mayor, reúnen, en relación con las no revisadas, una valiosa 

utilidad adicional a la hora de conseguir una mayor precisión en el cálculo de la cuantía de los 

gastos. En no pocas ocasiones, la Contaduría, antes de cerrar las cuentas y darles el visto bueno, 

introducía modificaciones que suponían, en general, una rebaja de su montante al excluir 

partidas que no iban acompañadas de su justificante de pago o que incumplían otras normas de 

la rendición de cuentas.   

No obstante, las cuentas de los tesoreros, como cualquier otra fuente de la era 

preestadística, presentan limitaciones. El origen de la mayor parte de ellas se encuentra en una 

administración fiscal defectuosa que proporcionaba datos que inducen a la confusión. Por 

ejemplo, el que los tesoreros generales utilizaran criterios variables a la hora de hacer sus 

cuentas era una práctica connatural a un sistema contable como el de cargo y data, por tantas 

razones ineficiente. Ello impide efectuar de modo cabal las clasificaciones económicas, 

funcionales y administrativas del gasto que se hacen hoy en las Haciendas públicas. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta que, durante el Antiguo Régimen, los ingresos y gastos de la 

Hacienda no siempre se percibían o se ejecutaban en los periodos en que se originaban, sino que 

era habitual que se hicieran efectivos en un momento posterior. Precisar si se daba una u otra 

situación es seguramente una tarea impracticable para largos periodos de tiempo, como es el 

                                                 
10 Barbier y Klein (1985), pp. 475-476, creen que las cuentas de los tesoreros son “un vehículo 
aceptable para la reconstrucción de los gastos públicos”. Merino Navarro (1987), pp. 11-25, 
asegura que tales cuentas proporcionan una documentación “excepcional, tanto por la longitud 
de la serie como por la homogeneidad de los datos”. La homogeneidad de las cifras también le 
parece a Pieper (1992),  pp. 205-210, una de las principales virtudes de las cuentas de los 
tesoreros. 



caso de esta investigación, ya que exigiría comprobar, en cada una de las innumerables partidas 

del ingreso y el gasto, si entre los tesoreros predominaba una práctica de carácter presupuestario 

del tipo de la contabilidad de ejercicio, por el que las operaciones se registran cuando se 

producen, o un sistema de tesorería como la contabilidad de gestión, mediante el que se anotan 

cuando se hacen efectivas. Con todo, las limitaciones de la documentación cuantitativa 

preestadística no constituyen un obstáculo insalvable a la hora de lograr cálculos 

razonablemente certeros sobre magnitudes fiscales y económicas de periodos anteriores a la 

edad contemporánea. Lo avalan los trabajos publicados con estimaciones de este tipo y, creemos 

que también, los resultados que se presentan en estas páginas. 

La conversión de los datos originales de los tesoreros en las nuevas series ha sido 

posible gracias a un tratamiento estadístico de las cifras aplicado en varias tareas. Tras la 

búsqueda y localización de las fuentes cuantitativas disponibles, una labor que lleva su tiempo, 

como bien sabemos aquellos que hemos escudriñado en las atestadas estanterías en las que se 

depositan los numerosos inventarios y catálogos del Archivo General de Simancas, se han 

vaciado y tabulado los datos después de consultar cientos de legajos. A continuación se han 

depurado las cifras, una  operación que ha consistido en no contabilizar los maravedíes de los 

picos de las sumas totales, corregir los errores cometidos por los tesoreros al totalizar los 

desembolsos y, sobre todo, en descontar todas aquellas partidas que no supusieron gasto ni 

ingreso efectivo alguno. Por lo que se refiere al gasto se trata de aquellos renglones 

denominados “entregado al tesorero general siguiente”, “restos de arcas”, “caudales de restos”, 

“entregado al tesorero sucesor”, “cartas de pago de la tesorería sucesiva”, etc. En cuanto al 

ingreso, se han restado las partidas tituladas “sumas que quedaron existentes en la caja de la 

Tesorería General”, “sumas que quedaron existentes en las Tesorerías de Ejército y provincia” o 

“sumas que quedaron sobrantes en la caja de la Tesorería General y en las de Ejército y 

Provincia”. Muchas veces, los tesoreros incluían estas partidas en el “cargo principal” de sus 

cuentas, aquel de cuantía más elevada por ser en el que se registraban la recaudación de las 

rentas que más rendimientos generaban al fisco (provinciales, generales, tabaco, salinas…). En 

otras ocasiones, las contabilizaron como un cargo separado titulado “existencias en fin del año” 

anterior. En realidad, estas partidas no eran sino el dinero no gastado del ejercicio anterior, el 

cual durante el año en curso los tesoreros lo contabilizaban en sus datas y en el siguiente lo 

pasaban al cargo.  

Una vez depuradas las cifras, se han hallado promedios anuales del gasto para los años 

comprendidos entre 1714 y 1752, en los que los tesoreros presentaron casi todas sus cuentas en 

periodos superiores a un año. Por lo que se refiere al ingreso, como el cálculo que hemos podido 

hacer hasta ahora corresponde al periodo 1714-1733, sólo hemos hallado las medias anuales 

correspondientes a cada uno de sus años. Dado que hubo dos tesorerías centrales funcionando 

simultáneamente desde que el 2 de octubre de 1703 se creó la Tesorería Mayor y no se optó por 



suprimir la Tesorería General definitivamente hasta 1726, y que cada una de ellas manejó 

fondos al mismo tiempo, las medias se han  obtenido sumando el total que manejaron ambas 

tesorerías en cada periodo y repartiéndolo entre los años que lo integran a partir del número de 

meses y días que cada año aporta a cada periodo. La cuarta tarea ha consistido en deflactar las 

cifras para hallar sus valores en precios constantes y, así, poder conocer cuál fue la evolución 

real del ingreso y el gasto. Por último, las series deflactadas se han procesado con un programa 

informático para hallar su tendencia logarítmica, su tasa acumulativa y sus correlaciones. Esta 

tarea, por las razones citadas antes, aun está en curso de realización por lo que respecta al 

ingreso. 

 

 4. Las nuevas series del ingreso y el gasto. Resultados 

El tratamiento estadístico de las cifras originales proporcionadas por las cuentas de los 

tesoreros ha dado como resultado dos series. La primera es de la cuantía del gasto, abarca cada 

uno de los años del periodo 1714-1800 y se reproduce en el cuadro 5. La otra es del volumen 

del ingreso y proporciona cifras, aún provisionales, para los años comprendidos entre 1714 y 

1733, el periodo que hasta ahora hemos podido calcular (véase cuadro 6). La no inclusión en 

nuestras series de las cifras de los primeros trece años del siglo XVIII, aquellos en que se libró 

la guerra de Sucesión, obedece tanto a que las cuentas de los tesoreros no ofrecen datos para el 

periodo 1700-1702 como a los problemas que impiden efectuar, por ahora, una estimación 

razonablemente certera tanto del ingreso como del gasto para el tiempo de la guerra. Por lo que 

se refiere al gasto, existen dudas razonables de que las sumas registradas por los tesoreros en sus 

cargos y datas, que alcanzan una media anual inferior a los 79 millones de reales a precios 

constantes entre 1703 y 1713, constituyan el total de lo desembolsado por el Estado11. Las 

elevadas exigencias financieras que conllevaría costear un conflicto bélico como el de la guerra 

de Sucesión española inducen a pensar que la cuantía del gasto público durante ella, 

especialmente durante sus primeros años, debió de ser mayor que las cantidades contabilizadas 

por dichos tesoreros. Varios factores pueden contribuir a explicar este hecho. Es probable, en 

primer lugar, que las cuentas no estén  completas del todo, quizá porque se perdiera 

documentación por los avatares de la guerra, que obligaron a la administración del Estado a 

abandonar Madrid en dos ocasiones. También es posible que las cuentas no contengan todos los 

desembolsos efectuados en los primeros años de la centuria, tal vez por las dificultades 

administrativas que se pudieron haber producido durante los primeros años del funcionamiento 

simultáneo de dos tesorerías centrales y por las urgencias de la guerra, que quizá hicieron que 

una parte de los pagos no pasara por el registro de las tesorerías centrales. No hay que descartar, 

con todo, que el Estado español gastara menos de lo esperado como consecuencia de otros 

                                                 
11 Jurado Sánchez (2006), p. 39 



factores. Uno consistió en que la guerra comenzó con gran retraso en la Península Ibérica –antes 

de 1705 sólo se habían dado en ella dos o tres enfrentamientos dignos de mención. Otro radicó  

 
Cuadro 5 

Cuantía del gasto de la Hacienda española, 1714-1800 

AÑO GPRCORR GPRCONST AÑO GPRCORR GPRCONST 
1714 228.548.604 172.933.266 1758 300.494.321 188.303.247 
1715 228.548.604 155.148.058 1759 380.407.252 261.574.126 
1716 228.548.604 173.195.365 1760 438.085.636 263.240.978 
1717 235.873.523 203.041.683 1761 624.337.941 392.393.904 
1718 233.881.752 186.896.078 1762 489.050.764 287.710.768 
1719 229.898.210 200.696.822 1763 449.952.577 234.264.891 
1720 229.898.210 231.262.660 1764 504.544.772 210.437.426 
1721 229.584.221 221.734.809 1765 510.907.297 225.625.904 
1722 229.584.221 187.018.753 1766 468.198.992 207.875.945 
1723 229.584.221 170.605.797 1767 491.013.182 212.174.048 
1724 232.768.735 170.601.535 1768 480.403.713 222.945.848 
1725 233.405.638 200.796.316 1769 435.448.879 189.103.608 
1726 238.073.237 189.790.527 1770 474.806.854 234.669.527 
1727 264.837.132 219.708.920 1771 445.888.032 236.670.930 
1728 287.795.694 234.170.621 1772 431.042.446 200.373.022 
1729 286.562.268 236.457.025 1773 408.539.669 184.002.013 
1730 272.994.350 204.490.150 1774 416.985.035 207.341.771 
1731 272.994.350 229.657.904 1775 468.894.683 233.246.124 
1732 272.994.350 233.768.068 1776 514.817.728 254.620.767 
1733 272.994.350 226.344.706 1777 501.861.671 249.013.432 
1734 322.573.504 220.156.637 1778 538.542.915 269.770.533 
1735 322.573.504 219.856.532 1779 516.186.781 219.925.347 
1736 316.225.864 234.972.406 1780 799.366.252 288.736.230 
1737 284.487.671 176.470.238 1781 694.579.133 291.325.867 
1738 284.487.671 163.649.143 1782 757.440.037 346.622.752 
1739 293.794.176 196.425.871 1783 666.307.958 336.961.646 
1740 296.896.344 169.509.760 1784 609.507.056 267.069.957 
1741 336.416.231 208.371.775 1785 636.183.263 239.049.811 
1742 344.320.208 227.304.072 1786 557.413.736 213.372.277 
1743 344.320.208 254.599.385 1787 641.191.657 235.308.326 
1744 355.967.891 247.217.092 1788 648.017.559 240.273.474 
1745 355.967.891 270.924.645 1789 603.127.350 207.903.257 
1746 355.967.891 281.687.023 1790 644.521.419 223.939.898 
1747 292.416.290 212.991.689 1791 653.659.870 282.602.624 
1748 286.638.872 194.992.430 1792 681.187.153 269.201.373 
1749 289.869.649 190.678.627 1793 708.807.309 237.067.229 
1750 289.869.649 168.245.196 1794 946.482.015 315.126.358 
1751 413.279.975 221.740.517 1795 1.029.709.122 399.251.337 
1752 413.279.975 243.837.380 1796 1.020.233.305 351.392.610 
1753 407.859.684 185.804.603 1797 995.561.268 271.974.120 
1754 350.512.172 187.059.543 1798 1.225.914.339 320.316.247 
1755 334.643.735 183.205.811 1799 1.848.719.237 555.771.776 
1756 337.776.246 248.346.626 1800 1.165.324.561 329.989.398 
1757 329.170.729 224.920.211    

GPRCORR= Gasto en reales de vellón a precios corrientes. GPRCONST= Gasto en reales de vellón a 
precios constantes. 
FUENTES: Jurado Sánchez (2006), pp. 155-156 

 



en que las batallas más importantes se libraron por otros países en otros territorios de Europa. 

Por otra parte, también pudo incidir en el nivel del gasto el impacto que en la recaudación fiscal 

tendría el conjunto de crisis que se sucedieron en los primeros años de la centuria. Las más 

graves se dieron entre 1708 y 1711, cuando las epidemias y las hambrunas derivadas de las 

malas cosechas se extendieron por la Península, dándose con especial crudeza en Andalucía 

Occidental, Galicia y Asturias, región que venía soportando malas cosechas desde 1705. Es 

previsible que la contracción de la base fiscal y económica que originaron estas catástrofes 

maltusianas redujera los ingresos de la Hacienda. Lo normal es que Felipe V y sus gobernantes 

acompasaran el gasto a unas arcas menos llenas, aunque, en la Edad Moderna, solía ocurrir que 

los monarcas recurrían a los expedientes extraordinarios y al crédito cuando recaudaban menos 

y necesitaban financiar guerras. Por otra parte, el crecimiento de los precios, que fue de un 

tercio entre 1703-1705 y 1715, hubo de mermar la capacidad de gasto de la Hacienda.   

 
Cuadro 6 

Volumen del ingreso de la Hacienda española, 1714-1800 
(estimación provisional. Por favor, no citen)  

 
 INGPRCOR INGPRCONS
  1714    229.155.964 173.392.830 
  1715    229.155.964 155.560.359 
  1716    229.155.964 173.655.626 
  1717    237.344.620 204.308.014 
  1718    251.374.217 200.874.394 
  1719    265.403.815 231.692.549 
  1720    265.403.815 266.978.991 
  1721    229.112.460 221.279.177 
  1722    229.112.460 186.634.458 
  1723    229.112.460 170.255.228 
  1724    226.432.927 165.957.877 
  1725    223.753.394 192.492.596 
  1726    248.474.709 198.082.516 
  1727    272.934.815 226.426.759 
  1728    288.664.914 234.877.880 
  1729    284.213.932 234.519.293 
  1730    279.762.949 209.560.261 
  1731    279.762.949 235.352.022 
  1732    279.762.949 239.564.094 
  1733    279.762.949 231.956.678 

INGPRCOR: Ingreso en reales de vellón a precios corrientes. INGPRCONS: Ingreso en reales de vellón a 
precios constantes 
FUENTES: Elaboración propia a partir de las cuentas de los tesoreros mayores y generales revisadas por 
la Contaduría Mayor de Cuentas (A.G.S., T.M.C., legs. 1902-1964) y del índice de precios en  vellón de 
Reher y Ballesteros no publicado. 
 

También influiría en el volumen del gasto el que Francia se hiciera cargo de buena parte 

de las operaciones de la Marina española y otros gastos militares. El estado de la Armada a 



principios del siglo XVIII hizo que las comunicaciones con América y las operaciones navales 

de la guerra de Sucesión (caso, por ejemplo, de los sitios de Barcelona de 1705 y 1714) sólo 

pudieran llevarse a cabo con la colaboración de las naves francesas. Algo parecido ocurrió con 

la artillería y los ingenieros militares. La primera presentaba una situación de escasez de 

hombres y tropas tal que hicieron necesaria la colaboración francesa durante la guerra; la 

llegada de material y artilleros galos parece que permitió ejecutar determinadas operaciones del 

ejército español. En éste, los ingenieros militares eran poco empleados, por lo que hubo que 

recurrir a los franceses desde los primeros enfrentamientos de la guerra12. Es preciso tener 

presente, además, que los Ayuntamientos y otras instituciones y particulares también habrían 

corrido con algo del coste del Ejército. Por último, ante la situación de una tesorería que no daba 

abasto ni recurriendo al crédito, fue práctica habitual de Felipe V diferir el pago de parte de las 

obligaciones a los años siguientes. Fue así como, a su muerte, dejó un gran volumen de deuda, 

los que en la época denominaban créditos de testamentaría, unas cuantiosas obligaciones de 

diverso tipo que la Contaduría General de la Distribución estimó en más de quinientos millones 

de reales13.  

Dada la cantidad y variedad de factores a aquilatar a  la hora de hacer una estimación 

óptima de la cuantía del gasto durante los años de la guerra de Sucesión, parece conveniente 

llevar a cabo esa tarea tras una investigación adicional que desemboque en un estudio 

monográfico sobre el periodo, especialmente por lo que atañe a la distribución de los 

desembolsos en cada uno de los años de él. De ahí que se haya optado en estas páginas por 

construir la serie del gasto excluyendo las cifras de los años en que se produjo la guerra de 

Sucesión. La misma decisión se ha adoptado, por ahora, respecto a la serie del ingreso, tanto por 

los factores ya citados –pérdida de documentación durante la guerra, dificultades 

administrativas del funcionamiento simultáneo de la Tesorería Mayor y la General…-, que 

pudieron hacer que éstas no registraran todo el ingreso de la Corona de Castilla, como porque 

las cuentas de los tesoreros generales y mayores no registrarían el total de lo recaudado en el 

conjunto de España antes de 1714, cuando se establecieron los equivalentes y empezarían a 

llevar a sus arcas dinero procedente de la Corona de Aragón.  

Si analizamos la serie del gasto, podemos detectar varios grandes picos de crecimiento: 

1717-1720, 1728-1736, 1742-46, 1759-1762, 1780-1783 y 1793-1800 (véase gráfico 1). 

Considerándolos en conjunto, tres quintas partes del aumento fueron originadas por la 

financiación de las guerras, a saber, la conquista y defensa de Cerdeña y Sicilia, las guerras de 

Sucesión polaca y austriaca, la guerra de los Siete Años, la guerra de la Independencia de los 

Estados Unidos y las guerras contra Francia e Inglaterra de finales de siglo. La contribución al 

aumento del gasto de los capítulos civiles fue destacable únicamente en el caso de los 
                                                 
12 Ozanam (1996), pp. 457-461 y 543-548  
13 Archivo General de Palacio (en lo sucesivo, A.G.P.), Administrativa, leg. 539 



Extraordinarios (18 por 100) y la Deuda (13 por 100), aportando menos del 5 por 100 la Casa 

Real y la Administración central y contribuyendo negativamente las Inversiones14. La evolución 

del gasto público en Gran Bretaña fue similar al de España (véase gráfico 2), siendo también en 

las islas las citadas guerras las que impulsaron los pagos del Estado, aunque los británicos 

gastaron mucho más dinero, especialmente en el Ejército, la Armada y la Deuda, lo que explica 

su ascensión como primera potencia mundial durante el siglo XVIII15.  

Hasta que no construyamos una serie completa definitiva del ingreso para todo el siglo 

XVIII, la evolución del gasto constituiría una buena proxy de él si las diferencias entre uno y 

otro no fueran notables, lo que parece que ocurrió, al menos en 1714-1733, si confirmamos las 

cifras provisionales del ingreso de estos años. La tendencia creciente del gasto, y la del ingreso 

fiscal, si la serie que estamos construyendo lo avala16, refleja una fase expansiva de la economía 

española de la que también formaría parte el sector público. Tal etapa de crecimiento se dilató 

durante las cinco décadas y media que siguieron al fin de la guerra de Sucesión. Este conflicto 

interrumpió la recuperación que la economía española estaba experimentando en las últimas 

décadas del siglo XVII, pero el paréntesis de la guerra fue superado con rapidez. La población 

se recuperó de las pérdidas originadas por las crisis maltusianas de principios del XVIII y por  

 

GRÁFICO 1 
CUANTIA DEL GASTO DE LA HACIENDA ESPAÑOLA, 1714-1800  

(en miles de reales de vellón a precios constantes 
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FUENTES: Elaboración propia a partir de las referencias citadas en el apéndice 

 
 

                                                 
14 Para un tratamiento más extenso de estos aspectos, Jurado Sánchez (2006), pp. 47-69 
15 Jurado Sánchez (en prensa) 
16 Las estimaciones disponibles de los “rendimientos de las rentas” reales muestran que en 1742 
los ingresos fiscales en precios constantes montaban más del doble que en 1713 [véase García 
Lombardero (1978), pp. 79-83, y Fernández Albaladejo (1979), pp. 54-57,77-78 y 83] 



GRÁFICO 2 
CUANTIA DEL GASTO PUBLICO EN GRAN BRETAÑA, 1714-1800  

(en miles de libras esterlinas a precios constantes) 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de Mitchel and Deane (1962) 

 

los efectos de la guerra, contando con unos 9 millones de efectivos a mediados del siglo, en 

torno a un millón más de los que sumaba nada más finalizar el conflicto, y con unos 10,5 u 11 al  

terminar la centuria17. Tras la guerra también apareció la compañera inseparable del aumento de 

la población en las etapas de crecimiento preindustriales: la expansión agraria. En el medio siglo 

siguiente, la producción agrícola encontró elementos favorables para desarrollarse en toda la 

Península, alcanzando los niveles más elevados en las regiones cantábricas y noratlánticas,  

Levante y parte de Andalucía y los menos significativos en las regiones centrales18. Las 

manufacturas también se sumaron al ciclo expansivo iniciado tras la guerra de Sucesión. Su 

nivel productivo general se elevó de manera considerable hasta finales de la década de 1770, 

respondiendo al impulso experimentado por la demanda en los mercados interno y colonial, 

aunque en algunas regiones la mejora de la producción sólo llegó a igualar el volumen que había 

alcanzado dos siglos antes. El comercio, después de la fuerte caída de la actividad de finales del 

siglo XVII y la superación de las consecuencias de la guerra de Sucesión,  recobró el pulso 

espoleado por factores internos y externos, extendiéndose su ciclo expansivo hasta la década de 

1790. El crecimiento de la población y los precios relativamente bajos de la renta de la tierra y 

de los alimentos aumentaron el poder adquisitivo de las masas populares del campo y la ciudad, 

impulsando las transacciones interiores ligadas a tal demanda. La capacidad de compra de los 

grupos privilegiados siguió teniendo la magnitud suficiente como para nutrir unos intercambios 

                                                 
17 Para seguir la evolución de la población durante el siglo XVIII, véanse Livi Bacci (1978), 
Nadal (1988), Eiras Roel (1990), Bustelo (1993) y Pérez Moreda (1997) 
18 Para la evolución de la producción agraria en el siglo XVIII, véanse Anes (1970), pp. 427-430 
y Fernández Díaz (1985)  



notables, en este caso vinculados en general al comercio exterior. Los factores de origen externo 

que favorecieron la recuperación de las transacciones tuvieron que ver con el resurgimiento de 

las industrias textiles del noroeste de Europa, que impulsaron las exportaciones de lana, y con el 

crecimiento del comercio exterior de otras materias primas –hierro, seda…- y de géneros 

agrarios como el vino, el aguardiente y el aceite, entre otros. Por último, el comercio con las 

colonias americanas, animado por el crecimiento de la producción que se vivió en Ultramar, 

también experimentó un incremento significativo19.    

Tal periodo de expansión económica tuvo por fuerza que reflejarse en unos ingresos 

fiscales crecidos, a lo que también contribuirían las reformas tributarias que establecieron los 

equivalentes y la mejora de la administración del fisco. En resumen, tanto la economía privada 

como la pública ofrecen datos que apuntan a que durante el siglo XVIII se produjo un aumento 

de la renta nacional cuya magnitud, pese a las grandes dificultades existentes, habrán de precisar 

las series regionales de producción agraria y otras sobre urbanización y población que, como las 

nuestras sobre los ingresos públicos, se están construyendo y cuyos resultados, en muchos 

casos, aún provisionales, se presentan en la Sesión A-1 del IX Congreso de la AEHE. Sobre la 

dimensión del crecimiento del producto nacional se han publicado, en años recientes, algunos 

cálculos, aunque sus resultados no son concluyentes. La mayoría de ellos apuntan hacia un 

incremento del PIB y del PIB por habitante españoles durante el siglo XVIII, pero el porcentaje 

de crecimiento de ambas macromagnitudes varía considerablemente de unos trabajos a otros. En 

el caso del PIB, el aumento calculado oscila entre la duplicación y los dos tercios. Por lo que se 

refiere al PIB per cápita, el incremento es mucho menor oscilando entre más de dos quintos y un 

5 por 100, aunque alguna estimación concluye que experimentó un estancamiento e incluso un 

leve retroceso20.    

 

 
   

 

                                                 
19 Marcos Martín (2000), pp. 650-670. Fernández Díaz (1985), pp. 40-45  
20 Yun (1994), Maddison (2001), Van Zanden (2001 y 2005). Carreras (2003), Prados (1993) y 
Alvarez-Nogal y Prados (2007). Véase también Llopis (2004) 
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