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Abstract: 
 
A pesar de su importancia en términos cualitativos y cuantitativos, las haciendas locales de la 
monarquía española han sido objeto de una menor atención historiográfica que la Real 
Hacienda. Esta comunicación pretende contribuir a corregir ese desequilibrio examinando uno 
de los ejes de las llamadas reformas de propios y arbitrios, emprendidas en 1760, a saber, los 
reglamentos de dotación municipales. Estos presupuestos anuales eran elaborados en la 
Contaduría General de Propios y Arbitrios a partir de la información remitida por los actores 
locales por medio de las contadurías provinciales. A través de varios casos de estudio de la 
Corona de Aragón española, la ponencia examina la participación de diferentes actores en la 
elaboración de los reglamentos, la estructura de estos documentos (con especial atención a las 
partidas de gasto) y su ejecución, así como las consecuencias que se derivaron de su puesta 
en marcha. Los reglamentos de dotación tuvieron un impacto significativo en la gestión de los 
recursos locales, la provisión de servicios por parte de los ayuntamientos y la distribución de 
recursos. Además, la regulación de gastos e ingresos permite revisitar los procesos de formación 
del Estado moderno desde una óptica diferente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una de las políticas más ambiciosas e importantes de las desarrolladas durante la época 
del llamado “reformismo borbónico” fue la reforma del gobierno de los propios y arbitrios, 
es decir, la reforma de las haciendas municipales, una serie de políticas inicialmente 
desarrolladas en las Coronas de Castilla y Aragón. Los erarios municipales 
representaban un volumen de gasto y de deuda considerable, tanto que podían 
compararse e incluso superar el de la monarquía. A pesar de estas magnitudes, las 
haciendas locales han recibido una atención historiográfica menor y muy fragmentaria. 
Este trabajo se centra en la que fue la piedra angular de las reformas del gobierno de 
los erarios locales, a saber, el reglamento que se realizaba para cada municipio en la 
Contaduría General de Propios y Arbitrios establecida en Madrid. Los reglamentos, que 
se elaboraban a partir de los testimonios remitidos por cada localidad a través de las 
contadurías provinciales, establecían cuáles eran las fuentes de ingreso del municipio 
y, sobre todo, regulaban cómo se debía gastar el dinero. Este estudio pretende 
esclarecer cómo y por qué tuvo lugar ese cambio en la estructura de gasto de los 
municipios, así como las consecuencias que se derivaron de aquel trabajo de 
reglamentación. En otras palabras, el trabajo trata de explicar las causas de la formación 
de reglamentos y la consiguiente regulación del gasto municipal y la manera en que se 
puso en práctica esta política, así como la trascendencia que tuvo para la monarquía 
española. El estudio trata de completar la escasa aunque magnífica historiografía sobre 
este asunto con dos casos de estudio locales, las ciudades de Tarragona y Jaca en el 
Principado de Cataluña y el Reino de Aragón respectivamente. De la primera se examina 
el reglamento de propios y arbitrios, para conocer un poco mejor la estructura de estos 
documentos; de la ciudad aragonesa se estudian algunas cuentas de último tercio del 
siglo XVIII, con el fin de observar la implementación de la reforma a lo largo de los años. 
Se utilizan además fuentes del Archivo General de Simancas, más concretamente los 
informes anuales del Contador General de Propios y Arbitrios a Carlos III. 
Las reformas de las haciendas locales cuentan con pocos estudios. Sin embargo, su 
trascendencia a nivel político ha sido repetidamente destacada por algunos historiadores 
del Derecho, que ven en las reformas de los propios y arbitrios la primera manifestación 
de gobierno administrativo y de Estado contemporáneo. Aunque esta historiografía ha 
caracterizado las reformas como una imposición de políticas diseñadas en la corte real 
e impuestas sobre los municipios, en realidad las causas de las reformas múltiples y 
complejas. A mediados del siglo XVIII, como consecuencias de las guerras globales en 
las que la monarquía española se vio envuelta, la presión fiscal sobre los municipios y 
los contribuyentes aumentó. La mayor carga fiscal generó desequilibrios en las 
haciendas municipales y turbulencias políticas que desembocaron en proyectos de 
transformación de la gestión de los erarios locales. Las reformas de propios y arbitrios 
fueron una suerte de continuación de las propuestas de reforma diseñadas y negociadas 
en los pueblos y ciudades de la monarquía. 
Las leyes que articularon el cambio en el gobierno de los propios y arbitrios empezaron 
a promulgarse en 1760. El Real decreto de 30 de julio de aquel año establecía, entre 
otras cosas, que se formaran en todos los concejos juntas de propios y arbitrios que 



 

 

habrían de gestionar a partir de aquel momento los caudales de cada municipio. Además 
del corregidor o el alcalde mayor, que presidía la junta, la asamblea estaba formada por 
regidores, representantes del común a partir de 1766 y, en algunas ocasiones, por 
diputados de los acreedores. El ramo de propios y arbitrios pasó a ser administrado en 
exclusividad por las intendencias y contadurías provinciales y de ejército y, en la corte 
de Madrid, se creó una Contaduría General de Propios y Arbitrios que, aunque dependía 
orgánicamente del Consejo de Castilla, rendía cuentas al monarca por la vía reservada 
de hacienda. 
Sin embargo, el elemento central de la reforma fueron los reglamentos que elaboraba la 
Contaduría General a partir de los testimonios enviados por los municipios y 
contrastados por las contadurías provinciales. Los miembros de las juntas de propios y 
arbitrios eran los responsables de asegurar que los ingresos y, principalmente, los 
gastos anuales fueran conforme a lo previsto en los reglamentos. Las juntas debían 
formar anualmente las cuentas siguiendo unos formularios estandarizados y tenían que 
remitirlas a la Contaduría General a través de las intendencias, que las devolvían a los 
municipios si no se ajustaban a los modelos. De las intendencias pasaban a la 
Contaduría General, que había de darles el visto bueno. Todos los procedimientos 
estaban perfectamente reglados. Con ellos, los ministros de Carlos III trataron de 
articular una estructura de gobierno más ágil y menos tendente a embarrarse en pleitos 
interminables. El artículo analiza el caso particular de Tarragona, que sigue el patrón de 
todos los reglamentos: mientras que el cargo se divide en propios, arbitrios y otras 
fuentes de ingresos, la data consta de cuatro subapartados –salarios, censos, fiestas 
religiosas y gastos alterables. Los sobrantes debían invertirse en redimir censos para 
poder extinguir impuestos locales. Cabe destacar que, en el caso de Tarragona, se 
especificaban también las partidas que fueron excluidas del reglamento, a pesar de que 
el ayuntamiento había solicitado su inclusión. Esto es particularmente relevante porque 
el origen de las propias reformas estuvo en las discusiones en torno a la licitud de 
partidas como éstas. En las décadas de 1740 y 1750, la presión fiscal extraordinaria hizo 
que los recursos municipales disminuyeran, lo que generó conflictos en los pueblos y 
ciudades de la monarquía. En el marco de esta lucha política, los actores locales 
utilizaron las acusaciones de corrupción como arma para alcanzar sus objetivos 
políticos. Una de las acusaciones más frecuentes era la de utilizar fondos municipales 
con fines personales. Fueron estas acusaciones las que motivaron las reformas 
promulgadas a partir de 1760. 
Aunque las leyes del gobierno de los propios y arbitrios establecían procedimientos muy 
claros y reglados, la aplicación de las reformas fue algo problemática, especialmente a 
desde la década de 1780. Es cierto que, desde la publicación del decreto fundacional 
de las reformas en 1760, la Contaduría General elaboró y aprobó en torno a un millar de 
reglamentos cada año. A comienzos de la década de 1770, habían despachado más de 
10.000 reglamentos y, con el recorte y control de gasto, habían ahorrado a los municipios 
casi 170 millones de reales de vellón.  Año tras año, Carlos III alababa la labor de la 
Contaduría General, subrayaba la importancia del ramo de propios y arbitrios y 
exhortaba a los oficiales y ministros a que no cejaran en su empeño de reglar y 
supervisar los erarios municipales. Sin embargo, como ya han apuntado autores como 
García García o Torres Sánchez, la guerra contra Gran Bretaña (1779-1783) puso de 



 

 

manifiesto la efectividad limitada de las reformas. Las falsificaciones de documentos 
oficiales, las luchas intestinas en las juntas de propios y arbitrios y los usos fraudulentos 
de fondos municipales eran frecuentes en municipios de toda la geografía peninsular. 
Las fuentes primarias revelan además una falta generalizada de medios y personal para 
despachar todos los asuntos del ramo de propios y arbitrios, uno de los más vastos de 
los que gestionaban las intendencias y contadurías provinciales. A la falta de recursos y 
oficiales para manejar este ramo se sumaba, además, la malicia o, en ocasiones, la 
incapacidad manifiesta de las autoridades locales para seguir las instrucciones que se 
enviaban desde las capitales regnícolas y la corte real: el analfabetismo de los regidores, 
el pésimo estado de los ayuntamientos o las trampas y fraudes que cometían las 
autoridades locales eran algunas de las razones que los intendentes y contadores 
provinciales esgrimían para justificar el alcance limitado de la nueva política.  
En todo caso, no se debe infravalorar lo ambicioso de las reformas y la importancia de 
los éxitos que, en algunos aspectos cosechó. Las cuentas de Jaca, por ejemplo, prueban 
que las autoridades locales fueron poco a poco adaptándose al modelo fijado por la 
Contaduría General. Además, se logró redimir de manera sistemática censos en muchas 
poblaciones importantes. Ha de reconocerse, sin embargo, que el éxito de la política de 
redención de censos fue limitado. Una vez que los acreedores con censos menores 
aceptaron descuentos importantes para recuperar sus capitales o los atrasos que se les 
adeudaban, la política de redención se ralentizó; los acreedores más importantes no 
estaban dispuestos a renunciar ni a la mínima parte de sus capitales o atrasos para 
recuperar su dinero, por lo que la amortización de estos censos era mucho más cara y 
lenta. 
Además, la luición de censos pudo haber supuesto, en algunos casos, la contracción de 
la economía y/o el crédito. Es bien sabido que las instituciones eclesiásticas 
desempeñaban un papel clave en la actividad económica de las economías modernas. 
La redención de censos municipales –que en algunos casos representaban un 
porcentaje importante de las carteras inversoras de estas instituciones– pudo suponer 
un hundimiento de los ingresos de los capítulos eclesiásticos, conventos y monasterios, 
lo que habría dificultado la circulación del crédito y el desmantelamiento o 
empeoramiento de algunos servicios de caridad –anacrónicamente de bienestar– como 
hospitales, limosnas, orfanatos, colegios o universidades. En la misma línea, los recortes 
de gasto aprobados en la Contaduría General supusieron para algunos municipios la 
supresión de oficios como el de maestro, médico, cirujano, guarda de montes o abogado 
municipal. Futuros estudios deberán determinar si estos recortes y la política de 
redención repercutieron en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
En todo caso, y como conclusión, vale la pena destacar una vez más que las reformas 
de la administración de los propios y arbitrios fueron una política clave en la monarquía 
española del siglo XVIII. Aunque el alcance de la reforma fue limitado –había de serlo 
necesariamente, pues la magnitud de la empresa era enorme–, se logró reglar los 
ingresos y, sobre todo, los gastos de más de 12.000 municipios. Ciertamente, la 
aplicación de las reformas y la toma de cuentas fue irregular y no siempre conforme a lo 
previsto inicialmente, pero eso no resta importancia al hecho de que, en cierto modo de 
manera involuntaria, las reformas del gobierno de las haciendas locales hicieron 
emerger una nueva forma de entender y practicar la política. Como apuntan ya 



 

 

historiadores de la política y el derecho, las reformas del gobierno de los propios y 
arbitrios supusieron el primer ensayo de Estado contemporáneo en España. Un vistazo 
desde la historia fiscal y financiera permite entender, sin embargo, que esta 
transformación no fue el resultado de una imposición desde la corte, sino el resultado 
de miles de interacciones locales de actores que negociaban y pugnaban 
constantemente por cómo se debían gobernar los recursos locales. 

 
Archivos 
AGCM: Arxiu General del Consell de Mallorca 
AGS, SSH: Archivo General de Simancas, Superintendencia y Secretaría de Hacienda 
AHCT: Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona 
AHPZ: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
AHN: Archivo Histórico Nacional 
AMJ: Archivo Municipal de Jaca 
CRDPA: Colección de Reales decretos [...] de Propios y Arbitrios [...] (ver bibliografía) 
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