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CONVIVENCIA HISTÓRICA DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII: ALGUNAS REFLEXIONES EN EL 

PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA ÉPOCA. 

 

Resumen: 

En esta ponencia se analiza cómo el estudio de la historia de la Hacienda de los siglos 

XVI y XVII, pone de manifiesto la preocupación de los gobernantes para atinar con la 

imposición más justa y equitativa.  

Las ideas y acciones encaminadas a este fin siempre tuvieron que considerar la realidad 

económica y social a la cual iban dirigidas, y la necesidad de garantizar ingresos 

suficientes para unos gastos generalmente crecientes.  

Por otro lado, esa necesidad de tener los suficientes ingresos para financiar los 

crecientes gastos para el mantenimiento de la Monarquía Hispánica, hacía inviable 

cualquier solución que no garantizara al menos el montante necesario para su 

subsistencia. Dentro de este complejo entramado, será Castilla el reino que financiará 

casi exclusivamente su mantenimiento.  

Arbitristas y memorialistas propusieron medidas alternativas al sistema fiscal existente, 

que tampoco resultaban de fácil aplicación. Las soluciones planteadas a los problemas 

de la Hacienda, requerían una información cuantitativa que no estaba suficientemente 

elaborada en los siglos XVI y XVII, lo que dificultaba enormemente su puesta en 

marcha. 
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HISTORICAL COEXISTENCE OF DIRECT AND INDIRECT TAXES DURING THE 

XVITH AND XVIITH CENTURIES: SOME IDEAS FROM ECONOMIC THOUGTH . 

 

Abstract 

In this paper it is analyzed how the study of the fiscal history of the XVIth and the 

XVIIth centuries, reveals the leaders worry to guess right the most just and equitable 

imposition. The ideas and actions directed to this purpose always had to consider the 

economic and social reality which they were directed, and the need to guarantee 

sufficient revenues for a generally increase in public expedieture. 

On the other hand, the imperious need to have the sufficient revenues to finance the 

increasing expenses for the maintenance of the”Monarquía Hispánica”, made unviable 

any solution that was not guaranteeing at least the amount necessary for its subsistence. 

Inside this complex study, it was “Castilla”, the kingdom that financed almost 

exclusively its maintenance. 

“Arbitristas” and “Memorialistas” proposed alternative measures to the existing “fiscal 

system”, that were not easy to apply either. The solutions outlined to the fiscal problems 

need a quantitative information that was not sufficiently elaborated in the XVIth and 

XVIIth centuries, which impeded  their implementationed. 

 

Key Words: 

History of Public State; Fiscal History; Taxes; History of the Economic Thought; XVIth 

and XVIIth centuries 
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1.- Introducción. 

 

Siguiendo las propuestas1 de los coordinadores del IX Congreso de la Asociación 

Española de Historia Económica, para la sesión “Estado fiscal” y depresión económica 

en la España de los Austrias, se presenta esta comunicación con la intención de poner 

de manifiesto la convivencia de la imposición directa e indirecta en los siglos XVI y 

XVII analizando, por un lado, cómo muchas de las figuras impositivas creadas con 

vocación de ser imposición directa, terminaban siendo indirectas; y por otro, estudiando 

los proyectos de reforma, para intentar identificar cómo el pensamiento económico de la 

época interpretaba, los fallos y virtudes del sistema impositivo. 

Se observará, viendo la estructura impositiva, cómo Castilla será la principal 

responsable de la financiación de la monarquía del periodo y cómo incidirá, dicha 

estructura en el hipotético “estrangulamiento de la economía privada” desencadenante 

de “ la depresión y el atraso”.  

No obstante, desde estas líneas se intentará mostrar que el “sistema fiscal” del periodo 

no era muy diferente al imperante en Europa, y que su estructura “per se” no debe 

concluir como causa del hipotético atraso de nuestro país. Las opiniones vertidas desde 

el pensamiento económico de la época, ponían de manifiesto la necesidad de mejoras 

del sistema pero, del mismo modo, avisaba de lo complicado de la tarea en aras de 

mantener un volumen recaudatorio importante, que no pusiera en riesgo el 

mantenimiento de la monarquía, y que a la vez no fuese excesivamente gravoso para sus 

súbditos. 

 Efectivamente, “la atención a los compromisos internacionales sometieron a la 

Corona de Castilla a una continua y creciente demanda de tributos que dio lugar a la 

aparición de nuevas contribuciones y al aumento de las tarifas fiscales, configurándose 

una Hacienda Real cuyos ingresos más importantes gravaban el volumen de ventas y el 

consumo”, configurando un “sistema fiscal” con clara tendencia hacia la imposición 

indirecta. En este trabajo se pondrá de manifiesto hacia dónde se encaminaban las 

reformas del sistema, qué problemas se detectaban en el mismo, pero también, los 

problemas de la reforma. 

De este modo, el trabajo se vertebrará en dos ejes. En el primero,  se presentará el peso 

de la fiscalidad indirecta frente a la directa dentro de la estructura impositiva en la época 

de los Austrias. Y en segundo lugar, se pondrán de manifiesto las opiniones vertidas 

desde el pensamiento económico de la época, en busca de un sistema fiscal adecuado 
                                                           
1 En cursiva en esta Introducción. 
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para la monarquía, justo y suficiente, con las limitaciones temporales de ambos 

términos. Siguiendo dicho esquema, llegaremos a una serie de conclusiones en aras de 

dar un poco más de luz en el “sombrío” conocimiento de la Hacienda de los siglos XVI 

y XVII. 

 

 

 

2.- Origen: Algunos conceptos. 

 

Parece necesario, en primer lugar, hacer un breve balance histórico sobre la Hacienda de 

la monarquía hispánica durante los siglos XVI y XVII, que integrada por diversos 

reinos y territorios, las coronas de Aragón, Castilla y territorios de fuero, serán objetos 

de nuestro estudio2,  con el propósito de entender el “sistema”3 tributario del en la 

época de los Austrias y las innumerables reformas que surgieron con anterioridad a las 

que se produjeron en el Siglo XVIII, muchas de ellas, claros precedentes de las que se 

verá en el siglo Ilustrado. 

En aras de una mayor simplificación, se reducen los diferentes tipos de impuestos, en 

directos o indirectos4, siendo conscientes de lo “restrictivo” que esta reducción hace al  

                                                           
2 Es común en los tratados hacendísticos y Diccionarios sobre la materia de los siglos XVIII y XIX hacer una 
reflexión histórica sobre los distintos pechos y tributos precedentes a la organización del sistema de las Rentas 
llamadas Provinciales. Así lo hacen Ripia (1694), -aunque es más conocida su reedición  como Ripia-Gallard 
(1795-1805) -, Gallardo Fernández (1805-1808), López Juana Pinilla (1840-1848) y Canga Argüelles (1833-
1834), recurriendo al origen histórico de las Rentas para ubicarlas en su correcto contexto temporal.. 
3 Difícilmente puede calificarse como de sistemático, el cúmulo de impuestos existentes en los siglo XVI y 
XVII. Nada más alejado de la realidad que “este entramado de tributos siguiera un sistema prefijado” 
(García-Cuenca, 1988, pág. 208). Lo refiere Santillán en su Memoria cuando acomete la reforma de 1845, 
“...desde que, con la práctica que yo adquirí siendo contador de la provincia de Madrid, llegue a conocer los 
vicios de nuestras antiguas rentas y contribuciones, había ya empezado a tomar apuntes para su reforma. Se 
hizo ya imperiosamente necesaria con la abolición del diezmo, que sin duda era la base de todo nuestro 
antiguo sistema, o más bien informal armazón de impuestos...”  (Santillán, 1996, pág. 287). 
4 Existen distintos criterios para clasificar los impuestos. Fuentes Quintana señala que, “...entre los criterios 
de clasificación de los impuestos, ninguno posee la antigüedad ni supera el uso que se realiza de los términos 
directo e indirecto. Ursula K. Nicks, ha afirmado que la distinción entre impuestos directos e indirectos se 
utiliza ya con profusión en el siglo XVI (…) Podemos hablar de la existencia de cuatro criterios diferentes 
para distinguir impuesto directos e indirectos: 1º) Un criterio administrativo; 2º) Las formas en que cabe 
apreciar la capacidad de pago de los distintos sujetos; 3º) La existencia o no del proceso de traslación; 4º) 
Los criterios empleados por la Contabilidad Nacional”. (Fuentes Quintana, 1990, pág. 29). J. Stuart Mill en 
sus “Principios de economía política” distingue entre los impuestos directos e indirectos.”Un impuesto 
directo es el que se exige de las mismas personas que se pretende o se desea que lo paguen. Impuestos 
indirectos son aquellos que se exigen a una persona con la esperanza y la intención de que ésta se resarza de 
su pago a expensas de alguna otra por ejemplo, los impuestos de consumo y los aranceles a la importación” 
(Citado por Fuentes Quintana, 1990, pág. 30). Musgrave, partiendo de la “ambigüedad” de esta distinción, 
afirma que “...la mayor parte de los escritores defienden los impuestos directos como aquellos que se aplican 
inicialmente sobre el particular o familia que se entiende que soporta la carga. Los indirectos son aquellos 
otros que se aplican en algún otro punto del sistema, pero que se entiende que se trasladan a cualquiera que 
se suponga que es el que soporta finalmente la carga” (Musgrave, et. al., 1983, pág. 329).  
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modelo, ya que difícilmente se puede clasificar la compleja maraña impositiva surgida 

desde la Edad Media y que pervivirá hasta el siglo ilustrado, con estos criterios, y más 

cuando muchas veces unos impuestos, creados con el objetivo de gravar bienes y 

servicios, eran objeto de pacto o arreglo que los convertían en directo, o viceversa5. 

De este modo, se entiende como impuestos directos, los que recaen en un individuo en 

función de su disponibilidad de riqueza o renta, y los impuestos indirectos los que se 

pagan al adquirir un producto o retribuir un servicio. 

Además, la opción por esta clasificación, es usualmente utilizada por la literatura 

económica interesada en analizar la forma en la que históricamente ambos tipos de 

tributos han podido influir en el grado de desarrollo económico en los diferentes tipos 

de sociedad6. Otra de las cuestiones que reducen conceptualmente este capítulo es el de 

                                                           
5 Este será el caso, por ejemplo de las Alcabalas encabezadas. Las formas fundamentales de recaudación eran 
las siguientes: administración directa, por los funcionarios de la hacienda; arrendamiento (mediante puja o 
subasta, se concedía la recaudación de una renta); encabezamiento (los contribuyentes o sus representantes 
legales se obligaban mancomunadamente a pagar una cantidad); repartimiento (sin obligación 
mancomunada). Un impuesto como la alcabala, por ejemplo, que en teoría era un derecho del 10 por 100 
sobre las compraventas, podía convertirse en uno totalmente distinto si se recaudaba por encabezamiento, 
como solía hacerse en los pueblos y villas que no fuesen importantes, o si se cobraba por un ajuste o convenio 
entre los miembros de un gremio y los representantes de la real hacienda en una ciudad administrada 
directamente. Un estudio más completo de las formas de recaudación, en (Ulloa, 1977, págs. 115-118 y 185-
186). Ver también Ripia-Gallard, 1795-1796, t. I, págs. 204-257 y t. II, págs, 110-149 y 154-160; Gallardo 
(1805-1808), t. IV, pags. 64-80 y Angulo, 2000, págs. 66-73. Recurrentemente se acudirá a Carande por su 
interesante análisis desde la antigüedad hasta la aplicación del Servicio, en época de Carlos V, sobre el uso de 
la imposición directa frente a la indirecta. Es de destacar su acertada visión sobre la aceptación histórica de 
ambas imposiciones. “Los impuestos que gravan la circulación y el consumo de bienes recaen sobre los 
actos, sobre manifestaciones del tráfico, y al quedar incorporados al precio de las cosas o servicios encubren 
su presencia: durante siglos los contribuyentes los soportan sin distinción de clases, en la medida que no los 
trasfieren. Por el hecho de insinuarse el gravamen sin discriminar situaciones personales, a todos alcanza, 
con amplitud avasalladora y tenaz insistencia. Su figura fiscal permanece, mucho tiempo, borrosa, y su 
intención larvada; no provocan, desde un principio, en el sujeto del patrimonio o de renta, los impuestos 
indirectos, emboscados y dúctiles, la persistente oposición, constante histórica que acompaña a los impuestos 
personales, y a los de producto” (Carande, 1990, T.II, pág. 496).  
6 Es común en la literatura hacendística encontrar ensayos sobre la adecuación de uno u otro sistema 
impositivo a una determinada realidad económica, basados principalmente en su mejor o peor adaptación a 
los principios impositivos. La controversia entre impuestos directos frente a los indirectos  es estudiada por  
Seligman en su “Ensayo sobre la imposición”. Para él, los impuestos directos son el último paso en el 
desarrollo histórico de los ingresos públicos (Seligman, 1895, pág. 6). Fuentes Quintana sintetiza el paso de 
una sociedad tradicional a una moderna, desde el punto de vista impositivo, con el siguiente gráfico. 
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considerar como similares, ideas que la teoría de la Hacienda no permitiría. El 

historiador de la Hacienda utiliza a menudo conceptos distintos como, tasa, impuestos, 

o contribución para definir una misma realidad. Aquí se hablará de impuestos, como 

tributo, es decir, como la entrega de una cantidad en dinero o en especie, del súbdito al 

Estado, para las cargas y atenciones públicas. Es más, el Diccionario de la Real 

Academia Española hace diferenciación expresa del impuesto directo y el indirecto 

(como lo hace de contribución directa e indirecta)7. 

Por lo tanto, son objeto de este trabajo los impuestos o contribuciones que gravadas, de 

forma directa o indirecta al contribuyente o sujeto pasivo, vayan a formar parte de los 

ingresos de una “comunidad”, tendentes a financiar las necesidades del común de ella, 

determinada por la organización jurídico-política que la gobierna en cada época, si bien 

                                                                                                                                                                          
Gráfico 1. Cambio en la relación de Impuestos Directos/Indirectos durante el desarrollo 

 

 
 

Fuente: Fuentes Quintana (1990), pág. 37. 
 
Anteriormente el mismo Fuentes Quintana hablaba del “Estilo tributario latino”, como sistema propio de 
evolución impositiva (Fuentes Quintana, 1978, págs. 195-279). No obstante parece necesario encuadrar el 
debate sobre la  mejor adaptación de una imposición frente a la otra en su marco temporal. Así, Pedro Tedde 
estudia el concepto de incidencia impositiva en el pensamiento clásico (Tedde, 1972, págs. 151- 158). García-
Cuenca afirma que “los impuestos indirectos eran un mecanismo adecuado para recabar impuestos, dadas 
las limitaciones impuestas por el grado de desarrollo económico”. (García-Cuenca, 1991, págs. 71-74). 
7 No se hablará de tributos por usos ocasionales de servicios, como el caso de la tasa, pero si se entenderá, 
como sinónimos, contribución e impuesto cuando en sentido estricto no lo son. Siguiendo a Fuentes Quintana, 
esta vez de la mano de Seligman, se consideran a las Tasas, Contribuciones especiales e Impuestos dentro de 
los ingresos coactivos que obtiene un Estado ejerciendo el poder soberano fiscal. Las tasas son una 
contribución coactiva para cubrir el coste de un servicio público caracterizado por obtener, el individuo, un 
beneficio personal solicitado y medible y en donde la finalidad común es muy importante para su 
implantación. La contribución especial es cuando cada propietario es gravado proporcionalmente a los 
beneficios que el servicio le proporcione a su patrimonio, caracterizándose, por ser estos especiales y 
apreciables, y en donde es decisiva la finalidad común para su aplicación. Finalmente, por impuesto se 
entiende el ingreso coactivo que supondrá un beneficio especial incidental al individuo y caracterizado por la 
preponderancia exclusiva de la finalidad común (Fuentes Quintana, 1990, págs. 16-17). 
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un problema añadido será el identificar históricamente qué impuestos redundaban en las 

arcas de la Corona8. 

 Sin ánimo de exhaustividad y, a modo de resumen y conclusión, a continuación se 

presentan los Cuadros 1, 2 y 3 y los Gráficos 1 y 2.9 que pueden sintetizar el complejo 

mundo de los principales ingresos de la Hacienda Real10, observando el peso 

cuantitativo de la estructura fiscal de los siglo XVI y XVII. 

                                                           
8 Así lo recoge López Juana Pinilla al señalar que: “Es indudable que los tributos, cualquiera que sea su 
forma y denominación, son tan antiguos como los gobiernos mismos, porque en todos los tiempos ha sido y 
será un deber de los pueblos el contribuir con lo necesario para llenar las obligaciones que reclama el 
servicio público” (López Juana Pinilla, T.I., 1840, págs. 286-287). 
9 Cuadro 3 y Gráficos 1 y 2 Elaboración propia a partir de (Artola, 1982, págs. 481-482).  

 



 9

 

Cuadro 1. Algunos de los principales Ingresos de la Hacienda Real (Siglo XVII)

RENTAS “ORDINARIAS”
LA PROPIEDAD REAL

*MINAS; *SALINAS; *RENTAS DE LOS MAESTRAZGOS; *YERBAS

DERECHOS ADUANEROS:
•DIEZMOS DE L MAR
•ALMOJARIFAZGO MAYOR 
DE SEVILLA
•ALMOJARIFAZGO DE INDIAS
•RENTAS DE PUERTOS SECOS.
•IMPUESTO DE LA PASA DE 
MALAGA (1638)
•RENTA DE LANAS

COMERCIALIZACIÓN DE 
MERCANCÍAS:
•ALCABALA
•CIENTOS

•1º UNO POR CIENTO (11626).
•2º UNO POR CIENTO (1639).
•3º UNO POR CIENTO (1656).
•4º UNO POR CIENTO (1663).

•MILLONES
•LAS CUATRO ESPECIES 
(1590): VINO, CARNE, 
VINAGRE, ACEITE.
•OTRAS ESPECIES (1626): 
JABÓN, VELES DE SEBO, 
PESCADO FRESCO, PESCADO 
SALADO.
•PAPEL, AZUCAR, NIEVE 
(1632).
•CABEZA DE GANADO, 
RASTRO (1635).
•EL DERECHO DEL 
FIELMEDIDOR (1635).

•SEDA DE GRANADA, ABUELA…

IMPUESTOS

ESTANCOS O MONOPOLIOS:
•PIMIENTA (1605).
•SOSA Y BARILLA (1625).
•GOMA Y POLVOS AZULES (1626).
•SAL(1631).
•PAPEL SELLADO (1636).
•NAIPES (1636).
•TABACO (1634).
•AGUARDIENTE (1664).

PERSONALES:
•SOBRE DISTRIBUCIÓN O REPARTIMIENTO.
•SEVICIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO.
•MONEDA FORERA.
•CHAPÍN DE LA REINA.
•IMPUESTO DE LANZAS (1631).
•MEDIA ANATA (1631).

RENTAS “EXTRAORDINARIAS” RENTAS 
ECLESIASTICAS

•DONATIVOS
•INCAUTACIONES
•PRESTAMOS, JUROS, ASIENTOS…
•VENTAS: CARGOS, TIERRAS…

•TERCIAS REALES
•EXCUSADO
•BULA DE LA SANTA CRUZADA
•SUBSIDIO DE GALERAS.
•SUBSIDIO ECLESIÁSTICO.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez Álvarez (1996), pp.47-48; Vicens Vives (1971); Domínguez Ortiz (1960); Artola (1982); Zafra (1991) y Carande (1990). Entre las más 
destacadas ausencias habría que mencionar la importante aportación de Indias
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Cuadro 2. Sistema tributario tradicional (Siglo XVIII)

1.- RENTAS DE LA CORONA DE ARAGÓN
• ÚNICA CONTRIBUCIÓN DE ARAGÓN.
• CATASTRO DE CATALUÑA.
• EQUIVALENTE DE VALENCIA.
• TALLA DE MALLORCA

3.- REGALÍAS

A.- RENTAS PROVINCIALES DE LEÓN Y CASTILLA.
B.-RENTAS GENERALES DE ADUANAS Y PUERTOS.
C.-RENTAS ESTANCADAS O MONOPOLIOS FISCALES

I.- LOTERIAS.
II.-PAPEL SELLADO.
III.-FIADES DE ESCRIBANO

2.- RENTAS ECLESIÁSTICAS
• TERCIAS REALES
• EXCUSADO.
• NOVENO.
• VACANTES.
• MEDIAS ANATAS.
• MESADA ECLESIÁSTICAS.
• SUBSIDIO.
• MAESTRAZGOS.
• CRUZADA.4.- MOSTRENCOS.

5.- MEDIAS ANATAS CIVILES DE EMPLEOS Y OFICIOS

REAL DE PRODUCTO

PERSONAL SOBRE LA RENTA

1.- PAJA Y UTENSILIOS 2.- LANZAS. 3.- MEDIAS ANATAS DE TÍTULOS

Directos

Indirectos

IMPUESTOS

TASAS
a.- PENAS DE CÁMARA
b.- CONFISCOS DE LOS CASOS DE LEY.

PENAS

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández Andreu (2008), págs. 135-136.
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Cuadro 2. Rentas de la Monarquía, 1577- posterior a 1655 

  1577 1599 1603 1607 1615 1621 Pos.1665
IMPUESTOS 1436646 1111347 1104751 1347789 1084327 1278593 936839
Alcabalas y tercias 1383743 1035778 1046967 1296886 1052927 1218746 684387
Cientos             133482
Servicio y Montazgo 19503 32721 10000 19503   19503 11564
Señorío de Sevilla 2000     2000   2000   
Rentas de la seda de Granada 22000 40848 47784 20000 22000 24749 16060
Rentas de la abuela y tabacos 2750     2750 2750   1632
Moneda forera 6650 2000   6650 6650 6676   
Alcabas y cientos yerbas           6919 8039
Media annata de mercedes             62387
Alcabalas y cientos tabaco             16780

Tercias Gibraltar, Teba y Ardales, Palma 
y Gelves             2508
ESTANCOS 113000 158950 166847 117000 117000 113000 631920
Salinas 93000 122450 127000 93000 93000 93000 318358
Naipes 20000 36500 39847 24000 24000 20000 3675
Tabaco             233297
Papel Sellado             64590
Quinto de la nieve             2600
Renta de la nieve             9400
ADUANAS 454050 479482 607040 430221 367946 431412 341577
Almojarifazgo de Sevilla 156309 181467 357500 154309 154309 154309   
Almojarifazgo de Indias 67000 80533   67000 64000 67000 98670
Diezmos del Mar 70000 35012 50000 70000 61866 73058   
Diezmos de la mar de León 1000     1000       
Diezmos de la mar de Asturias 375     373     80783
Prebostazgo de Bilbao 590     493       
Puertos secos. Aragón y Navarra 69035 58500 76850 49305     34412
Puertos Secos. Portugal 36155 50000 48940 34155 34185 83459 18888
Rentas de Lanas 53586 73970 73750 53586 53586 53586 96000
Extracción de Málaga             4213
Cuarto ciento aduana Málaga             2236

Cuarto ciento aduana Cádiz             6375
RENTAS PATRIMONIALES 210500 168162 8680 217481 177000 210500 0
Maestrazgos 98000 110500   90000 90000 98000   
Yerbas, arrendamiento 37500 57662 8680 52481 12000 37500   
Azogue de Almadén 75000     75000 75000 75000   
CONTRIBUCIONES ECLESIÁSTICAS 375000 0 0 475000 410000 175000 0
Cruzada 200000     300000 300000     
Subsidio 65000     65000   65000   
Excusado 110000     110000 110000 110000   
RENTAS FORALES 110500 0 0 110500 110500 110602 718
Navarra 35500     35500 35500 35502   
Aragón 75000     75000 75000 75100   
Alcabala Vizcaya             536
Herrerías Vizcaya             182
SERVICIOS 106305 0 0 852305 2000 0 852154
Ordinario 106305     104305     114712
Millones       748000 2000   737442
INDIAS 300000         300000   
TOTALES 3106001 1917941 1887318 3550296 2268773 2619107 2763208
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Gráfico 1. RENTAS DE LA MONARQUÍA, 1577
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Gráfico 2. RENTAS DE LA MONARQUÍA, POST. 1665.
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3. Algunas reflexiones de la época. 

  

3.1. La Escuela  de Salamanca
11

 

 

Heredera de la primera escolástica, este grupo de doctores españoles reflexionarán sobre 

diversos temas económicos, entre ellos la fiscalidad, si bien no tuvieron especial 

reconocimiento en esta materia en contraste con el obtenido por sus análisis monetarios 

y, sin embargo, sus trabajos sobre la imposición llevados la mayoría de las veces al 

plano de la justicia social, son básicos para entender los posteriores intentos de 

reforma
12. 

Siguiendo a Gómez Camacho, para la generalidad de los doctores españoles, las 

condiciones para que un impuesto pueda considerarse justo debe: 

! Ser establecido por la autoridad competente 

! Servir al bien común de la sociedad 

! Gravar a las personas de forma proporcional y universal 

! Guardar el respeto a la exención de los nobles y el clero cuando estuviese 

justificada 

 Condiciones a las  que hay que añadir otras dos que no todos los doctores defendieron: 

! El consentimiento del pueblo a la fijación del impuesto. (Juan de Mariana) 

! El rechazo de la imposición indirecta. (Cayetano, Lesio, Soto, Laínez, Molina, 

Vitoria)13.  

Este trabajo hace hincapié en dos de esas características. Por un lado, en los argumentos 

que se han utilizado en el tiempo en defensa de una imposición personal, proporcional y 

universal y, por otro, en los que han denostado los impuestos indirectos. 

Sobre la primera de ellas, Luis de Molina (1535-1600) afirmaba que la imposición 

debía:  

 

“Guardar la proporción geométrica entre las personas, de tal manera que, 
según la proporción y la capacidad de las fuerzas de cada uno, se imponga y se 
exija, ni sean obligados los pobres a contribuir tanto como los ricos y 

                                                           
11 Diversos trabajos han tratado la fiscalidad en la conocida, por unos, como Escuela de Salamanca y 
segunda escolástica, por otros. A los trabajos de Grice-Hutchinson (1982) y (1995), hay que añadir 
Gorosquieta (1972), págs. 131-150, del cual son la mayoría de las citas que se utilizan en este capítulo;  
Gómez Camacho (1998), págs. 293-307 y Fuentes Quintana, (1999), T. II, págs. 101-358, que dedica todo un 
capítulo a La Escuela de Salamanca y las ideas económicas de la Escolástica. 
12 Su influencia es sólo doctrinal, como maestros y escritores, ajenos a las vicisitudes de la administración 
fiscal (Gorosquieta, 1972, pág. 136).  
13 Gómez Camacho (1998), pág. 294 y Gorosquieta (1972), pág. 132. 
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poderosos, cuando no se tratare de una cosa módica impuesta más bien en señal 
de vasallaje y sumisión” 

14
.  

 

Se acerca este jesuita conquense a los principios impositivos clásicos proporcionalidad 

y capacidad de pago15. 

En la necesidad de que la imposición tenga en cuenta las circunstancias personales, 

Domingo de Soto (1494-1570) señala que, 

 “los tributos hay que imponerlos sobre las rentas, las posesiones y los 
negocios, más bien que sobre las personas. Es decir, que de tal manera que 
cada uno contribuya más cuanto más abunda en bienes, no cuanto más 
necesidades e indigencias padece”

16
. 

 

Por su parte, Francisco de Vitoria (483 ó 1492-1546), no justifica los tributos si, 

 “no se guarda la igualdad proporcional, sino que son gravados quienes menos 
lo deberían ser o (…) cuando se imponen sobre todos los bienes, aunque no sean 
objeto de comercio o de negocio mercantil”

17
.  

 

Estos tres autores, Molina, Soto y Vitora incorporan en su análisis los criterios de 

proporcionalidad, capacidad de pago e incluso lo que podría interpretarse como posición 

favorable a la progresividad18.  

Sobre la segunda cuestión, las críticas a la imposición indirecta, Alfonso de Castro 

(1495-1558) la describe afirmando que:  

“…el precio lo recibe el vendedor que es el dueño de la cosa, pero el 
incremento aquél sobreañadido se conserva por el mismo vendedor para pagar 
el tributo que se debe al Rey”   

 

                                                           
14 Molina (1597) tr  II, col. 538 y 534. 
15 Samuelson afirma que un impuesto es proporcional si constituye una proporción constante de la renta 
(Samuelson, 1990, pág. 910). En un reciente artículo el profesor Valle retoma el estudio de los principios 
impositivos en perspectiva histórica haciendo especial hincapié, primero en que “el análisis de los principios 
impositivos se inscribe en un enfoque normativo que busca un “tipo ideal” de imposición que, aunque sólo 
tiene sentido en un contexto especulativo, permite alumbrar criterios para enjuiciar la racionalidad de los 
sistemas fiscales concretos históricos” y, segundo, que fue “Kasper Klock, fundador para algunos de la 
hacienda cameralista, el que afirmó que toda figura impositiva debe ser proporcional y uniforme”. En 
España, como se verá, será Álvarez de Toledo quien se anticipe al clasicismo en la expresión de los principios 
impositivos. (Valle, 2001, págs. 44-45). 
16 Soto (1556), pág. 277. 
17 Vitoria (1934), III, pág.152. 
18 Ciertamente parece prematuro hablar de progresividad como principio impositivo, entendiendo como tal 
“un impuesto que recauda una proporción mayor de la renta a medida que aumenta esta “ (Samuelson, 
1990, pág. 910). Es decir, debe ser un impuesto con tipos marginales crecientes con respecto a la renta, o 
dicho en otros términos, que el último maravedí del impuesto suponga el mismo esfuerzo para todo el mundo. 
De este modo, difícilmente se podían dar estas premisas básicas para la elaboración de este “ideal impuesto” 
en el sistema socio-económico de los siglos XVI y XVII. 
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por lo que parece interpretar que “aquel” es capaz de trasladar íntegramente el tributo al 

consumidor, y así lo tacha de injusto y regresivo ya que, 

 “los pobres suelen tener una familia más numerosa que atender y se ven 
obligados a comprar mucha más carne y pescado que otros ciudadanos que son 
mucho más ricos”

19. 

 

Tampoco Francisco Suárez (1584-1617) está a favor de la imposición indirecta, 

 “…estos tributos suenan mal y son odiosos a la comunidad de los pobres…”
20

 

 

pero a su vez aconseja que se graven más los consumos de lujo y se desgraven los 

artículos de primera necesidad
21

.  

No son todo críticas a la imposición indirecta. Así, Luis de Molina, justifica este tipo de 

gravámenes por su menor incidencia en la renta disponible, afirmando que: 

 

 “el pueblo es menos gravado y siente menos molestia pagando por partes tan 
menudas al comprar las cosas, que si lo pagan  de una sola vez” 

22
. 

 

 La imposibilidad de aplicar otro tipo de imposición hace a Leonardo Lesio (1554-1623) 

no ver la posibilidad de: 

 “suplir con un arbitrio más cómodo”
23

. 

 

De este modo aparecen en la literatura escolástica criterios como el de justicia, 

proporcionalidad o capacidad de pago más cercanos a la teoría de la Hacienda de 

tiempos más recientes. Piensan en términos de regresividad24 sobre el sistema 

impositivo imperante pero, de igual modo, observan dificultades para imponer opciones 

impositivas diferentes. 

 “Casi todos los tributos son inmoderados y por consiguiente injustos”
25

, 

 

 pero, 

 
                                                           
19 Castro (1550), pág. 34. 
20 Suárez (1858), Tomo V, pág. 491. 
21Gorosquieta (1972), pág. 147.  
22 Molina (1597), tr II, col. 539. 
23 Lesio (1621), núm. 50,51. 
24 Utilizando de nuevo a Samuelson, un impuesto es regresivo si “imponen una carga mayor a las familias 
de renta baja que a las de elevadas rentas” (Samuelson, 1990, pág. 910). 
25 Diego Laínez (1512-1565). La cita pertenece a Lainez (1886), II, pág. 389. 
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“tantas condiciones se requieren para un impuesto justo que quizá sea difícil 
encontrar tributos justos”

26. 

 

3.2.  Arbitristas
27 y memorialistas 

 

 Se ha querido distinguir entre las opiniones literarias de arbitristas y memorialistas 

frente a las más “académicas” de los doctores de Salamanca. Asimismo, se ha cerrado 

el marco temporal en los siglo XVI y XVII, dejando a los llamados reformadores y 

proyectistas en el, tal vez demasiado estricto, lapsus temporal del siglo XVIII. De igual 

modo que en casos anteriores, no se entrará de forma exhaustiva en los problemas de la 

hacienda, sino en las opiniones vertidas a favor o en contra del sistema impositivo. 

La inspiración doctrinal de la necesidad de reformar la Hacienda en el siglo XVIII, tiene 

su origen en los escritos presentados por estos memorialistas y arbitristas. 

 Por el contrario, los defensores del sistema vigente en el siglo de las luces, subrayan la 

arbitrariedad de estas opiniones para defender la pervivencia del sistema existente. 

Muchos de estos autores son claros pioneros en la búsqueda de la única contribución. 

Otros, serán meros denunciantes de una realidad susceptible de ser mejorada. 

Es común en la literatura económica del periodo afirmar que el sistema impositivo era 

un obstáculo para el crecimiento económico. La necesidad de una Hacienda saneada por 

el bien del monarca y de los súbditos era una constante en la literatura memorialista y  

arbitrista
28

. Lo cierto es que, 

                                                           
26 Tomás de Vio Cayetano (1469-1534). La cita pertenece a Cayetano (1545), pág. 559. 
27 Ya de por sí el uso del concepto arbitrista ha sido causa de debate por economistas y literatos, al estar a 
caballo de estas dos artes. Al respecto, es de interés la obra de Vilar (1973) en donde se revisa la figura 
satírica del arbitrista en el siglo de oro. Para el presente trabajo, el término arbitrio tiene dos significados, el de 
medio extraordinario que se propone para el logro de algún fin y derechos o impuestos con que se arbitran 
fondos para gastos públicos, por lo general municipales, acogiéndonos a una solución ecléctica entre las dos 
acepciones, para repasar diversas opiniones tendentes a mejorar el sistema impositivo. Algunos ejemplos de la 
idea que se tiene de los arbitristas se pueden encontrar en la “Novela y coloquio que paso entre Cipion y 
Berganza” de Miguel de Cervantes. Matilla lo recoge en el primer apéndice de su libro sobre “La única 
contribución y el catastro de la Ensenada” (Matilla, 1947). Véase Cervantes (1969), págs. 187-189. Otras 
referencias se encuentran en la obra de Salas Barbadillo, Liñan y Verdugo, Fernández de Ribera o Vélez de 
Guevara. Sin embargo, es Quevedo el más sobresaliente actuando él mismo como arbitrista. Véase Gómez 
Álvarez, (1996), págs. 73-108. 
28 Estudios en este sentido, con sus particulares matices, se pueden encontrar en Sureda (1949) y (1999); 
García Sanz (1991); Gómez Álvarez (1996); Sánchez Belén, (1996); Perdices (1996); Andrés Ucendo (1999). 
Fuentes Quintana hace una valoración de la literatura del periodo caracterizando sus escritos como 
pragmáticos aunque sin la sistematización suficiente como para clasificarlos como científicos, conteniendo 
“juicios categóricos sobre las figuras tributarias vigentes y desde luego condenaciones unánimes de la 
alcabala” (Fuentes Quintana, 1964, págs.17-18). Más adelante, e influenciado por Sureda, caracteriza a la 
literatura del periodo enumerando una serie de ideas que por lo que se refieren al periodo se pueden resumir 
en: 1º La conexión existente entre el funcionamiento del sistema económico y la situación de la Hacienda 
pública, que hace necesario resolver los problemas tributarios para impedir la decadencia económica. 2º La 
alcabala es objeto común de crítica. 3º Los defectos del sistema se acentúan con la falta de una administración 
fiscal adecuada. 4º La proliferación de impuestos (en opinión de Wagner común en los sistemas tributarios 
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“al margen del tipo de impuesto que propusiesen los arbitristas, estuviesen a 
favor o en contra de un impuesto único, señalaron cuatro perjuicios del sistema 
impositivo de la época que dañaban a los sectores productivos: numerosos 
impuestos, desigual reparto de su carga, arbitrariedad de los recaudadores y 
excesivos gastos de recaudación”

29
. 

 

Todo ello, sin olvidar nunca la corriente de pensamiento mercantilista dominante que 

hacía afirmar, en 1600, a Martín de González de Cellorigo (1570-1620), que: 

 

 “es un gran error en materia de Estado suponer que la reducción de los 
impuestos pueda promover el florecimiento de la actividad económica, si los 
gastos del Estado no quedan cubiertos”

30
. 

 

Las necesidades de financiación de la Corona, con el siempre restrictivo - y, por otro 

lado, inevitable - menester de garantizar los ingresos mínimos necesarios para articular 

la política económica que permita la pervivencia del “estado” y, siempre apoyados por 

los criterios mercantilistas
31

, hacían difícil cualquier intento de reforma, lo cual no era 

óbice para que incluso, desde esos mismos postulados, se criticara el sistema
32

. 

En este estado de cosas, durante gran parte del siglo XVI y todo el siglo XVII parece 

que fue arraigando la idea de crear unas nuevas bases tributarias que incorporasen la 

“justicia” que los tratadistas habían ido desarrollando y que requeriría el establecimiento 

                                                                                                                                                                          
europeos del “Ancine Regime”), que suscita entre algunos autores la idea de la única imposición, 
predominante en el siglo XVIII (Fuentes Quintana, 1964, págs. 17-18). 
29 Perdices (1996) pág. 120. El mismo autor, junto al profesor Reeder, valoran estas cuatro ideas de los 
arbitristas resumiéndolas en dos, que sirven para dibujar el sistema impositivo existente. “En primer lugar, 
resaltan la injusticia sobre los distintos grupos sociales y sobre los distintos reinos y provincias de la 
monarquía, y destacan las exenciones de pagar impuestos directos que disfrutaban precisamente los grupos 
más pudientes económicamente, nobleza, hidalguía y clero, y los privilegios forales heredados del pasado, 
que eximían a la mayor parte del imperio de sufragar los gastos de su mantenimiento y hacia caer la mayor 
carga sobre el reino de Castilla. En segundo lugar, estos escritores hacían hincapié en la ineficacia y los 
elevados costes del sistema de recaudación, con los consiguientes altos índices de fraude” (Perdices y 
Reeder, 1998, págs. 92-93). 
30 González de Cellorigo (1991)[1600], folio. 46. 
31 No conviene olvidar este aspecto y recordar por ello los postulados de la práctica mercantilista del saldo de 
balanza comercial favorable y en donde comercio  e industria son sectores especialmente cuidados. Como 
ejemplo sirva la referencia de Echevarría Bacigalupe sobre el pensamiento de Alberto Struzzi (primera mitad 
del siglo XVII). Este autor, en 1630, “pone énfasis en la igualdad impositiva y en que la industria y el 
comercio no sean gravados, centrando el esfuerzo fiscal en la agricultura”  (Echevarría, 1999, pág. 619), 
claro antecedente de las ideas del precursor Centani. 
32 “Por ello, González de Cellórigo mantiene que por perjudiciales que resulten los impuestos, no deben 
quitarse sin tener con que llenar el vacío que su remisión producirá en los ingresos de la Real Hacienda” 
(Calle, 1978, pág. 32). Opinión, por otra parte, de alguien que estaba a favor de “la generalidad de la 
imposición, de la distribución de la carga fiscal en proporción a los recursos del contribuyente y la suavidad 
en la exacción de los impuestos” (González de Cellorigo, 1991, folio. 45). Entre las distintas críticas destaca 
la consciencia de la discriminación tributaria por motivos personales y territoriales reflejados, entre otros por 
Martínez de Mata en 1665. Véase Calle (1978), págs. 93-102. 
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de un medio universal en el cual pudiesen subrogarse los múltiples tributos existentes 

sin menoscabo hacia los ingresos de la Corona
33

. 

 Siguiendo a Perdices y Reeder34, se pueden sintetizar en tres los proyectos hacia la 

única tributación. El primero de ellos es el llamado Arbitrio de las Moliendas o el 

tributo o medio de la Harina, que aparecerá recurrentemente entre 1570 y 1650, y que 

consiste en un impuesto fijo sobre la harina molida. La segunda versión es, a criterio de 

estos autores, los primeros proyectos de un impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, protagonizados por Jacinto de Alcázar Arriaza (primera mitad del siglo XVII) y 

Bautista Dávila. Finalmente, otra opinión será la de Francesco Cetani (1620-1684) y su 

impuesto sobre el producto de la tierra, antecedente del impot unique fisiócrata. 

 Sobre los primeros, Matilla comienza haciendo referencia a los deseos del rey Felipe II, 

el cual 

 “en 1594, parece llegó a pensar en sustituir todas las rentas fijas por un 
impuesto sobre la harina”

35
, 

 

aunque las primeras noticias se deben a los memoriales de Fernando Álvarez de 

Toledo
36

, procurador de Madrid, presentado en cortes de 1574 y 157637. 

Les seguirán el memorial de Pedro de Aberlais
38 elevado a Felipe III en 1612, 

proponiendo que cada labrador pagase un real por fanega de trigo y medio real por la de 

cebada. En 1618, Antolín de la Serna elevará un memorial a Felipe III en el que 

ponderará, 

                                                           
33 Sureda (1949), pág. 216. 
34 Aunque se ha seguido básicamente a Perdices y Reeder (1998), El debate sobre la contribución única 
(siglos XVI y XVII) es estudiado, como voz de entrada en el Diccionario de pensamiento económico de 
España, 1500-1812 elaborado por estos mismos autores. (Perdices y Reeder, 2000, págs, 116-120). 
35 Matilla (1947), págs. 19-20. 
36 “Fernando Álvarez de Toledo aborda el tema de la tributación castellana y con él la crítica del impuesto 
sobre el volumen de ventas con el mismo criterio que preponderará en los autores siguientes a él en la línea 
del tiempo, anticipándose prácticamente todos los argumentos fundamentales en cuya virtud puede criticarse 
a la alcabala” (Fuentes Quintana, 1964, pág. 19). “Su crítica de la imposición indirecta, aun reconociendo 
como nociva su acción sobre los precios y sobre los jornales, no le permite considerar la posibilidad de 
reemplazarlos en su papel de base fundamental de las rentas de la Corona (...) Interesa disminuir el número 
de los impuestos, imponiendo los gravámenes sobre aquellos objetos que menos se prestan a fraude y a 
elevados costes de exacción (…)El impuesto fundamental en que debería apoyarse las rentas de la Real 
Hacienda es la contribución sobre la molienda del trigo y de la cebada, arrendable por molinos” (Álvarez de 
Toledo, 1602 fol. 4 y 21, citado por Sureda, 1949, pág. 219). Véase también Calle (1978), págs. 39-71. 
Fuentes Quintana, al igual que Sureda, ven a Álvarez de Toledo como claro precedente Smithiano a la hora de 
formular los principios de distribución formal y de técnica del impuesto cuando expone su teoría de la 
necesidad de reparto de la carga tributaria, reivindicando unos impuestos generales y proporcionados al 
caudal del contribuyente (Fuentes Quintana, 1964, pág. 19). 
37 Perdices y Reeder (1996), pág. 94. 
38 Arbelais, de (1612).”Pensamiento sobre la remisión de Millones y baja del encabezamiento general de 
alcabalas”. Citado por Matilla (1947), pág. 20. 
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  “los daños grandes que causan los millones (…), y el mayor alivio que tendría 
el reino conmutando en su lugar el de las moliendas”

39.  
 

En 1619, Sancho de Moncada (1580-1638)
40

, proponía el establecimiento de un 

impuesto único sobre cereales
41. La diferencia entre Moncada y Aberlais  es que este 

último proponía, 

 “que cada labrador pagase un real por fanega de trigo y medio real por la de 
cebada”,  

 

mientras que Sancho de Moncada, mantenía lo mismo pero, 

  

“elevando la cuota tributaria (...), pagando dos reales por fanega de trigo, tres 
por la de centeno, y un real por la fanega de avena”

42 . 
 

 El llamado arbitrio de las moliendas no contará con el apoyo de la nobleza ni de la 

Iglesia, que veían peligrar sus privilegios de exención fiscal . Así, como no podía ser de 

otra manera, los diversos intentos de 1646, 1650
43

, 1655 y 1659 fracasaron
44 . 

 

                                                           
39 Perdices y Reeder (1996), pág. 94, citando a José González, consejero hacendista de Felipe IV. Estos 
autores especulan sobre el deseo de erradicar el impuesto que más dependía del consentimiento de las cortes, 
el de millones. “El proyecto de Antolín de la Serna será citado y repetido una y otra vez por escritores como 
Sancho de Moncada, Jerónimo de Ceballos o Jacinto de Alcázar de Arriaza, sobre todo en época de Felipe 
IV, cuando los ministros del Rey, y en particular Olivares, intentaban imponer un mayor control sobre el 
sistema fiscal, limitando el papel de las Cortes” (Perdices y Reeder, 2000, pág. 118). 
40 La obra de Moncada de 1619 es la recopilación de ocho discursos que se reimprimieron con el título de 
Restauración Política de España. Son de especial interés los discursos: cuarto “Aumento perpetuo de las 
Rentas reales en España”, quinto, “Mudanzas de alcabalas, útil al Rey N.S. y a España” y sexto, “Fiel 
extinción del servicio de Millones, útil al Rey N.S.”. Véase Moncada (1974)[1619]. 
41 Según Grice-Hutchinson, “Sancho de Moncada consideraba que era correcto someter a contribución  a 
la naturaleza, que no se cansa nunca, y no a la actividad humana, de esta forma proponía eliminar todos 
los impuestos sobre la industria y el comercio y gravar, a su vez, el grano, aumentando proporcionalmente 
su precio mínimo fijado” (Grice-Hutchinson, 1982, pág. 201). La propuesta de Moncada está bien estudiada 
por Sureda (1949); Calle (1978), págs. 39-72 y por  Edo Hernández (1989), págs. 29-42. 
42 Matilla, (1947), págs. 20 y 26. 
43 “A juicio de D. José González las sisas podían eliminarse cobrando en los molinos un impuesto sobre las 
moliendas (año 1650)” (Matilla, 1947, pág.21). “Aunque impulsada esta propuesta de nuevo impuesto por  
José González, antiguo colaborador de Olivares y también antiguo miembro de la Junta de Millones, todos 
los intentos de reforma se verán frustrados debido, en primer lugar a los temores del rey por los posibles 
desordenes públicos que podría provocar su introducción (al incidir el nuevo impuesto en el precio de la 
materia prima de un bien alimenticio básico: el pan), y en segundo lugar, a la conciencia notoriamente 
delicada del rey, sobre la cual ejercía una influencia quizás determinante su confesor fray Juan Martínez” 
(Perdices y Reeder, 2000, pág.118). 
44 “Fray Juan Martínez, dominico y confesor del Rey, quien preside el Consejo de la Inquisición, un hombre 
enormemente influyente, bloquea todos los intentos de introducir el nuevo impuesto (…) alegando que el 
nuevo tributo era “injusto, impracticable y nocivo para la paz”, lo que no le permitía refrendar el impuesto” 
(Perdices y Reeder, 1998, pág.95). 
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 Mas cercanas a la segunda versión de la contribución única se encuentra la propuesta 

de Manuel López Pereira de 1623
45

 que consistía en sustituir los millones con un 

repartimiento general, a proporción de los bienes del contribuyente. Manuel López de 

Andrade tenía una idea similar con la novedad de inquirir la necesaria información 

sobre la riqueza de los súbditos y, de esta forma, repartir la suma entre todos los 

vecinos, sin distinción, proporcionando la cuota a los haberes y familias. En la misma 

línea, matizando porcentajes de aplicación pero, en definitiva, con la idea fija de 

unificar la mayoría de las contribuciones sobre bienes y servicios, se encuentran las 

proposiciones de D. Antonio Pérez Rocha de 1630
46

, la de D. Pedro Tamayo Castillo de 

1646
47

, Jacinto de Alcázar Arriaza de 1646
48

, y Bautista Dávila de 1651
49

; además, 

estos dos últimos proyectos - en opinión de Grice-Hutchinson- se acercaron bastante a 

la idea de un impuesto personal sobre la renta50.   

 

                                                           
45 Anteriormente “ante la Diputación del reino, en 29 de octubre de 1622, el rey resolvió, que se quitaran 
los millones y que los 2.000.000 de ducados precisos para mantener un ejercito de 30.000 soldados salieran, 
no de la Hacienda real, sino de las de los lugares, aunque algunos para ello tuvieran que valerse de arbitrios 
o de una sisa. La R. C. de 1623 para el establecimiento de erarios y montepíos públicos puntualizó luego esta 
idea”  (Matilla, 1947, pág. 20). 
46 “En la tercera proposición del “Discurso político” (…) decía que los millones, alcabalas, papel sellado, 
la mayor parte del derecho de media anata y el nuevo impuesto de la sal, se debían sustituir por la carga de 
un 2% en los réditos de los censos, el uno por cuenta del que lo pagaba y el otro del que los cobraba: 
asimismo un 1% en los réditos de los juros, y si fuese necesario para igualar las rentas, se podría cargar en 
la harina un cuartillo en fanega” (Matilla, 1947, pág. 20). 
47 “Proponía, (…), además de la reducción del clero, suprimir todas las contribuciones y que, reunidos los 
vecinos de cada lugar, se repartiesen, conforme a sus haberes, el importe total que venían satisfaciendo” 
(Matilla, 1947, págs. 20-21). 
48“El remedio único y universal de Jacinto de Alcázar Arriaza ofrece la novedad de sacar a primer término 
la persona de los contribuyentes intentando que la imposición se adapte a su capacidad de pago” (Sureda, 
1949, pág.219). Se trataba de “sustituir todos los tributos con una alcabala general, que los vecinos 
acudirían a ofrecer voluntariamente” (Matilla, 1947, pág.21). Cuya cuantía sería la de “una tasa fija del dos 
por ciento”  (Perdices y Reeder, 1998, pág. 96). “Para Alcázar el impuesto ha de repartirse personalmente, 
lo que exige una agrupación de los contribuyentes en cinco categorías (empresarios, trabajadores, 
profesiones, grandes agricultores, nobles y poderosos), quedando exentos la gente suelta y sirviente” 
(Sureda, 1946, págs. 388-393 citado por Fuentes Quintana, 1964, pág. 20). Para el estudio del pensamiento de 
Alcázar de Arriaza véase también Calle, (1978), págs. 79-89. 
49 Dávila, en su obra “Resumen de los medios prácticos para el general alivio de la monarquía” de 1651, 
“achaca principalmente la pobreza del reino a la mala administración de las rentas reales y a los vejámenes 
de los exactores, y propone una capitación general y progresiva según la hacienda de los particulares, para 
sustituir los varios y desordenados tributos que estaban en uso en su tiempo” (Colmeiro, 1953-1954, pág. 
69). Es decir, propugna un impuesto personal de carácter progresivo, graduando el impuesto de capitación 
(Fuentes Quintana, 1964, pág. 26). Este camino se seguirá en el siglo XIX como fórmula para la adopción del 
sistema personal de reparto de la carga tributaria, para Schumpeter, Dávila propone un impuesto “personal 
graduado, pensado evidentemente como una aproximación grosera a lo que sería un impuesto progresivo y 
proporcional sobre la renta. Es una piedra miliar del camino de las ideas  basadas en el impuesto único” 
(Schumpeter, 1995, pág. 246). Son de la misma opinión los profesores Perdices y Reeder (Perdices y Reeder, 
1998, pág. 96). 
50  Grice-Hutchinson (1982), pág. 201.  
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          Finalmente, se pueden considerar dentro de este grupo las propuestas a las Cortes 

de Castilla de 1655
51

, el plan presentado por D. Antonio Contreras en 1663
52

,  la de D. 

Antonio de Somoza y Quiroga, de 1680, el cual, 

 “propugnaba reducir todas las imposiciones de millones y cientos de los 
mantenimientos comunes a una sola y moderada contribución”

53
  

 

y la propuesta de Miguel Álvarez Osorio y Redín, en 1686, que sugerirá, 

 “la eliminación de los impuestos indirectos existentes excepto en Madrid y en 
algunas otras ciudades grandes, sustituyéndolos por el medio diezmo, una 
contribución de un 5 por ciento que deberían pagar todos los agricultores, 
cultivadores de vid y propietarios de ganado”

54
. 

 

Para terminar este repaso por el pensamiento arbitrista y memorialista, la última versión 

en busca de la única contribución viene de la pluma de D. Francisco Centani en 1671, el 

cual propondrá sustituir el sistema de impuestos vigente, por una contribución única 

sobre el producto de la tierra
55

, es decir, sobre los rendimientos de la agricultura ya que, 

adelantándose a las ideas fisiócratas, señalaba que, 

 “es la tierra la verdadera y física hacienda”
56

. 

                                                           
51 “Se dice que la intención de S. M. es que se elija un medio universal que rinda lo mismo que hoy 
contribuyen, y que con igual proporción grave a los que tienen caudal y no caiga sobre el pobre mendigo, 
sobre el jornalero, oficial y otras personas. Que en este medio se subroguen las contribuciones que hoy se 
ejecutan, que gravan tanto al reino” (Carrera, 1943-1946, T. I, págs. 507 y 522. Citado por Matilla, 1947, 
pág. 21). 
52 Consistían su plan en “reducir en una sola contribución todas las demás, repartiendo el importe global 
entre los vecinos” (Matilla, 1947, pág. 21). 
53 Y, además, cuantifica la diferencia a percibir, lo que denota la anteposición de las intenciones 
recaudatorias a las de pura eficiencia reformistas. “(...) la contribución de un derecho millonario y legítimo 
alcabala de lo que se vendiere de vino, carne, aceite y pescado, que produciría a S.M. 20.000.000 de 
ducados (...) en vez de los 6.000.000 de todos los géneros de mantenimientos comunes” (Somoza, 1680 
citado por Matilla, 1947, pág. 23). 
54 Grice–Hutchinson (1982), pág. 217. La propuesta de Álvarez Osorio y Redín, recogida en su obra 
“Extensión Política y Económica”, es bien estudiada por Matilla (1947), págs.24-26. Interesa su propuesta 
por el uso de la información estadística para sus ideas. De hecho, Grice-Hutchinson lo califica como 
economista político y como claro precedente a los proyectistas y reformadores del siglo XVIII, aunque en su 
opinión era primero y ante todo un estadístico (Grice-Hutchinson, 1982, págs. 214-219). Asimismo, a criterio 
del profesor Calle, “…tres son las principales aportaciones que podemos distinguir del análisis de los 
Memoriales de Álvarez de Osorio y Redín: Su crítica de la desigual e injusta distribución de la carga 
tributaria; las soluciones que propone para reducir los excesivos coste de recaudación de los impuestos, y las 
elevadas e injustificadas molestias impuestas a los contribuyentes, y para suprimir la defraudación fiscal, y 
finalmente su oposición a la excesiva presión fiscal beligerante con el bienestar de la economía” (Calle, 
1978, pág. 103). 
55“En opinión de Colmeiro debe subrayarse el parentesco de las ideas de Centani con las de Fray Juan de 
Castro (Memoriales para el entero conocimiento de la causa que destruye y acaba la Monarquía de España), 
que ya en 1669 había precisado que la única fuente de los impuestos se hallaba en la tierra” (Citado por 
Fuentes Quintana, 1964, pág. 20). 
56 Colmeiro llega a hablar del “primero de nuestros políticos de quien tengamos noticia, que procuró dar un 
giro distinto a las ideas económicas, aproximándose a la escuela llamada después fisiócrata, o secta de los 
economistas franceses (…) Propone el autor subrogar las contribuciones indirectas con otra directa y 
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Centani pensaba que era fácil de recaudar, viendo como principal escollo las exenciones 

tributarias que tenían nobles, hidalgos y clero. 

“La mayor dificultad que puede haber en que las tierras tributen generalmente 
es sobre que las tienen el estado eclesiástico y el de la nobleza, y, a mi corto 
entender, este genero de tributo, cobrado generalmente de todos, no perjudica 
ni a la inmunidad del uno ni a los privilegios del otro”57 
 

El fin de la centuria no cerrará el debate entre la imposición directa y la indirecta
58

. El 

siglo ilustrado heredará  las ideas memorialistas y arbitristas para no sólo reabrir la 

discusión sino, que además, se azuzarán nuevos argumentos tanto en pro como en 

contra de uno u otro sistema impositivo. 

4.-Conclusiones 

 

Una vez que se acepta la necesidad de establecer una fuente regular de ingresos para 

pagar los gastos del estado, sea cual sea su forma, la historia pone de manifiesto la 

preocupación de los gobernantes para atinar con la imposición más justa y equitativa. 

                                                                                                                                                                          
territorial, asentando como fundamento de su proyecto que la tierra es la verdadera y física hacienda. No 
desconoce el sistema de avalorar la renta por medio de un impuesto estadístico, a fin de comprobar las 
operaciones del catastro, y establece el principio que para conocer el peso de las contribuciones se debe 
averiguar la extensión del terreno, su población e industria” (Colmeiro, 1953-1954, pág. 63) Así, “Centani 
anticipa la idea clave de la fisiocracia en materia de política tributaria: el impuesto único sobre el producto 
neto de la tierra” (Fuentes Quintana, 1964, pág. 20). Sureda, siendo de la misma opinión y viéndolo como 
antecedente literario del Catastro de Maria Teresa en el Milán del siglo XVIII, es más escéptico a la hora de 
considerar a Centani en sentido estricto, como un precursor fisiócrata, dado los problemas que el mismo autor 
ve para aplicar su impuesto sobre la tierra de eclesiásticos y nobles (Sureda, 1949, págs. 221-227). Por otro 
lado, Matilla, refiriéndose a la obra de Centani, habla de la necesidad de sustituir todos los tributos por una 
capitación por familias, proporcionada a las haciendas, rentas y caudales de los vasallos, más en la línea de 
una imposición sobre la renta que sobre la tierra, más acorde con la filosofía del último memorial. Las 
posibles discrepancias pueden deberse al uso de distintas fuentes. Cronológicamente existen diferencias en las 
fechas de la obra utilizada por Matilla (1665) y la utilizada por Colmeiro, Fuentes Quintana o Perdices y 
Reeder de 1671. Esto es debido a que cada uno hace referencia a dos memoriales distintos. El primero, al que 
hace alusión Matilla, se titula “Memorial al rey de Don Francisco Centani, contador de resultas, sobre los 
graves daños que padece España”. El segundo, citado por Perdices, se denomina “Tierras: medios 
universales propuestos desde el año 1665 hasta el de 1671 para que con planta, números, peso y medida, 
tenga la Real Hacienda dotación fija para asistir a la causa pública, remedio y alivio general para los 
pobres, cortando fraudes de que han hecho patrimonio los que los dominan”. Este hecho no tendría mayor 
importancia si no fuera porque, en opinión del profesor Calle, “el corto espacio de tiempo transcurrido entre 
la publicación de los dos trabajos tuvo, sin embargo, importancia en el pensamiento financiero de Centani” 
(Calle, 1978, pág. 113). Véase también Grice-Hutchison (1982), pág. 201- 202. Sureda Carrión trabajó la 
figura de Centani en Sureda (1946). 
57 La propuesta de política fiscal fue archivada por el Consejo de Castilla como impracticable (Perdices y 
Reeder, 2000, pág. 82). 
58 En la llamada Reforma Oropesa-Velez (1685-1691), Artola ha querido ver el germen de las reformas del 
siglo XVIII, proponiendo “…la reunión de una junta de medios, sugiriendo la conveniencia de establecer 
una contribución única para todos los estados,…, así como el prorrateo entre todos los reinos de los gastos 
de la escuadra del Océano” (Artola, 1982, pág. 217). Igualmente, del último decenio del siglo es un 
“Discurso” sobre la congruencia de reducir a sólo el 10 por 100 de alcabala los servicios de 24 millones, ocho 
mil soldados, cuatros medios por ciento, servicio de milicias y Fiel medidor”. En opinión de Matilla, en 1749, 
el Consejo de Castilla hará suyo este proyecto, siendo el origen del real decreto de 10 de octubre. 



 23

Las ideas y acciones encaminadas a este fin siempre tuvieron que considerar la realidad 

económica y social a la cual iban dirigidas, y la necesidad de garantizar ingresos 

suficientes para unos gastos generalmente crecientes. Se concibieron nuevas figuras 

impositivas, se hicieron más rentables las existentes, se incrementaron los gravámenes y 

se amplió la nómina de las personas afectadas. 

No extraña que los tributos se dirigiesen a gravar actos de consumo y de compra-venta, 

el comercio exterior, o al establecimiento de monopolios fiscales de productos de gran 

demanda como la sal. Era lo más sencillo y mejor aceptado por los contribuyentes. Se 

acude, en menor medida, a la imposición por capitación por ser más inmediata, personal 

y, por tanto, menos agradable para aquellos, lo que hizo que se resistiesen a su 

implantación. 

Términos como justicia, proporcionalidad, progresividad o equidad fueron 

considerados como conceptos objetivos, -al menos hasta el siglo XVIII como 

consecuencia de la herencia escolástica-. Lo cierto es que, en cada época histórica, estas 

ideas han ido presentado perfiles muy variados, sobre todo, si se tiene en cuenta la 

forma en que se ha tratado de hacerlas realidad a través del ordenamiento jurídico.     

La idea de que un sistema tributario basado en los impuestos de tipo directo es más 

justo y equitativo se sostiene desde fechas tempranas. Recordando a De Soto “que cada 

uno contribuya más cuanto más abunda en bienes, no cuanto más necesidades e 

indigencias padece”. 

De este modo, es difícil el establecer impuestos directos en una sociedad fuertemente 

estamentalizada -y en donde, en virtud de la justicia, se justificaban discriminaciones 

impositivas por cuestiones personales o territoriales-, cuya principal actividad 

económica era la agricultura y la ganadería, ocupando las actividades manufactureras y 

de servicios un lugar secundario, en la que las prácticas contables que permitiesen una 

correcta determinación de la base imponible no estaban extendidas y, por último, en la 

que el ordenamiento jurídico y el desarrollo de los mecanismos administrativos, 

tampoco favorecían el empeño.  

En pos de esta justicia, la literatura económica intentará dar soluciones a esa situación, a 

veces, acudiendo a propuestas que no se adaptaban bien a la realidad que pretendían 

gravar y con escasos visos de poder llevarse a la práctica. Una  imposición directa, que 

pretenda ser equitativa en función de la renta de los afectados, hace preciso un 

conocimiento de la realidad económica que no se comenzará a abordar hasta el siglo 

XVIII.      
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A un panorama ya complicado de por sí, han de añadirse, en el caso de España, las 

particularidades que se derivan de la singular dimensión territorial de lo que se conocía 

como Monarquía Hispánica, una unidad política formada por entidades distintas, en 

donde sólo unas pocas financian y mantienen, las cargas comunes. 

La imperiosa necesidad de tener los suficientes ingresos para financiar los crecientes 

gastos para el mantenimiento de la monarquía, hacia inviable cualquier solución que no 

garantizara al menos el montante necesario para su subsistencia. Dentro de este 

complejo entramado, será Castilla el reino que financiará casi exclusivamente su 

mantenimiento.  

Conscientes de esa realidad, los doctores de la Escuela de Salamanca, herederos del 

pensamiento escolástico, plantean la necesidad de corregir los desequilibrios 

territoriales y personales, guiados por los criterios de justicia social a lo que antes se ha 

hecho referencia. Bajo este prisma, no es de extrañar que coincidan mayoritariamente en 

calificar la imposición existente y el sistema que lo sustenta como injusto a la vez que 

irremediable. 

 Arbitristas y memorialistas propusieron medidas como alternativas al sistema fiscal que 

tampoco resultaban de fácil aplicación. Una de ellas, será la idea de una “única 

contribución”, que se ofrecía como una alternativa a las alcabalas, cientos y millones. 

Esta solución  a los problemas de la Hacienda, requería una información cuantitativa 

que no estaba suficientemente elaborada en los siglos XVI y XVII, lo que dificultaba 

enormemente su puesta en marcha.  

 De este modo, las soluciones posibles podían ir por dos vías. En primer lugar, por 

modificar el sistema existente, reformando principalmente los sistemas de recaudación, 

evitando el fraude fiscal y, de este modo, garantizar un determinado volumen de 

ingresos y en donde la reactivación de una economía supondría una mayor fuente de 

ingresos o, en segundo lugar, por la sustitución del sistema existente por otro totalmente 

distinto, transformando tanto las bases como lo hechos imponibles, y en todo caso, 

siempre, garantizando los ingresos de la Corona.  

Ambas soluciones contarán con opiniones a favor y en contra. La vía reformista, aún 

culpando al sistema de parte del declive de Castilla, aunque sea de forma indirecta y 

siendo conscientes de los obstáculos que, por ejemplo, la alcabala supone para el 

comercio frente a una escasa tributación de la actividad económica predominante, la 

agricultura, defenderán la imposición indirecta basándose en su implantación histórica 

tradicional, en la costumbre, en la necesidad ineludible de obtener ingresos por parte de 

la Corona.  
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La otra vía, aboga por una “única imposición”, sin existir unanimidad ni en su diseño ni 

en la forma de aplicarla, si a través de un impuesto sobre un producto determinado 

(imposición sobre la molienda), con una capitación o con un impuesto sobre el producto 

neto de la agricultura. 

 La compatibilización de los itinerarios,  junto a una reforma institucional, sobre todo, 

por la vía de la recaudación son tareas que, aunque esbozadas, han de esperar hasta 

finales del siglo entrante para llevarse a la práctica y no siempre se verán acompañadas 

por el éxito. 
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