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VII. LA POLITICA FISCAL MODERADA: LA HACIENDA MUNICIPAL Y

PROVINCIAL

1.LA HACIENDA MUNICIPAL

El telón de fondo de la acción del Ayuntamiento en los distintos campos de la vida local

está determinado por el estado de penuria en que se encontraron las arcas municipales a lo largo

de la Década Moderada. Por lo tanto, resulta necesario un análisis, que no pretende ser

exhaustivo, de la hacienda local y provincial.

Según la ley municipal de 1845, era competencia del alcalde la elaboración del

presupuesto municipal, que tenía que ser votado por el Ayuntamiento y aprobado por el jefe

político si los ingresos ordinarios no superaban los 200.000 reales, y por el gobierno si su cuantía

era mayor. Los ingresos municipales se dividían en ordinarios y extraordinarios, siendo

ordinarios las rentas de los bienes de propios, los arbitrios y derechos que las leyes autorizaban,

los réditos de censos y capitales y las multas. Mientras que los extraordinarios eran los ingresos

procedentes de repartimientos vecinales, de empréstitos, de la venta de bies rústicos o urbanos,

los legados y donativos, etc.
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En cuanto a los gastos, se clasificaban en obligatorios y voluntarios. Los gastos

obligatorios eran los derivados de la conservación de fincas del común, sueldos de empleados,

suscripción al Boletín Oficial de la Provincia, instrucción, beneficencia, quintas, ayuda a los

presos pobres, deudas y réditos de censos. Todos los demás gastos eran considerados voluntarios,

y tanto el jefe político como el gobierno podían rechazar o reducir cualquier partida

presupuestada por este concepto. También se podía incluir una partida de gastos imprevistos.

Si los ingresos ordinarios y extraordinarios no eran suficientes para financiar el

presupuesto de gastos obligatorios, el déficit resultante se cubría con un repartimiento vecinal

o con arbitrios extraordinarios. En el primer caso era preciso la agregación al Ayuntamiento de

un número de mayores contribuyentes para establecer el reparto.



1 (*) El presupuesto de 1847 es un presupuesto reformado sobre otro elaborado anteriormente que contemplaba un
déficit 373.327 reales.
(**) El presupuesto de 1849 es una adición al del año anterior.
(***) El presupuesto de 1854 experimenta un aumento en los gastos de 51.668 reales, que no suponen un incremento
del déficit, ya que el aumento queda cubierto con el remanente que quedaba de 34.3 10 reales más 17.357 reales en
concepto de ingresos extraordinarios.
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1.1.Los presupuestos municipales. Los ingresos

CUADRO LXXXIII

INGRESOS Y GASTOS1 (REALES)

Año Ingresos Gastos Déficit

1845 284.339 454.717 170.378

1846 339.904 545.209 205.305

    1847(*) 101.283 488.833 387.550

1848 124.706 421.175 296.469

      1849(**) 124.706 493.245 368.539

1850 167.246 480.412 313.166

1851 139.494 440.877 301.383

1852   59.301 353.295 293.994

1853   74.576 355.442 280.866

        1854(***)   96.182 474.887 378.705

Fuente: A.M.A. Presupuestos municipales, 1845-1855

Tras el caos en que se vio sumida la hacienda local en 1844 como consecuencia, entre

otras cosas, de la rebelión de Boné y la consiguiente multa de un millón de reales, de la

persistente presión del intendente para recaudar las contribuciones atrasadas, o de los continuos

apremios del Ayuntamiento para poder cobrar los impuestos, a partir de 1845 comienza a

regularizarse la hacienda municipal, y el Ayuntamiento realiza de forma sistemática unas

previsiones de ingresos y de gastos, es decir un presupuesto, que, aunque no siempre se cumplía,

introdujo un cierto orden en las finanzas municipales. Los presupuestos municipales de la

Década Moderada contemplan siempre un déficit que, aunque con oscilaciones, experimenta un

crecimiento constante, cifrado en un 122%, si tomamos como referencia los años 1845 y 1854

(Cuadro LXXXIII). El salto
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espectacular que se observa entre el déficit de 1845 y 1846 y el de 1847 se debe al hecho de que

los dos primeros años incluyen en los ingresos 240.000 reales y 233.070 reales respectivamente

correspondientes a impuestos indirectos sobre el consumo, que en los demás años no aparecen

reflejados en la columna de ingresos, aunque sí lo hacen en los medios propuestos por el

Ayuntamiento para cubrir el déficit.

CUADRO LXXXIV

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LOS INGRESOS EXCLUIDOS LOS PROPUESTOS

PARA CUBIR EL DEFICIT (REALES)

Año 1 2 3 4

1845 19.939 256.400             - 8.000

1846 10.347 241.670   87.887

1847 10.851   8.600   81.832

1848 10.851   8.600 105.255

1849 10.851   8.600 105.255

1850 11.532   8.600 147.114

1851 10.212 48.600   82.682

1852 10.701 48.600

1853 11.976 62.600

1854 15.252 80.930

Fuente: A.M.A. Presupuestos 1845-1855

1. Propios. 2. Arbitrios e impuestos. 3. Beneficencia. 4. Extraordinarios

Los ingresos municipales provenían de tres conceptos: Propios, arbitrios e impuestos y

beneficencia (Cuadro LXXXIV). Los ingresos que proporcionaban los bienes de propios

derivaban del arrendamiento de fincas rurales y urbanas -el huerto de Valladolid, lavaderos de

San Blas, Santa Ana y la Balseta, la accesoría de las Casas Consistoriales y una parte del

ex-convento de Santo Domingo- y del producto de los censos sobre varias fincas -la hacienda

Torre de Bayona, el terreno del matadero antiguo y el mercado. Pero los rendimientos de los

bienes de propios experimentaron un claro retroceso a lo largo de la Década, como consecuencia

de su pérdida progresiva de importancia -el



2 En 1846 el gobierno pidió explicaciones al jefe político ante la disminución de los ingresos de propios, y le ordenó
que empleara en la recaudación del 20% de propios “los medios que estén al alcance de su autoridad; no sólo para
impedir la continuación de la baja en los productos de este ramo, sino para darle todo el impulso de que sea
susceptible, a fin de que este ministerio pueda seguir atendiendo a los servicios públicos que tiene a su cargo con
la regularidad que lo está verificando”. La difusión de esta orden provocó una gran cantidad de reclamaciones por
parte de los pueblos, que afirmaban “proceder de arbitrios y no de propios los atrasos que se les  pedían”. Otros
pueblos presentaron cartas de pago acreditando que habían satisfecho la deuda, extremo que había sido corroborado
por el intendente, que afirmaba que no se habían anotado en los libros “por descuido” (A.D.P.A. Contabilidad
provincial de 1846. Cit. Por SALORT. S.: La Hacienda local en la España contemporánea. La hacienda municipal
de Alicante, 1800-1923. Tesis doctoral inédita. Universidad de Alicante. 1996).
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huerto de Valladolid fue la única finca que mantuvo su rentabilidad-, y de la sequía, que llegó

al extremo de secar las lavaderos y tuvieron que dejar de arrendarse hasta que a finales de la

Década volvió a aflorar el agua. Así pues, los ingresos por este concepto no constituyen una

partida importante, representando un porcentaje pequeño sobre el total, que en el mejor de los

casos, en 1845, se sitúa en el 7%2.

Un segundo capítulo de ingresos lo constituyen las cantidades que percibía el

Ayuntamiento al ceder suelo urbano a los particulares como consecuencia de la alineación de

calles, cuyo incremento denota la existencia de un mercado urbano en ebullición, y los arbitrios

y derechos sobre los puestos públicos del mercado, que en 1845 y 1846 aparecen añadidos a la

suma que espera recaudarse por consumos, de ahí la abultada cifra en comparación con el resto

de los años. A partir de 1847 el grueso de la cantidad que grava el consumo deja de figurar en

ese concepto y se contempla como el medio principal para cubrir el déficit.

El tercer capítulo de ingresos deriva de los productos de los bienes de beneficencia,

aunque desde 1851 deja de consignarse en el presupuesto general municipal ya que se elabora

como presupuesto particular. Finalmente, hay que señalar que solamente en 1845 constan

ingresos extraordinarios, procedentes de los reembolsos que recibe el Ayuntamiento por el

mantenimiento de presos pobres de otros puntos de la provincia, y de las cantidades recibidas

por la alineación de calles, que más tarde pasan a considerarse como ingresos ordinarios,

formando parte del capítulo de arbitrios e impuestos.



3 El déficit de 1845 es de 34.778 reales, el de 1846 de 17.956 reales. (A.M.A. Presupuestos municipales, 1845-1855).
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CUADRO LXXXV

MEDIOS PROPUESTOS POR EL AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR EL DEFICIT

(REALES)

Año 1 2 3 4 5

1845   18.000 31.600   86.000

1846   27.000 55.400 104.949

1847 299.700 12.000   75.852

1848 286.468   10.000

1849 330.539 20.000   8.000   10.000

1850 245.265 20.000   8.000 39.900

1851 273.383 20.000   8.000

1852 265.994 20.000   8.000

1853 249.866 20.000   8.000   3.000

1854 264.705 61.000 50.000   3.000

Fuente: A.M.A. Presupuestos municipales 1845-1855 y Libro de Cabildos 1844-1854

(*) 1. Recargo sobre consumos. 2. Recargo sobre la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. 3. Recargo

sobre el Subsidio industrial y de comercio. 4. Derechos especiales sobre grifos, vendedores en el mercado. 5. Otros,

que incluye repartos vecinales.

Así pues, la insuficiencia de los ingresos ordinarios y extraordinarios hizo que el

Ayuntamiento tuviera que recurrir de manera reiterada a arbitrios extraordinarios para cubrir su

déficit estructural, que en ocasiones resultaban insuficientes (Cuadro LXXXX). Los presupuestos

de 1845 y 1846 todavía contemplan un déficit residual3. Esos arbitrios recaían fundamentalmente

sobre los artículos de consumo. Otra fuente de ingresos, más modesta, la constituían los derechos

especiales sobre los pequeños vendedores del mercado por los puestos que ocupaban en el

mismo o por el uso de pesadores y medidores, así como los derechos impuestos a los usuarios

de grifos. Este impues-



4 Sobre el uso de grifos y cisternas y su repercusión fiscal el Ayuntamiento opinaba: “Son útiles al vecindario porque
disminuyen la concurrencia a las fuentes públicas, pero ocasionan mayores gastos por las muchas ramificaciones
que han de tener los acueductos, y como es una comodidad que aumenta la renta de las casas, es justo que los
propietarios satisfagan por este beneficio el corto gravamen que se les impone” (A.M.A. Cuentas municipales.
Proyecto de presupuesto para 1845. Cit. Por SALORT. S.: Op. cit. P. 148).

5 A.M.A, Presupuestos municipales, 1845-1855. Para cubrir el déficit en el presupuesto de 1845 se preveía en última
instancia un reparto vecinal de 86.000 reales, aunque en el Ayuntamiento esperaba que el déficit se cubriera con el
aumento de los arbitrios que produzca una buena recaudación (A.M.A. Libro de Cabildos. 7-12-1844).

6 B.O.P.A. 20-2-1846, 3-3-1846
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to, cuyo montante se calculaba en unos 3.000 reales anuales es sumamente revelador de la

política fiscal discriminatoria del Ayuntamiento moderado, si tenemos en cuenta que, a pesar de

su poca entidad en el conjunto de los ingresos, gravaba un artículo de lujo, como era el hecho

de disponer de agua corriente en los domicilios particulares, tomada de las fuentes y

conducciones públicas, algo que estaba solamente al alcance de unos pocos4. Finalmente,

quedaba la posibilidad de efectuar repartos vecinales, aunque la Corporación rehuirá el recurso

al reparto, por considerar “muy odiosos los impuestos directos”5. Para llevar a cabo un reparto

vecinal se necesitaba la autorización del jefe político, aunque lo efectuaba el Ayuntamiento,

asistido por cuatro peritos, uno por cada clase de riqueza, es decir: territorial, urbana, pecuaria

e industrial y comercial. El reparto afectaba solamente a los vecinos, y no a los hacendados

forasteros que tuvieran tierras arrendadas -en cuyo caso la obligación de contribuir era del

arrendatario-, aunque para proceder al reparto se tenía en cuenta no solamente la riqueza que los

vecinos poseyeran en el municipio, sino la que poseían en otros, siempre y cuando no estuviera

incluida en los gastos municipales donde radicaba6.

El grueso de los arbitrios especiales lo constituían los recargos sobre las contribuciones

estatales, principalmente sobre el impuesto de consumos, y en menor medida sobre la

contribución territorial y el subsidio industrial y de comercio. El Ayuntamiento, con poco

margen de autonomía ciertamente, y controlado por propietarios y comerciantes, repite año tras

año que el medio más idóneo para cubrir el déficit es gravar el consumo, ya que gravar la riqueza

territorial o comercial iba en contra de los intereses de los propietarios, que



7 A.M.A. Libro de Cabildos. 12-11-1847. Los mismos argumentos se repiten año tras año, cuando el Ayuntamiento
propone los medios para cubrir el déficit. Idem. 9-12-1848, 1-5-1849, 12-6-1849, 17-8-1850, 12-10-1850, 8-4-1851,
16-8-1851, 29-1-1852, 14-4-1852, 12-8-1852, 14-7-1853, 15-12-1853.

El Agente de Alicante escribía en 1852 que “ningún género de imposiciones era tan ventajoso o a lo menos
tan adaptable en nuestro país como las contribuciones indirectas”, y añadía que precisamente el riesgo que corría
la contribución de consumos, al cobrarse por el sistema del repartimiento era transformarse en una contribución
directa. (29-2-1852).
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hacen extensivos al conjunto de la sociedad. Consideraba el Ayuntamiento que la riqueza

territorial estaba sobrecargada, y que no podría soportar una sobretasa por los años de sequía,

que disminuían continuamente las rentas agrarias. La riqueza comercial también se resentía de

esa situación de crisis. En cambio, el impuesto indirecto, “ya por el modo de exigirse, ya por

estar de antiguo sancionado por la costumbre es el más suave y que más posibilidades puede

ofrecer para dar los productos que se desean”. Sin embargo, a la hora de establecer el gravamen

sobre consumos el Ayuntamiento también tenía en cuenta los intereses de comerciantes y

propietarios, pues un recargo excesivo significaba una reducción de la demanda que comportaba

una baja en la producción y el tráfico comercial. El Ayuntamiento recurría al argumento falaz

del recargo “prudente”, con lo que “la clase indigente... no sufre el menor gravamen, pues con

los módicos impuestos que los artículos de su consumo deben sobrellevar no se causa la menor

alteración en los precios”7. Aun así, la burguesía alicantina consideraba que los artículos de

consumo estaban sobrecargados y que la política fiscal del gobierno no era del todo acertada y

constituía un obstáculo para el progreso económico, especialmente para el desarrollo agrícola,

ya que gravar el consumo “disminuye considerablemente la demanda, y ocasiona la baja del

precio primitivo de los frutos hasta dejarlos en un valor ínfimo para el productor”. Eso no

significaba que los consumos tuvieran que ser suprimidos, pero sí reformados de manera que

“poniéndolos en más equitativa proporción con el valor de los efectos que los devengan y con

las necesidades de la pobreza de ciertas clases de consumidores, se acrezca el consumo, se

aumenten los goces de estas mismas clases, se duplique la demanda, se recom



8 El Mensajero. 28-1-1847.

9 B.O.P.A. 24-7-1854, 9-8-1854
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pensen más los afanes del productor, y al mismo tiempo se mejore el ingreso en las arcas

públicas”8.

A medida que disminuían los ingresos ordinarios y extraordinarios, aumentaba el recargo

sobre los impuestos estatales, de manera que éstos llegan a representar algunos años cerca del

80% de los ingresos totales del Ayuntamiento, siendo la partida más sustanciosa la que procede

de gravar el consumo, que en ningún momento de la Década Moderada bajó del 50% del total

de los ingresos presupuestados, alcanzando su cota más alta en 1853, cuando llegaron a

representar más del 76% de los ingresos(Cuadro LXXXVI). Así, la política presupuestaria

municipal dejaba más libres fiscalmente a los grandes propietarios territoriales y a los grandes

comerciantes, y gravaba las economías más débiles. Hay que tener en cuenta no obstante que,

dada la estructura impositiva montada por el sistema de 1845, los consumos eran un elemento

fundamental como fuente de ingresos de los ayuntamientos de la que, pese a su impopularidad,

hasta los progresistas eran conscientes que no se podía prescindir. Una de las primeras medidas

que toma la Junta Provisional de gobierno tras la revolución del verano de 1854 fue ordenar que

cesaran de cobrarse los consumos y los derechos de puertas, “convencida de la justa irritación

que produce en todos los ánimos la onerosa contribución de consumos que gravita directa y

principalmente sobre las clases pobres”. Pero el uno de agosto el gobierno anuló las decisiones

que habían adoptado las Juntas de gobierno suprimiendo o modificando cualquier contribución.

De momento, la recaudación de los derechos de consumos quedaba en los mismos términos en

que se hallaba antes de la supresión por la Junta de gobierno9.

La Contribución territorial y el Subsidio industrial comenzaron tardíamente su

participación en los ingresos municipales. Lo hacen en 1849, cuando el Ayuntamiento elabora

una adición al presupuesto de 1848 que cubre exclusivamente con recargos sobre las

contribuciones estatales. Con



10 A.M.A. Libro de Cabildos, 14-7-1853, 15-12-1853, 12-1-1854.

11 Idem. 9-2-1854
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la excepción del año mencionado, la participación de estos impuestos en los ingresos totales

municipales osciló entre el 4 y el 6% para la Contribución territorial y el uno y 2’4% para el

Subsidio. Sin embargo, en 1854 ambos impuestos experimentaron una espectacular subida, que

va pareja a un descenso notable de los derechos sobre el consumo. Agotados todos los medios

para cubrir el déficit del presupuesto de 1854, al Ayuntamiento no le quedó otro remedio que

proponer un recargo del 20% sobre la contribución territorial, calculado en 61.000 reales y una

adición del 20% a las cuotas de la industrial, que se cifró en 50.000 reales, aunque también

contemplaba los lógicos aumentos sobre consumos y puertas. Sin embargo, presionado por los

propietarios que consideraron que el recargo era demasiado gravoso, el Ayuntamiento pidió al

gobernador que quedara sin efecto la cobranza del impuesto, incluso después de haberse cobrado

algunas cuotas, o que se suprimiera el segundo recargo, el que pesaba sobre la riqueza

comercial10. En última instancia la actitud del Ayuntamiento no suponía una claudicación ante

las exigencias de los propietarios, sino la defensa coherente de los intereses de la oligarquía, que

al fin y al cabo era la que elegía a los equipos municipales, por lo que no es de extrañar que el

Ayuntamiento considerara como una de sus obligaciones prioritarias “escogitar los medios más

conducentes para establecer arbitrios y recursos indirectos con el fin de minorar el crecido

recargo que gravita sobre las contribuciones de inmuebles y subsidio”11.

Así pues, los impuestos locales resultaron ser en su mayor parte recargos sobre las

contribuciones generales, de las que el municipio retenía una parte, y se completaban con lo que

“propiamente eran impuestos municipales”, que también gravaban los artículos de consumo de

primera necesidad. Así, la gestión económica del Ayuntamiento quedaba sometida a la política

fiscal del Estado, una política fiscal que no fue capaz de proporcionar los recursos suficientes,

y que “pesará de manera muy importante sobre las Haciendas locales a lo largo del siglo



12 DEL MORAL.J.: Hacienda central y haciendas locales en España, 1845-1905. Madrid, 1984. P. 87-88 y 91.

13 El Agente de Alicante, 29-2-1852.
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XIX”12 y sobre los ciudadanos, que veían cómo la fiscalidad sobre el consumo y la circulación

de bienes disparaba el coste de la vida. A principios de 1852 denunciaba El Agente de Alicante

que “la subida de precio excesiva en las cosas de comer que se venden en nuestro mercado, es

insufirible”, y achacable, en gran parte, a las tarifas de los derechos de puertas, de manera que

“Alicante es hoy más caro que Madridy que otras poblaciones de primer orden”, una situación

de carestía que, aunque afectaba a todos los grupos sociales, se cebaba en las economías más

sensibles, sobre todo en las clases bajas, “porque llegará día, andando a este paso, en que no

puedan comer”13.

CUADRO LXXXVI

CONTRIBUCION DE LOS IMPUESTOS ESTATALES A LOS INGRESOS

MUNICIPALES EN PORCENTAJE

Años Consumos C.inmuebles Subsidio

1845   59

1846     49’3

1847     61’3

1848  68

1849     89’6  5’4  2’17

1850 51  4’1   1’6

1851 62  4’3   1’8

1852     75’3  5’6   2’2

1853    76’3  6’1   2’4

1854    55’7 12’8 10’5

Fuente: A.M.A. Presupuestos municioles, 1845-1855 y Librosde Cabildos, 1844-1854



14 A.M.A. Presupuestos municipales, 1845-1855
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1.2.Los presupuestos municipales. Los gastos

La mayor parte de los gastos presupuestados por el Ayuntamiento alicantino se incluían

dentro del capítulo de gastos obligatorios, mientras que solamente se contemplaron gastos

voluntarios en los presupuestos de 1845-1848, y en cantidades mínimas, pues con la excepción

de los 90.710 reales que se consideran como gastos voluntarios en 1845, en los restantes años

se sitúan en torno a los 15.000 reales hasta descender a los 10.000 reales en 1848. En cambio,

todos los presupuestos municipales de la Década incluyen un capítulo de imprevistos, que,

excepto en 1846 y 1848, se cuantificaron de forma fija en 20.000 reales14. Mientras que para

cubrir el déficit derivado de los gastos obligatorios era el Ayuntamiento quien decidía los medios

a propósito, con la aprobación del jefe político y del gobierno, para cubrir los gastos voluntarios

era preceptiva la presencia de mayores contribuyentes quienes, de forma conjunta con el equipo

municipal decidían los medios necesarios.

¿Cómo invertía el Ayuntamiento el dinero que recaudaba?. El análisis del gasto

municipal nos puede acercar a determinar cuáles eran las inquietudes, los intereses o la

sensibilidad de los sucesivos equipos de gobierno. Y esto de forma bastante relativa, ya que,

como en otras esferas de la vida local, en el aspecto hacendístico tampoco existía una completa

autonomía de gestión, pues la política de gasto del municipio estuvo mediatizada por el gobiemo

a través del jefe político o de los delegados de la Hacienda central. Y éstos no se recataron de

intervenir cuantas veces lo creyeron oportuno, autorizando o desautorizando determinado gasto,

determinada inversión, determinada imposición. Por tanto, no debemos olvidar que la política

presupuestaria local careció de la suficiente independencia como para que el Ayuntamiento

asumiera en solitario la responsabilidad de su gestión financiera, aunque ello no quiere decir que

los equipos de gobierno municipales no tuvieran
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sus ideas al respecto e intentaran ponerlas en práctica. Hay que tener en cuenta que en el aspecto

fiscal los ayuntamientos eran un apéndice de la Hacienda central, cuya penuria se trasladó a la

Hacienda local. Así, la política de gasto municipal se vio condicionada no solamente por el

férreo centralismo ejercido a través del jefe político, sino también por la escasez de fondos que

no alcanzaban a cubrir unas obligaciones cada vez mayores en virtud de las nuevas competencias

que el régimen liberal atribuía a las corporaciones locales, sin que hubiera un proceso paralelo

de transferencias presupuestarias. Al mismo tiempo, la falta de recursos del Estado drenó los

recursos locales, que no pudieron invertirse en proyectos autóctonos de desarrollo.

El capítulo de gastos obligatorios (Cuadro LXXXVII) estaba integrado por las siguientes

partidas: gastos del Ayuntamiento (sueldos de empleados, gastos de oficina, suscripciones,

extraordinarios), policía de seguridad (gastos de veredas y dependientes), policía urbana

(alumbrado, limpieza de calles, guardas y matadores de animales dañinos, arbolado), instrucción

pública, beneficencia, obras públicas (conservación y reparación de edificios del común, calles,

fuentes y cañerías, caminos vecinales, indemnización de terrenos para alineación de calles),

corrección pública (manutención de presos pobres, conducción y socorro de presos), cargas

(pago de multas, funciones de iglesia, pago de franquicia a las tropas de la guarnición).
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Como muestra el cuadro LXXXVIII, la mayor partida de gastos estaba constituida por

el capítulo de beneficencia, rondando el 25%, con cantidades superiores a los 100.000 reales. Las

desigualdades sociales creadas y acentuadas por el liberalismo y la mala coyuntura agraria

provocaron situaciones de miseria extrema, que, pese a los esfuerzos del Ayuntamiento, éste no

pudo paliar, por lo que la beneficencia pública se complementaba con la caridad privada, medios

de todos modos insuficientes para aliviar la situación de miseria permanente en la que vivían los

grupos sociales más desfavorecidos, que se veían obligados a emigrar. Por otro lado, hay que

tener en cuenta que el ejercicio de la beneficencia era un mecanismo más del que disponían los

grupos rectores para contener y aliviar situaciones de tensión social.

La partida dedicada a gastos del Ayuntamiento - burocráticos- se mantuvo prácticamente

durante todo el período por encima del 20%.

El tercer capítulo en orden de importancia lo constituyen los gastos de policía urbana, que

prácticamente se duplican a lo largo del período, siendo la partida dedicada a alumbrado la que

más crece, pues pasa de 50.000 reales a comienzos de la Década a más de 70.000 reales en 1854.

Si consideramos este capítulo junto con el de obras públicas resulta que la parte más sustanciosa

del presupuesto municipal estaba dedicada a dotar a la ciudad de infraestructuras y servicios

(Cuadro LXXXIX). Así, el alumbrado, la limpieza, la alineación de calles, la construcción de

fuentes y la regularización del abastecimiento de agua estaban en el punto de mira de los equipos

municipales, llegando a alcanzar en los años finales de la Década moderada una cifra superior

al 30% del presupuesto de gastos, siendo además la partida que experimentó un salto más

espectacular, lo que viene a demostrar el interés de la burguesía que ocupaba el poder municipal

en modernizar la ciudad, a pesar de las evidentes limitaciones presupuestarias.



15 Citado por SALORT, S.: Op. cit. P. 354.
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CUADRO LXXXIX

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Año Reales %

1845   81.550 17’93

1846   87.567 16’06

1847   99.035 20’25

1848   97.185 23’08

1849 109.295 22’15

1850 116.941 24’33

1851 120.519 27’32

1852 120.519 34’11

1853 120.519 33’90

1854 197.599 41’60

Fuente: A.M.A. Presupuestos municipales, 1845-1855

Otro capítulo que creció de forma notable fue el de seguridad, pues de cantidades muy

modestas en los cuatro primeros años, que no representan ni el 1% de los gastos, se pasó, a partir

de 1849 -cuando se realizó una adición a este capítulo de 22.000 reales- a cifras que representan

más del 5% de los gastos. Evidentemente los sucesos revolucionarios de 1848 marcaron la

evolución de esta partida de gastos. Poco antes de las convulsiones del 48, el 26 de noviembre

de 1847, el ministro de gobernación había remitido una circular a los ayuntamientos

autorizándoles a que financiaran una policía secreta, convencido de que ésta era “una triste

necesidad de las sociedades modernas”. En septiembre ordenó a los ayuntamientos que

entregasen, de la partida de imprevistos, las cantidades que el ejército exigiera para mantener el

orden. Y en diciembre del mismo año, el ejecutivo pidió a las corporaciones locales que

redujeran los gastos en el capítulo de orden público, una vez sofocadas las convulsiones

revolucionarias que “obligaron al gobierno a redoblar su vigilancia y a usar de medios

extraordinarios para costear cuantiosos gastos en policía secreta”15.

El capítulo de cargas, del que formaban parte el pago de deudas, la subvención al culto

(funciones de iglesia) y el coste de la franquicia a las tropas
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constituía una importante vía de drenaje de los recursos municipales, cercano al 15% para el

conjunto de la Década, con una cota máxima en 1846 cuando el Ayuntamiento dedicó nada

menos que 172.824 reales -el 31’70% del presupuesto de gastos- a este capítulo. A partir de 1850

la cantidad se estabilizó en 42.876 reales, con una contribución porcentual en tomo al 10%.

Lógicamente, las otras partidas se resintieron de esta detracción de recursos. Así, los

gastos en educación y corrección pública -gastos sociales-, aunque crecieron, lo hicieron más

modestamente. Pese a todo, hay que señalar que los gastos dedicados a instrucción crecieron de

forma continuada, triplicando la cantidad asignada, desde un 3% a un 9% del conjunto de gastos.

Corrección pública fue el capítulo más desatendido. Estaba constituido básicamente por

el socorro a los presos pobres, al que se dedica a lo largo de la Década una cantidad media en

tomo a los 11.000 reales anuales, con un aumento en los años finales del período.

Por último, el capítulo otros gastos está constituido por los gastos voluntarios y la partida

de imprevistos. El Ayuntamiento consignó una partida de gastos voluntarios en los presupuestos

de 1845-1849, desapareciendo desde esta fecha. El grueso de los gastos voluntarios estuvo

formado por las cantidades presupuestadas para la construcción del nuevo mercado, 12.000

reales anuales, excepto en 1848 que bajó a 10.000, la construcción de la carretera a Alcoy

-61.710 reales en 1845- y las obras realizadas en la iglesia de Campello -3.280 reales en 1846

y 1847. La partida de imprevistos se mantuvo fija en 20.000 reales anuales, excepto en 1846

-24.000 reales-, 1848 -8.000 reales- y 1849 12.000 reales.

En definitiva, la escasez de recursos financieros y las limitaciones a la gestión económica

de los ayuntamientos por parte del gobierno central determinaron la confección de presupuestos

municipales que podemos calificar de desequilibrados e insuficientes para promover un

desarrollo estructurado y coherente de ciertos servicios, como la educación, las infraestructuras

urbanas o las vías de comunicación. La hacienda municipal vio cómo se producía un des-
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fase entre sus ingresos y sus gastos. Mientras que éstos aumentaban en la medida en que crecían

las necesidades urbanas, aquéllos se estancaban o disminuían, por lo que hubo que recurrir a

recargar los impuestos estatales como vía para equilibrar el déficit estructural. Como, además,

el grueso de los ingresos municipales provenía de la contribución de consumos, que gravaba los

artículos básicos, y en mucha menor medida de la contribución de inmuebles o del subsidio

industrial, que gravaban la propiedad territorial y urbana y la actividad mercantil e industrial,

podemos deducir que la modernización que experimentó la ciudad durante la Década Moderada

descansó sobre las espaldas de los grupos sociales intermedios. Corrobora esta idea el hecho de

que las cuotas que pagaban los propietarios por contribución territorial las fijaba el

Ayuntamiento, previa evaluación de la riqueza rústica y urbana mediante la presentación por

parte de esos propietarios de las cartillas evaluatorias a la comisión correspondiente creada por

el Ayuntamiento, entre la que se encontraban representantes de los principales propietarios de

tierras y fincas urbanas. Las afinidades de clase hicieron que estas comisiones admitieran las

ocultaciones, favoreciendo que, en última instancia, la presión fiscal recayera sobre los grupos

más desprotegidos. En definitiva el Ayuntamiento gestionó unos presupuestos que, dentro de las

limitaciones anteriormente mencionadas, mostraron la preocupación y el deseo de los grupos

burgueses de crear un entorno urbano que respondiera a sus anhelos e intereses.

Por otra parte, la insuficiencia e inseguridad de los presupuestos hacían que el

Ayuntamiento se encontrara maniatado ante situaciones de emergencia. Así, cuando a raíz de la

crisis de 1847 el jefe político propuso que el Ayuntamiento diera trabajo a los jornaleros

financiándolo con fondos municipales, éste no pudo cumplir su propósito, pues la supresión de

los arbitrios sobre harinas y granos había reducido hasta tal punto los ingresos municipales, que

tuvo que conformarse con abrir una suscripción voluntaria entre concejales y em-



16 A.M.A. Libro de Cabildos, 27-3-1847.

17 En 1847 y 1848 el Ayuntamiento reembolsa a los regidores Antonio Ferrer, Calixto Pérez y Rafael Pascual más
de 30.800 reales que habían adelantado para el arreglo de calles, caminos, fuentes, etc.. (A.M.A. Libro de Cabildos,
1847 y 1848).
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pleados que aportó 1.560 reales, invitando al vecindario a que hiciera lo mismo16.

1.3.Los avatares presupuestarios. Grado de cumplimiento de presupuesto. Desviaciones

presupuestarias.

Los presupuestos municipales eran, más que nada, previsiones de gastos e ingresos, que

no siempre se cumplían, y que frecuentemente eran modificados por los avatares de la política,

por situaciones imprevistas, por nuevas necesidades que tenían que ser cubiertas de forma

inmediata, por disposiciones de las autoridades provinciales y centrales o por la falta de

regularidad en la percepción de los ingresos, lo que explicaría que tuvieran que ser los propios

concejales quienes adelantaran de su bolsillo las sumas necesarias para cubrir algunos gastos,

sumas que después eran reintegradas por el Ayuntamiento cuando hacía acopio de fondos17.

Todas estas circunstancias distorsionaban los presupuestos y hacían que resultara dificil

su realización, pues era frecuente la modificación total o parcial de las previsiones municipales.

Así, los ejercicios presupuestarios de 1847, 1849, 1850, 1853 y 1854 no se correspondieron con

las previsiones que había realizado el Ayuntamiento, sino que por diversos motivos fueron

alterados, distorsionando de esta manera la coherencia de la actuación municipal que se vio

mediatizada, como en otras esferas de su gestión, por las decisiones gubernamentales. La

supresión del derecho de puertas fue la causa de la altera-



18 A.M.A. Libro de Cabildos. 28-8-1847 y 25-9-1847.

19 Aunque este presupuesto no tendrá vigencia, es el primero en el que el Ayuntamiento propone como medios para
cubrir el déficit no solamente el consabido recargo sobre los consumos, sino un tímido recargo de 20.000 reales
sobre la contribución de inmuebles y de 8.000 sobre la de subsidio para cubrir los gastos obligatorios. Mientras que
para cubrir los gastos voluntarios, el Cabildo, junto con los mayores contribuyentes, propone una serie de derechos
sobre los vendedores del mercado (A.M.A Libro de Cabildos, 9-12-1848 y 22-12-1848).

20 Idem. 1-5-1849 y B.O.P.A.. 19-2-1849.
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ción de los planes presupuestarios que se había trazado el Ayuntamiento para 1847, pues, a

instancias del jefe político, se vio obligado a efectuar una reducción de gastos de 123.128 reales,

que afectó a todas las partidas del presupuesto, con lo que quedaba un déficit de 250.198 reales.

Pero un mes más tarde el jefe político, a instancias del ministerio de Gobernación, ordenó de

forma perentoria al Ayuntamiento que en el plazo de 24 horas preparara un nuevo expediente

para cubrir el déficit, que se había reducido a 235.180 reales, debido a ingresos parciales que

habían entrado en las arcas municipales. El Cabildo acordó reducir nuevamente los gastos en

145.128 reales, con lo que el déficit quedaba en 90.052 reales, es decir, que de un presupuesto

de gastos inicial de 490.538 reales, el Ayuntamiento se había visto obligado a reducirlo, por

imperativos de las autoridades supramunicipales, en 268.256 reales -un 54’68%18.

Las previsiones presupuestarias para 1849 tampoco se cumplirán. El Ayuntamiento había

elaborado un presupuesto “normal” para 1849, con un déficit de 365.962 reales19. Sin embargo,

al no cumplir los plazos de presentación, el gobierno ordenó por Real Decreto de 31 de enero de

1849 que continuara rigiendo para el año en curso el último presupuesto aprobado, el de 1848.

Ahora bien, el Ayuntamiento consideraba que el mencionado presupuesto no contemplaba

algunas obligaciones indispensables, por lo que propuso una adición de 71.260 reales, para

atender al capítulo de seguridad, policía urbana, instrucción u obras públicas, que cubrió con un

recargo sobre las contribuciones estatales20.



21 A.M.A. Libro de Cahildos, 3-4-1849, 12-6-1849, 22-11-1849, 12-6-1849, 22-11-1849. B.O.P.A. 13-4-1849,
16-4-1849 y 25-12-1850. La cita corresponde a la última fuente.
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El presupuesto de 1850 contemplaba un déficit de 313.165 reales, pero los medios para

cubrirlo no fueron aprobados por el Ayuntamiento hasta dos meses después de aprobarse el

déficit, por motivos también ajenos a los intereses propiamente municipales. Un grupo de

propietarios y cosecheros de vino de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante había

solicitado al gobierno una reforma de los impuestos sobre el vino, aguardiente y licores. El

ejecutivo accedió a la petición de los cosecheros y autorizó a los ayuntamientos a imponer a

estos productos la mitad de los derechos que tenían fijados en la tarifa vigente o a dejarlos

completamente libres. El déficit resultante para el Tesoro debía ser cubierto con un repartimiento

vecinal, mientras que el déficit de los ayuntamientos se cubriría mediante una imposición a los

vendedores al por menor de dichas especies. Como consecuencia de esta medida quedaban

anuladas todas las propuestas de arbitrios que gravaran el vino, los aguardientes y licores. Sin

embargo, el nuevo sistema de financiación no era del gusto de todos, y en 1850 varios

ayuntamientos y algunos propietarios de Elche y de otros pueblos de la provincia de Valencia

solicitaron del gobierno la posibilidad de continuar con el antiguo sistema de cobranza del

impuesto de consumos del vino, aguardiente y licores, por considerar que el nuevo sistema no

reportaba ningún beneficio, sino que por el contrario afectaba en mayor escala a la propiedad,

ya que en parte era sustituido por repartimientos vecinales. Ante esa petición, el gobierno

expresó su más profunda satisfacción porque “semejante pretensión no puede menos de

robustecer y qfirmar las bases sobre que descansa la contribución de consumos”. Por lo que

respecta al Ayuntamiento de Alicante, en principio sustituyó el impuesto con un gravamen sobre

los comerciantes minoristas de estos productos. Sin embargo, finalmente este mecanismo sería

suprimido, porque la ciudad estaba exceptuada de la disposición que prohibía gravar el consumo

de vino, aguardiente y licores21.

No obstante, el presupuesto de 1850 sufrió otras alteraciones como consecuencia de tener

que incorporar en la partida de gastos los ocasionados



22 A.M.A. 22-11-1849. En realidad los gastos de la Comisión ascendían a 30.647 reales, pero el Ayuntamiento los
rebaja a 24.700, facilitando el local, un oficial de secretaría y los enseres necesarios.

23 Sin embargo, el presupuesto de 1850 sufrirá una nueva modificación al alza, para cubrir otros gastos derivados
de la Comisión de evaluación y repartimiento de la ciudad, de 12.800 reales. más un pequeño incremento de los
gastos de instrucción de 1.600 reales, que el Ayuntamiento cubre con un recargo sobre la Contribución territorial
(A.M.A. Libro de Cabildos. 5-2-1850 y 6-6-1850).

24 Idem. 5-2-1852

25 Idem. 13-1-1853, 28-4-1853, 23-6-1853

26 Idem. 4-5-1854.
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por la Comisión de evaluación y repartimiento de la contribución de inmuebles, calculados en

24.700 reales2 2 , y aunque el gobernador pidió que se realizara una nueva adición al presupuesto

para completar algunos proyectos que habían quedado pendientes del año anterior, el

Ayuntamiento se negó argumentando que “ya no es dable gravar más al vecindario”23.

Por último, el presupuesto de 1852 sufrió una adición de 14.000 reales sobre la previsión

de gastos inicial24, mientras que el de 1853 fue alterado tan profundamente que resulta casi

irreconocible si se le compara con el original. A comienzos de 1853 el Ayuntamiento decidió

incrementar el presupuesto de gastos, para realizar varias mejoras en la población, en 29.113

reales, que cubrió con un aumento de la recaudación por propios. En abril, y a instancias del

gobernador civil, el presupuesto sufrió una segunda adición de 60.000 reales “para atender

algunas mejoras de la población en algunos ramos del servicio público”. Poco más tarde, el

presidente de la Comisión de evaluación y repartimiento pidió al Ayuntamiento que realizara una

nueva adición de 12.6000 reales para cubrir los gastos derivados de la realización de las

operaciones de amillaramiento. Aunque el Cabildo se negó, el Gobernador obligó a que se

realizara la adición, si bien solamente de 6.360, que se detrajeron de la partida dedicada al

arreglo de calles25. Por último, el presupuesto de 1853 sufrió también una adición de 51.668

reales, aunque esta vez no se creó déficit debido al remanente creado por el incremento de las

cuotas de la contribución territorial26.



27 SALORT. S.: Op. cit. P.391, 400 y apéndice, cuadros XXII y XXVII.

28 Esta circunstancia hizo que algunos ayuntamientos criticaran el sistema tributario y la falta de autonomía de las
haciendas locales. Así lo hizo el Ayuntamiento de Sevilla mediante una exposición presentada a la reina en 1847,
que asumió el Ayuntamiento de Alicante. El Ayuntamiento sevillano destacaba como una de las mayores
calamidades que afligían a las localidades “la funesta legislación económica que pesa sobre los Ayuntamientos. a
quienes está encomendada una parte tan principal de la administración, como que ellos son los que cuidan de la vida
interior de los pueblos, y de facilitar a sus conciudadanos el goce de los beneficios que les proporciona la acertada
dirección del Estado”. El Ayuntamiento criticaba la exacción de propios y arbitrios y la inhibición del Estado en la
prestación de servicios sociales: “es lo mismo  que decir que un pueblo, para tener alumbrado, calles por donde
transitar, fuentes para su abastecimiento, paseos para su recreo, escuelas para sus hijos, hospicios y asilos para sus
huérfanos, enfermos y desvalidos, no sólo ha de imponerse una contribución para sostenerlos, sino que de este
pedazo de pan que se arranca de la boca, ha de dar casi una quinta parte al Estado, de quien son gran parte, si no
todas, dichas obligaciones..” (A.M.A. Presupuesto de 1847. Exposición del Ayuntamiento de Sevilla a la Reina. de
17 de febrero de 1847. Citado por Salvador Salort: Op. cit. P.460).
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Además de estos avatares que por diversos motivos sufrieron los presupuestos, hay que

señalar también la desviación que de forma reiterada se produjo entre los ingresos

presupuestados y los recaudados o entre los gastos previstos y los realizados. Estas desviaciones

presupuestarias ponen en evidencia la insuficiencia de los recursos locales y resaltan los fallos

en la recaudación. Salvador Salort calcula que entre 1846 y 1875 se recaudó sobre lo

presupuestado casi una tercera parte menos, y concretamente en la Década Moderada, entre 1846

y 1854, se recaudó por término medio un 23% menos de lo que se había presupuestado, mientras

que el gasto realizado supuso un 17% menos del previsto en los presupuestos27.

Así pues, la modificación de los presupuestos no era algo excepcional, sino más bien una

práctica habitual, fruto de un alto grado de intervencionismo gubernamental que era la expresión

de un centralismo que maniataba, cuando no ahogaba, la capacidad de las haciendas locales de

gestionar sus recursos de forma autónoma, y que, por lo mismo, mediatizaba la inversión

racionalizada de los fondos municipales en equipamientos de acuerdo con criterios e intereses

estrictamente locales, los cuales quedaban supedidatos a los intereses centrales que se

superponían de forma coactiva, suplantando y reduciendo la capacidad de gestión de los entes

locales en el uso de sus propios recursos28.



29 B.O.P.A. 25-1-1845
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2.LA HACIENDA PROVINCIAL.

La Hacienda municipal formaba parte de un engranaje fiscal más amplio, del que el

ámbito provincial era su medio natural, como coordinador y ejecutor directo de las disposiciones

gubernamentales. El jefe político, el intendente y la Diputación eran instituciones que ponían en

marcha los mecanismos de percepción de rentas del Estado y mediatizaban la política fiscal de

los ayuntamientos, especialmente como consecuencia de la responsabilidad de la Diputación en

la asignación de los cupos de las contribuciones.

Según la Ley de organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales de 8

de enero de 1845, el presupuesto provincial lo elaboraba el jefe político, lo discutía y votaba la

Diputación y finalmente recibía la aprobación de la corona. Los gastos se dividían en

obligatorios y voluntarios, y formaban parte de los primeros la conservación de fincas, las

contribuciones que pagaban las propiedades de la provincia, deudas, conservación y reparación

de puentes y caminos provinciales, museos y bibliotecas, mantenimiento de presos pobres,

beneficencia e instrucción pública, juntas y comisiones, elecciones y suscripciones. El déficit

resultante de la escasez de ingresos se cubría con una derrama entre los pueblos de la provincia

o aumentando las contribuciones directas29.

2.1.El déficit

Como sucedía con los ayuntamientos, los ingresos de la Diputación resultaban

insuficientes para cubrir todo un programa de gastos que comprendían desde las obras públicas

provinciales, la beneficencia, los gastos burocráticos hasta los gastos imprevistos. Un programa

que exigía crecientes recursos para que los entes locales pudiesen actuar en los campos en los

que el Estado central no llegaba. La consecuencia del enorme desfase entre gastos e ingresos de-



30 En 1846 se calculó un déficit de 281.745 reales, y en 1847 de 809.079 reales (B.O.P.A. 17-3-1846 y A.D.P.A.
Libro de Actas, 2-5-1847)
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terminaba que los presupuestos provinciales se elaborasen contemplando grandes déficits

(Cuadro XC), que se saldaban mediante el recurso a diversos mecanismos fiscales.

CUADRO XC

DEFICIT (1848-1853) (En reales)

Año Gastos Ingresos Déficit

1848    917.106 32.742    884.364

1849 1.555.357 33.183 1.552.174

1850 1.427.472 33.183 1.394.289

1851 1 125.843 21.800 1.104.043

1852 1.133.265 70.100 1.063.165

1853 1.180.899 72.200 1.108.699

Fuente: A.D.P.A. Libro de Actas, 2-5-1847, 16-10-1847, 14-10-1848, 15-10-1848, 12-3-1849, 21-11-1849, 4-4-1850,

13-3-1851, 4-4-1852

El desfase entre gastos e ingresos determinó un enorme y paulatino crecimiento del

déficit, con algunos altibajos. Entre 18463 0  y 1853 el déficit creció en un 293’3%, alcanzando

su punto culminante en 1849, cuando el presupuesto provincial sufrió una adición de más de

medio millón de reales destinada en su mayor parte a financiar las partidas de orden público que

se formaron en la provincia como consecuencia de las convulsiones de 1848. Desde 1850 el

déficit se redujo, bajando en tres años un 30’15%, para volver a aumentar en 1853 un 4’28%. Es

decir, se observa una reducción del déficit coincidiendo con la etapa en que Bravo Murillo

presidió el consejo de ministros.

Para cubrir el déficit la Diputación recurría a gravar ciertos artículos de consumo -arroz

principalmente y vino-, repartos vecinales y recargos sobre la Contribución territorial y el

Subsidio industrial y de comercio, que en conjunto representaban más del 90% del total de los

ingresos provinciales.
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2.2.Los ingresos provinciales

Los ingresos de la Diputación provenían de los productos de instrucción y

establecimientos de beneficencia, de arbitrios especialmente destinados a la financiación de

obras públicas, de las aportaciones de los pueblos financiadas mediante un gravamen sobre el

arroz principalmente y el vino, de repartos vecinales y del recargo sobre las contribuciones

directas, la territorial y el subsidio industrial y comercial (Cuadros XCI y XCII).

CUADRO XCI

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PROVINCIALES, INCLUIDOS LOS MEDIOS

PARA CUBRIR EL DEFICIT (1849-1853) (*)

Año 1 2 3 4 5 6 7 8

1849 33183 370931 521010 55563 574670 1555357

1850 33180 300000 579800 57980 456509 1427469

1851 21800 379253 658900 65890 1125843

1852 24800 45300 300000 171045 527120 65000 1133265

1853 27800 44400 320161 176418 527120 85000 1180899

Fuente: A.D.P.A. Libro de Actas, 14-10-1848, 15-10-1848, 21-11-1848, 12-3-1849, 4-4-1850, 13-3-1851, 4-4-1852

(*) No hemos incluido los presupuestos anteriores porque no desglosan con claridad los ingresos. Por ejemplo, los

presupuestos de 1846 y 1847 contemplan conjuntamente un gravamen sobre el arroz consumido y un reparto vecinal,

en el caso de que no bastara para cubrir el déficit.

1.Instrucción. 2.Beneficencia. 3.Impuesto sobre el Arroz. 4.Impuesto sobre el Vino. 5.Contribución territorial. 6.

Subsidio industrial. 7.Reparto vecinal. 8. Total.



31 En 1846 la Diputación esperaba recaudar 241.020 reales, incluidos en el capítulo de beneficencia, que tendrían
que pagar los pueblos de la provincia para el mantenimiento de expósitos (B.O.P.A. 17-3-1846). Ese mismo año y
en 1847 la Diputación esperaba ingresar en concepto de obras públicas cerca de dos millones de reales,
concretamente 997.042 reales en 1846 y 1.065.042 reales en 1847, destinados a la construcción de la carretera de
Alicante a Valencia, que financiaban los pueblos mediante arbitrios especialmente destinados a este fin. (Idem. y
A.D.P.A. Libro de Actas. 2-5-1847).

32 En 1847 y 1848 la Diputación había presupuestado para cubrir el déficit 809.097 reales y 404.019 reales
respectivamente, procedentes del impuesto sobre el arroz. lo que significaba el 41’62% y el 44’15% del conjunto
de los ingresos provinciales (A.D.P.A. Libro de Actas. 2-5-1847 y 16-10-1847).
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CUADRO XCII

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PROVINCIALES EN PORCENTAJE (1849-1853)

Año 1 2 3 4 5 6 7

1849 2’13 23’84 33’51 3’57    36’95

1850 2’32 21’01 40’61 4’06 32

1851 1’93 33’70 58’51 5’86

1852 2’18 4’01 26’45 15’11 46’51 5’74

1853 2’35 3’76 27’12 14’93 44’63 7’21

Fuente: A.D.P.A. Libro de Actas. 14-10-1848, 15-10-1848, 12-3-1849, 21-11-1849, 4-4-1850, 13-3-1851, 44-1852.

1.Instrucción. 2.Beneficencia. 3.Impuesto sobre el arroz. 4.Impuesto sobre el vino. 5.Recargo sobre la contribución

territorial. 6.Recargo sobre el subsidio industrial. 7.Repartovecinal.

Los ingresos procedentes de instrucción y beneficencia ocupaban un lugar poco

importante en el conjunto de los ingresos provinciales, y solamente en 1852 y 1853 llegaron a

sobrepasar el 6%3 1 . Como ocurría con la hacienda municipal, la hacienda provincia también

gravaba fuertemente el consumo. Para hacer efectiva la cuota que cada pueblo tenía que aportar

a los fondos provinciales, la Diputación autorizaba a los ayuntamientos para que cobraran 2

reales y 28 maravedíes por cada arroba de arroz consumida en el término municipal. Su

contribución media a los fondos provinciales se situaba en tomo al 29%, aunque superó con

creces esta cifra en 1847, 184832 y 1851. Se trataba de un impuesto socialmente discriminatorio

que afectaba alas clases bajas y poco “a las clases propietarias, mediante a que éstas sólo en

épocas de jornales subidos



33 A.D.P.A. Libro de Actas, 16-10-1847.

34 B.O.P.A. 3-12-1851.

35 B.O.P.A. 8-2-1847,28-1-1852

36 B.O.P.A 8-8-1851, 3-12-1851. La cita corresponde ala primera referencia.

37 B.O.P.A. 17-3-1846, A.D.P.A. Libro de Actas, 2-5-1847.
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hacen uso de este comestible”33. Los ayuntamientos arrendaban el cobro del arbitrio, y la

recaudación no siempre respondía a las expectativas de la Diputación, circunstancia que el

gobernador achacaba al ftaude en la percepción del impuesto. La duración del arrendamiento era

de un año, y sólo quedaba exento del impuesto el arroz que se vendiera para consumir fuera del

lugar, siempre y cuando la cantidad fuera superior a 6 arrobas. El arrendatario quedaba obligado

a satisfacer el precio del remate por mensualidades34. En el caso de que no acudieran licitadores

a las subastas, la recaudación quedaba en manos de los ayuntamientos, que estaban obligados

a cubrir la base que fijaba la Diputación, “cualquiera que sea el rendimiento del arbitrio durante

el año”35.

La presión sobre el consumo se acrecentó en 1852 y 1853 cuando, ante la insuficiencia

del impuesto sobre el arroz, la Diputación estableció un arbitrio de 8 maravedíes por cada arroba

de vino que se consumiera, con lo que la presión fiscal ejercida sobre el consumo superó el 40%.

Aunque inicialmente la Diputación propuso gravar el consumo de vino en un real por arroba,

más tarde lo rebajó al considerar que, de llevarse a efecto, “resultaría un sobrante excesivo en

arcas, al paso que sentirían con él graves perjuicios los propietarios de algunos pueblos de la

provincia”36.

Los repartos vecinales extraordinarios eran otro recurso para llenar las arcas provinciales.

En 1846 y 1847 no se fijó la cantidad a percibir por reparto vecinal, aunque se dejó la puerta

abierta a este medio, si el impuesto sobre el arroz no fuera suficiente para cubrir el presupuesto

de gastos37. Pero en 1849 y 1850 se efectuaron repartos vecinales que representaron más del 30%

de los ingresos presupuestados, para cubrir en parte la elevada cifra del capítulo e gastos

extraordinarios exigidos por el gobierno para financiar las fuerzas de seguridad que se

multiplicaron a raíz de los sucesos de 1848. Para efectuar los repartos, los ayuntamientos

dividían a los vecinos en seis clases, según su ri-



38 A.D.P.A. Libro de Actas,12-3-1849

39 Idem, 21-10-1849.
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queza, a las que se les asignaban cantidades que oscilaban entre los 20 reales para los de la

primera clase, hasta un real para la sexta38. Por esos años la cuestación vecinal se convirtió en

un medio fundamental para que la Diputación pudiera atender a sus obligaciones presupuestarias,

pues el estado de penuria y miseria en que se hallaba la provincia, “dimanante de la escasez de

cosechas que hace muchos años viene experimentando”, hacía dificil adoptar otros medios39.

Pero el grueso de los ingresos provinciales, como sucedía con los municipales, provenía

del recargo sobre las contribuciones estatales, la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería

y el Subsidio industrial y de comercio, aportando entre las dos más del 50% del total. Aunque

en términos absolutos las aportaciones de la contribución territorial fueron significativamente

mayores, en términos relativos la presión fiscal sobre las actividades comerciales eindustriales

experimentó un crecimiento notablemente mayor, pues el Subsidio industrial pasó de representar

el 2’19% de los ingresos provinciales en 1849 al 7’20% en 1853.



40 COMIN. F.: Hacienda y economía en la España contemporánea (1808-1936). Madrid, 1988. Vol I. P. 38.

41 FONTANA, J.: La revolución liberal (Política y Hacienda 1833-1845), Madrid, 1977, P.338.
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2.2.1.La Contribución territorial

2.2.1.1.El cupo

Dada la importancia económica, social y política de la Contribución de inmuebles,

cultivo y ganadería, merece la pena que nos detengamos en un breve análisis de la misma. La

Contribución territorial era la pieza clave de la reforma tributaria de Mon de 1845 que, según

Comin, ha sido la más importante de las reformas fiscales implantadas en los siglos XIX y XX40.

La necesidad de una reforma tributaria se hacía sentir desde el siglo XVIII, pero el respeto a

privilegios estamentales había impedido que se pusiera en marcha. No obstante, desde principios

del siglo XIX, y especialmente en la época del Trienio, se introdujeron algunos cambios en el

sistema tributario que prepararon la reforma de Mon, y al mismo tiempo atenuaron su carácter

radical. La Contribución de inmuebles era el elemento fundamental de la reforma de la Hacienda,

otra de las piezas de la revolución liberal, y contribuyó a la “disolución de las viejas formas de

producción, al hacer inviables las explotaciones campesinas que no fuesen capaces de unos

niveles mínimos de comercialización, de integración en el mercado”41.
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El sistema de reparto y recaudación de la contribución territorial puso de manifiesto al

mismo tiempo la injusticia del sistema fiscal montado por Mon. El gobierno asignaba un cupo

a cada provincia y las diputaciones efectuaban el reparto entre los municipios, que eran los

encargados de la recaudación ya que fijaban la cuota que tenía que pagar cada contribuyente.

Ahora bien, como veremos, la asignación de los cupos se hizo sin que existiera una estadística

fiable de la riqueza territorial, pues se efectuaba tomando como base las declaraciones de los

propietarios a las comisiones de evaluación y repartimiento, formadas por los primeros

contribuyentes, que aceptaban las ocultaciones. Por otro lado, hay que tener en cuenta, que los

ayuntamientos estaban formados por los grandes contribuyentes que actuaban cono defensores

de los intereses de la oligarquía, de manera que las ocultaciones hacían que la carga fiscal

recayera sobre quienes no tenían acceso, directo o indirecto, al poder municipal. Además, el

sistema de cupo hacía que las ocultaciones no repercutieran en una reducción de los ingresos del

Tesoro, ya que el fraude de unos contribuyentes lo pagaban otros, de ahí las continuas

reclamaciones de agravio y las protestas contra el cupo tanto de los particulares como de los

pueblos.

CUADRO XCIII

CONTRIBUCION DE INMUEBLES

Año 1 2 3 4 5 6

1846 6.100.000

1848 6.130.000

1849 5.789.000 889.718 521.010 359.986 242.972 7.802.686

1850 6.589.000 856.595 658.900 405.224 340.388 8.850.107

1851 6.589.000 846.334 692.234 162.551 331.604 8.621.723

1852 6.589.000 837.235 527.120 217.606 8.170.961

1853 6.627.000 1.004.459 530.160 220.483 8.382.102

1854 6.627.000 1.057.496 530.160 79.615 211.774 8.386.045

Fuente: B.O.P.A. 14-7-1846, 6-12-1847, 11-10-1848, 12-10-1848, 5-12-1849, 30-10-1850, 10-11-1851, 12-11-1852,

2-12-1853

1.Cupo. 2.Incremento para gastos municipales. 3.Incremento para gastos provinciales. 4.Fondo supletorio. 5. Gastos

de cobranza. 6. Cuota
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Como muestra el cuadro XCIII, el cupo asignado por Contribución territorial a la

provincia varió desde los 6.100. 000 reales en 1846 a más de 6’5 millones en 1854 -un 8’63%-,

con un descenso del 5’56% en 1849, como consecuencia de la reducción de la riqueza imponible

al segregarse de la provincia de Alicante y pasar a la de Valencia Oliva y otros pueblos de la

comarca. Pero ese descenso fue compensado con un incremento del 13’8% en 1850, que dejó el

cupo en 6.589.000 reales permaneciendo así durante los dos años siguientes, hasta que en 1853

un nuevo incremento del 0’57% lo estableció en 6.627.000 reales.

Pero al cupo asignado por el Tesoro se añadían otras cantidades en concepto de gastos

municipales, provinciales, fondo supletorio y gastos de cobranza, que supusieron un incremento

de más del 30% durante el bienio 1849-1851, bajando a algo más del 24% en 1852-1854. El

mayor incremento sobre el cupo correspondía a gastos municipales y provinciales que, en

conjunto, supusieron un aumento de entre el 20’7% y el 24%, presionando los gastos

municipales entre el 13% y el 16%, mientras que los provinciales oscilaron entre el 8% y el

10’5% del cupo.

Veamos cómo se repartía la presión fiscal por Contribución territorial en la provincia

(Cuadro XCIV). La Diputación repartía el cupo entre los municipios, agrupados en partidos

judiciales. Los partidos de Denia, Elche y Orihuela aportaban en torno al 30% de la Contribución

territorial. Otros cuatro partidos: Cocentaina, Dolores, Alcoy y Alicante contribuían en tomo a

algo más del 30%. Mientras que menos del 40% del cupo se lo repartían los otros siete partidos:

Jijona, Villena, Novelda Callosa d’En Sarriá, Pego, Monóvar y Villajoyosa.
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CUADRO XCIV

DISTRIBUCION DEL CUPO POR PARTIDOS JUDICIALES EN REALES

Partido 1849 1850

CUPO % CUPO %

Denia 575.740 9’94 630.090 9’56

Elche 550.980 9’52 658.610 9’99

Orihuela 534.820 9’23 689.520 10’46

Cocentaina 505.960 8’74 573.890 8’72

Dolores 482.210 8’33 527.630 8’01

Alcoy 480.130 8’29 532.020 8’07

Alicante 414.500 7’17 476.770 7’23

Jijona 391.970 6’77 433.390 6’58

Villena 366.780 6’33 428.680 6’50

Novelda 364.330 6’30 407.010 6’18

C. d’En Sarriá 361.700 6’25 393.590 5’97

Pego 293.520 5’07 324.450 4’93

Monóvar 272.790 4’72 296.690 4’50

Villajoyosa 193.570 3‘34 216.740 3’30

TOTALES 5.789.000 6.589.000

Fuente: B.O.P.A. 1-12-1948 5-12-1849

Si analizamos el reparto de la Contribución de inmuebles por municipios nos acercamos

más a la realidad de la presión fiscal y de la actividad recaudadora, ya que eran los

ayuntamientos los encargados de efectuar los repartos individuales y de recaudar el impuesto.

Según se desprende de los cuadros XCV y CXVI, más de la mitad del cupo territorial lo cubrían

una docena aproximadamente de municipios, que aportaban cada uno cantidades superiores a

los 100.000 reales. Entre 15 y 20 municipios contribuían con cuotas comprendidas entre los

50.000 y los 100.000 reales, aportando cantidades que van disminuyendo progresivamente hasta

situarse en 1850 por debajo del 17%. Esta reducción es compensada con un aumento de la

presión fiscal sobre los grandes y pequeños municipios que aportan más de la cuarta parte del

cupo.

CUADRO XCV
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ESTRUCTURA DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL POR MUNICIPIOS

Más de 100. 000 r 50.000-100.000 Menos de 50.000

Año Número Cupo % Número Cupo% Número Cupo%

1848 12 50’47 20 23’04 115 26’47

1849 13 49’38 18 21’80 111 28’82

1850 16 54’19 16 17’73 110 28’08

Fuente: B.O.P.A. 6-12-1847, 1-12-1848, 16-11-1849

CUADRO XCV1

MUNICIPIOS QUE CONTRIBUYEN CON MAS DE 100.000 REALES 1850

Municipio Cupo %

Orihuela   570.510   8’65

Elche   489.240   7’42

Alcoy   439.000   6’66

Alicante   303.000   4’59

Villena   227.670   3’45

Cocentaina   216.480   3’28

Pego   166.830   2’35

Aspe   163.240   2’47

Denia   155.320   2’35

Novelda   150.150   2’27

Jávea   135.660   2’08

Crevillente   122.220   1’85

Villajoyosa   111.460   1’69

Monóvar   108.960   l’65

Jijona   108.730   1’65

Callosa de Segura   100.330   1’52

TOTAL 3.571.100 54’19

Fuente: B.O.P.A. 16-11-1849



42 MADOZ. p.: Op. cit, p. 112. De ser ciertas esas  cifras, la provincia no hubiera podido soportar las contribuciones
que tuvo que pagar durante la guerra civil.
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2.2.1.2.La riqueza imponible

Pese a las dificultades, lentitud e inapetencia con que trabajaron las comisiones de

evaluación de la riqueza rústica y urbana, la riqueza territorial que servía de base para la

determinación del cupo pasó de algo más de 48 millones a más de 55 millones, lo que supuso

un aumento del 14’63%. El salto más espectacular se produjo entre 1849 y 1851, un 13’96%, sin

duda para compensar la disminución de la riqueza imponible al incorporarse Oliva y otros

pueblos del partido de Pego a la provincia de Valencia. Puede que el incremento de la riqueza

evaluada haya que atribuirlo en parte al trabajo de las comisiones evaluadoras y de las juntas

periciales, pero no cabe duda que la asignación de una determinada riqueza imponible a la

provincia se realizaba un poco al tanteo por parte del gobierno, con el fin de recaudar la cantidad

que el ministerio de Hacienda fijaba, y que no podía sobrepasar el 12% de la misma.

Madoz señaló en su Diccionario la importancia de las ocultaciones a la hora de fijar el

volumen de riqueza de la provincia. En 1841 una comisión de notabilidades fijó la riqueza

imponible en una cifra ciertamente ridícula: 7.724.473 reales, de los que 5.268.548 reales

correspondían a la riqueza rústica y 1.367.811 reales a la urbana, lo que venía a representar el

90’58% del total de la riqueza imponible, frente a los 697.230 reales en que se evaluaba la

riqueza industrial y comercial. Lo reducido de estas cifras hace comentar irónicamente a Madoz:

             “Contra nuestra opinión anteriormente manifestada de que la laboriosidad de los

españoles ha extendido el dominio agrícola, se presenta el parecer de las autoridades

y demás ciudadanos distinguidos que fueron en el año de 1841, después de variadas

operaciones, la riqueza imponible de la provincia de Alicante”42.



43 Idem. P. 118.

44 Idem. P. 119. En cuanto a la riqueza industrial y comercial Madoz la calcula en 13.814.438 reales, y aunque la
estimación la ha realizado “sin base alguna y por puro capricho”, está convencido de que “la industria de este país,
su comercio, la importancia del pueblo de Alicante, hacen cuando menos presumibles y probables estas utilidades”
(P. 122).
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En 1842 se realizó otra evaluación de la riqueza imponible que aumentó de forma

considerable la cantidad consignada en 1841. La riqueza se fijó en algo más de 31 millones de

reales, de los que más del 60% correspondían a riqueza territorial. Pese al espectacular aumento

de la riqueza imponible, el nivel de fraude seguía siendo elevado, por lo que Madoz consideraba

que era necesaria la intervención del gobierno “para conocer el movimiento de la riqueza

pública; y que si no es posible destruir, se neutralice al menos la preocupación de los pueblos,

fomentada desgraciadamente por personas de ilustración, como lo son sin duda las que han

intervenido en los datos estadísticos de esta provincia”43. Por lo que respecta a la riqueza rústica,

las cifras de 1842 resultaban increíbles, pues “sería triste condición -escribe Madoz- la de los

pueblos de la provincia de Alicante si no fuera mayor su producción bruta, su riqueza

imponible”44. Además, el volumen de exportación de productos agrarios desmentía los datos

oficiales. El nuevo sistema tributario elevó de forma sensible la riqueza imponible, pero las

sucesivas subidas experimentadas a lo largo de la Década significaban que todavía quedaba

margen para una evaluación más aproximada a la realidad (Cuadro XCVII).

CUADRO XCVII

RIQUEZA IMPONIBLE

Año Reales

1849 48.178.887

1851 54.908.870

1852 55.793.407

1854 55.229.700

Fuente: B.O.P.A. 11-10-1848, 12-10-1848, 30-10-1850, 10-11-1851, 2-12-1853



45 B.O.P.A. 1-12-1848
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CUADRO XCVIII

ESTRUCTURA DE LA RIQUEZA TERRITORIAL EN 1849

Clase 1 2 3 4

A 11 22.080.681 45’83 44’11

B 13   8.983.859 18’64 18’58

C 118 17.114.347 35’33 37’31

TOTAL 48.178.887

Fuente: B.O.P.A. 1-12-1848

A. Municipios cuya riqueza es superior al millón de reales. B. Entre 500.000 y 1.000.000 de reales. C. Menos de

500.000.

1. Número de municipios. 2. Riqueza imponible. 3. %. 4. Cuota de contribución, en porcentaje incluyendo el cupo

más los gastos municipales, provinciales, fondo supletorio y cobranza.

Según la contribución territorial de 1849 (Cuadro XCVIII) había 11 municipios cuya

riqueza imponible superaba el millón de reales, que se situaban: dos en los partidos de Denia y

Novelda, y uno en los de Alcoy, Alicante, Cocentaina, Elche, Orihuela, Pego y Villena, y que

concentraban en conjunto más del 45% de la riqueza territorial. Otros 13 pueblos tenían un nivel

de riqueza comprendido entre los 500.000 y el millón de reales, que en conjunto suponían algo

más del 18% del total de la riqueza. No se hallaba ninguno comprendido en los partidos de

Alcoy, Cocentaina, Denia, Novelda, Orihuela, Pego y Villena. El resto de lo municipios disponía

de una riqueza inferior al medio millón de reales, de los que la mitad aproximadamente no

llegaban a los 100.000 reales de riqueza imponible. El mayor grado de polarización de la riqueza

se daba en el norte de la provincia: Callosa d’En Sarriá, Cocentaina, Denía, Pego, y en la Vega

Baja: Dolores y Orihuela45. Tal vez se podría relacionar este alto grado de polarización de la

riqueza con la adscripción de estas zonas al carlismo y a otras formas de protesta frente al

sistema moderado. Por otro lado, observamos que la carga fiscal no se corresponde exactamente

con el nivel de riqueza. Si consideramos, no ya a cupo, sino la cuota, es decir el recargo que



46 FONTANA. J.: Op. cit., COMIN, F.: Op. cit. P. 138

47 En febrero de 1846 la Sociedad Mercantil Matritense, actuando como portavoz de los comerciantes, dirigió una
exposición al gobierno proponiendo la revisión del plan de Mon. Los comerciantes madrileños consideraban que
la actividad comercial e industrial estaba sobrecargada, ya que el cupo no se basaba en una estadística fiable de la
riqueza. “Aún fue mayor su espanto -decía la Sociedad Mercantil- al ver que a tan repentino como inesperado
aumento de contribuciones se añadió la desproporción funesta que marcan y previenen las tarifas de ingresos,
singularmente la número 1, formada por la base de población, donde se fijan clases y cuotas tan desiguales e
irritantes que a millares de mercaderes y traficantes acostumbrados a pagar antes 100 ó 300 reales, hoy se les obliga
a satisfacer 1.440 reales de cuota fija...” (Guía del comercio, 4 de febrero de 1846. Citado por BAHAMONDE. A.
y TORO, J.: Burguesía,... P.196)
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suponen los gastos municipales, provinciales, fondo supletorio y gastos de cobranza observamos

una descarga de la presión fiscal en los municipios de riqueza superior al medio millón de reales,

mientras que la presión aumenta en los municipios más modestos, cuya parte de la cuota

-37’31%- no se corresponde exactamente con su porcentaje global de riqueza -35’33%.

2.2.1.3.La injusticia fiscal. Las protestas

Aunque la reforma fiscal de 1845 marca la implantación en España de la Hacienda

liberal, no por ello hay que olvidar que se trató de una reforma injusta, debido en gran parte a

la forma en que se gestionó la contribución de inmuebles46. La falta de una estadística de la

riqueza territorial que pudiera servir de base a la asignación de los cupos y a los repartos

individuales, y el hecho de que éstos fuesen realizados por las oligarquías locales determinaron

que la presión fiscal no se correspondiera con los niveles de riqueza tanto de los municipios

como de los particulares, lo que desató las críticas hacia el sistema tributario4 7. La estadística de

riqueza la elaboraban las juntas periciales o las comisiones de evaluación, compuestas por los

mayores contribuyentes, propuestos por los ayuntamientos y nombrados por los intendentes. Por

lo que respecta a la ciudad de Alicante y su término, las comisiones estuvieron formadas por lo

más granado de la burguesía local, y por los representantes de



48 A.M.A. Libro de Cabildos, 18-9-1847, 2-10-1848

49 B.O.P.A. 10-2-1846. 28-4-1847. A veces las declaraciones eran comprobadas sobre el terreno por la comisión de
estadística de la provincia. Y así sucede en 1850, no sin que antes el jefe de la comisión advirtiera a los propietarios,
arrendadores y apoderados que “deseando evitar multas” rectificaran las declaraciones falsas y añadieran la riqueza
que pudieran haber omitido (B.O.P.A. 3-6-1850).

50 B.O.P.A. 15-2-1847

51 B.O.P.A. 24-6-1850

52 B.O.P.A. 14-8-1850
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los grandes propietarios forasteros. Así, Antonio Sereix, Juan Bautista Lafora, Tomás España,

José Enríquez de Navarra, Lorenzo Berducq, los hermanos Bergez, los apoderados del conde de

Casa-Rojas, del conde de Soto-Ameno, o de la condesa de Almodóvar figuraban entre los

miembros que en uno u otro momento formaron parte de las juntas de evaluación y

repartimiento48.

Las juntas evaluadoras trabajaban con las declaraciones juradas que realizaban los

propietarios de fincas rústicas y urbanas. Pero, a juzgar por las reiteradas reconvenciones del

alcalde, los propietarios de Alicante no tenían demasiado interés en declarar sus propiedades, por

lo que se tenían que ampliar los plazos de presentación y recurrir a medidas coactivas, llegando

a amenazar con la imposición de multas equivalentes a la cuarta parte de la renta líquida de los

propietarios49. La importancia de estas declaraciones estribaba en que “sin estos datos no puede

en manera alguna haber igualdad y exactitud en los repartimientos tanto individuales como

generales”50.

Pese a tales advertencias, la falsedad era consentida por las juntas periciales y por los

propios ayuntamientos -ambos, al fin y al cabo, constituidos por propietarios-, en un acto que los

representantes del poder central consideraban como delictivo, pues las declaraciones reducían

la superficie cultivada de los distritos municipales, inflaban los gastos, hasta el extremo de que,

en palabras de la propia comisión de estadística territorial, miraban “la propiedad como

improductiva, perjudicial”, y presentaban una masa imponible completamente desfigurada51.

Para hacer más efectiva la tarea evaluatoria, se asoció a la comisión de estadística provincial un

equipo de técnicos -peritos agrónomos, agrimensores, arquitectos, etc.- con la misión de ayudar

a las corporaciones a evaluar la riqueza y evitar la ocultación52. Sin embargo, estas comisiones

gra-



53 B.O.P.A. 27-7-1853. En julio de 1853 el gobernador, Manuel Cano, ordena a los alcaldes que colaboren con las
comisiones que están trabajando para evaluar la riqueza rústica, pues los datos presentados hasta la fecha contienen
numerosos errores -falsedades-, que dan lugar a múltiples quejas.

54 FONTANA. J.: Política.. P. 339.

55 A.D.P.A. Libro de Actas. 20 y 22-10-1849, 7-10-1850, 7-11-1851, 29-10-1852. La cita corresponde a la última
referencia.
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varon las haciendas locales, pues sus gastos corrían a cargo de los ayuntamientos y no

cumplieron con eficacia su cometido, dado que, en la práctica, no contaron con la colaboración

ni de los ayuntamientos ni, lógicamente, de los propietarios locales, con lo que las cartillas de

evaluación y los amillaramientos continuaron suministrando información errónea53. Y es que la

ocultación en la Contribución territorial no era “un fallo del sistema, sino un elemento

fundamental de él”54.

Basado en esta información errónea, el reparto de los cupos daba pie a arbitrariedades

e injusticias que eran reconocidas, aunque no corregidas, por la propia Diputación, la cual utilizó

el argumento de la inexistencia de una estadística de riqueza fiable como justificación de las

desigualdades en la asignación de los cupos a los pueblos, lo que obligaba a algunos diputados

provinciales a abstenerse de aprobar los repartos por considerarlos perjudiciales para los partidos

que representaban. Así, el reparto de 1850 es aprobado con los votos en contra de los diputados

de Elche y Orihuela, el de 1851, con los de Denia y Monóvar, el de 1852 con los de Villena,

Villajoyosa y Monóvar, y el de 1853, efectuado por la Administración de contribuciones

directas, desata la protesta del pleno de la Diputación, que no encontraba razón para que se

rebajara el cupo a Alcoy, aunque finalmente aceptó “solo por no poner entorpecimiento a la

sanción del reparto y dar lugar a dilaciones pedudiciales a los pueblos y al Estado”55.

Cuando en 1845 entró en vigor la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, la

Diputación, aunque con ligeras modificaciones, propuso que se tomara como base el reparto de

las contribuciones de Equivalente, Paja y



56 A.D.P.A. Libro de Actas, 19 y 20-8-1845. Las modificaciones que introdujo fueron las siguientes: los partidos
de Monóvar, Villajoyosa, Alcoy y Villena sufren recargo. La ciudad de Alicante sufrió también un recargo de 30.000
reales que se rebajaron a San Juan. Se redujo el cupo de los partidos de Jijona, Elche, Dolores y Novelda, aunque
en este sentido reconoció la necesidad de “ser parcos no tanto por la falta de datos, cuanto por evitar en lo que
razonablemente sea posible la rivalidad de quejas de los demás”.

57 A.D.P.A. Libro de Actas, 16-10-1847

58 A.D.P.A. Libro de Actas, 20 y 21-8-1949, 15-1-1849, 12-3-1849.

59 A.M.A. Libro de Cabildos, 3-4-1849

60 A.D.P.A. Libro de Actas, 21-10-1849. También se mostró la Diputación proclive a perdonar a Guardamar la sexta
parte de la contribución, como consecuencia del pedrisco sufrido en 1850,cubriendo su importe con el fondo
supletorio (Idem. 12-3-1851). Y apoyó la petición del Ayuntamiento de Elche que solicitó la condona total del cupo
de 1854, como consecuencia de los daños sufridos por fuertes lluvias, evaluados en 3.407.792 reales (B.O.P.A. 7-4-
1854).
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utensilios y Culto y clero, sentando, de paso, la base de los sucesivos repartos56. Se partía así de

un defecto de base que la propia Diputación había reconocido al efectuar el reparto de las

contribuciones de cuota fija en 1844.

En estas circunstancias fueron frecuentes las quejas y reclamaciones de los pueblos

solicitando la rebaja del cupo al sentirse agraviados, quejas que comprendía la Diputación por

“el desnivel con que contribuyen algunos pueblos”, pero que justificaba por la carencia de datos

fiables para poder rectificar el cupo57. Sin embargo, el trato dado a los pueblos en sus

reclamaciones era discriminatorio, lo que evidencia que las decisiones de la Diputación en

materia de Hacienda estaban mediatizadas por el peso político de los municipios. Así, mientras

que las reclamaciones presentadas por los ayuntamientos de Benisa y Senija en 1848 -

solicitando la condona, como consecuencia del pedrisco sufrido-, o las presentadas por Denia

y Tibi en 1849 son rechazadas por la Diputación y el intendente5 8 , la solicitud presentada por el

Ayuntamiento y varios propietarios de Alicante de condona de la contribución impuesta a la

riqueza rústica”, atendida la completa sequía que se está experimentando, después de tantos años

de igual calamidad”59, contó con el beneplácito de la Diputación que encontró fundadas las

causas del Ayuntamiento y los propietarios alicantinos y apoyó la solicitud, “porque son públicos

y notorios el abatimiento y esterilidad de sus campos”60. En efecto, la situación de la provincia

era lamentable, por lo que, presionado por las continuas reclamaciones de los ayuntamientos, el

gobernador presentó en noviembre de 1850 una exposi-



61 A.D.P.A. Libro de Actas, 10-3-1851. B.O.P.A. 12-3-1851 y 4-6-1851. En realidad la rebaja fue de 778.237 reales,
un poco más de la décima parte, ya que incluía parte del fondo supletorio y gastos de cobranza.

62 A.D.P.A. Fomento, Legajo 116
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ción al gobierno en la que denunciaba la miseria imperante y solicitaba una rebaja de la

Contribución territorial, para lo que buscó la mediación de los representantes de la provincia en

el Congreso de diputados. Sin embargo, el gobierno sólo accedió a rebajar la décima parte del

cupo de 1851, que se aplicó a cada pueblo en proporción a la décima parte de sus cupos61.

Las reclamaciones de los pueblos dejaban entrever las injusticias del sistema tributario

de 1845, unas injusticias que criticaron con claridad y rotundidad en 1851 los Ayuntamientos

de Elda, Pinoso, Salinas y Pedreguer. Estos municipios denunciaron el incremento continuado

de la presión fiscal desde 1845, así como el aumento ficticio de la riqueza imponible, para poder

acomodarse al gravamen del 12% que representaba el cupo. En este sentido criticaban la

arbitrariedad de las juntas periciales y de la Diputación al fijar los cupos y evaluar la riqueza, de

manera que resultaban unas cantidades desproporcionadas que no podían ser satisfechas “sin

vender los labradores sus muebles para pagar tan enormes sumas”, y apuntaban al centro del

problema al pedir que se elaborase un padrón de riqueza sobre bases más equitativas62.

Sin duda la denuncia de estas corporaciones, y de otras, no era rutinaria, sino que ponía

en evidencia la desigualdad y el desequilibrio con que se dejaba sentir la presión fiscal sobre los

distintos municipios, como veremos a continuación (Cuadros XCIX y C). Si consideramos

conjuntamente las contribuciones de cuota fija y la parte de la contribución de Culto y Clero que

gravaba la riqueza territorial y pecuaria, resulta que sobre los bienes inmuebles y las actividades

agrarias pesaban antes de ponerse en marcha la reforma tributaria de Mon 5.527.094 reales, de

los que correspondían 3.902.629 reales a las contribuciones de cuota fija y 1.624.465 a la parte

territorial de la con-
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tribución de Culto y Clero. Estos tributos se refundieron en 1845 en la contribución de

inmuebles.

CUADRO XCIX

CONTRIBUCION TERRITORIAL EN 1845 (EN REALES)

Partido 1 2 3

Elche 417.651 170.947 588.598

Pego 402.327 164.560 566.867

Orihuela 397.490 162.604 560.194

Denia 349.194 142.761 491.955

Cocentaina 324.445 132.757 457.202

Dolores 304.528 124.830 429.358

Alcoy 291.887 119.539 411.418

Villena 275.311 91.171 366.482

Jijona 257.444 105.298 362.742

Alicante 231.923 141.162 373.085

Novelda 230.394 94.239 324.633

C. d’Ensarriá 220.094 89.986 310.080

Monóvar 105.999 46.346 152.345

Villayoyosa 93.940 38.275 132.215

TOTAL 3.902.629 1.624.465 5.527.094

Fuente: B.O.P.A. 14-4-1844, 14-12-1844

1. Contribuciones de cuota fija. 2. Parte territorial de la contribución de Culto y clero. 3. Total

Como muestra el cuadro C, la implantación de la nueva figura tributaria supuso un

incremento continuado de la presión fiscal del l9’2% en 1850, y del l9’9% en 1853-54. Ahora

bien, este aumento no se repartió de manera igualitaria entre los municipios. La nueva

Contribución de inmuebles supuso una reducción inicial del 4’5% y el 6’4% respectivamente

para los partidos de Orihuela y Elche, que fue compensada con una subida del 23% en el caso

de Orihuela y del 11’9% para Elche en 1850, lo que explicaría la protesta de los diputados

provinciales de estos partidos. Jijona y Villena experimenta ron subidas comparativamente bajas,

inferiores al 20%. Pego también redujo sustancialmente la presión fiscal con respecto a 1844,

pero debido a la pérdida de Oliva y los otros pueblos que pasan a Valencia. Alcoy, Denia,

Alicante, Callosa d’En Sarriá, Cocentaina, Novelda y Dolores subieron en la contribución

territorial entre un 20% y un 30%, siendo notablemente inferiores las subidas en el sur de la
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provincia -Dolores- que en el norte -Denia, Alcoy. Finalmente, Villajoyosa y Monóvar

experimentaron un salto espectacular en su presión fiscal por territorial, que en el caso de

Monóvar resulta escandaloso, doblándose su contribución entre 1844 y 1850. Así, las protestas

de Elda, Pinoso y Salinas estaban perfectamente fundamentadas, y denunciaban la forma

interesada como se repartían los cupos, sin sostenerse sobre una estadística de riqueza que

justificara la contribución asignada.

CUADRO C

INCREMENTO DE LA PRESION FISCAL (1844=100)

Partido 1849 1850

Monóvar 179   l94’7

Villajoyosa   l46’4   163’9

Alcoy    116’7   129'3

Denia 117 128

Alicante    111’1    127’8

C. d'En Sarriá    116’3   126’9

Cocentaina    110’6   125’5

Novelda    112’2   125’3

Orihuela      96’5   123’1

Dolores    112’3   122’9

Jijona 108   119’4

Villena      100’08   116’9

Elche       93’6   111’9

Pego       48’2    42’7

Fuente: B.O.P.A. 14-4-1844, 14-12-1844, 1-12-1848, 16-11-1849
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2.3.-Los gastos provinciales

La Ley de organización y atribución de las Diputaciones dividía los gastos

provinciales en obligatorios y voluntarios. Eran obligatorios la conservación de fincas,

contribuciones y deudas, mantenimiento de presos pobres, reparación y conservación de puentes

y caminos vecinales, beneficencia e instrucción pública, elecciones, suscripciones, etc.

CUADRO CI

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS PROVINCIALES 1849-1853 (EN REALES)

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1849 111000 195105 309154 280000 3200 55000 107588 494310 1555357

1850 111000 187254 331590 120000 3000 55000 23588 596040 1427472

1851 131680 210916 464820 3000 53000 84427 178000 1125843

1852 129000 157023 450788 120000 3000 53000 60453 160000 1133264

1853 110000 172730 497981 240000 1000 53000 26188 80000 1180899

Fuente: A.D.P.A. Libro de Actas, 14-10-1848, 15-10-1848, 21-11-1848, 12-3-1849, 4-4-1850, 13-3-1851, 4-4-1852

1. Administración provincia. 2.Instrucción Pública. 3.Beneficencia. 4.Obras Públicas. 5.Corrección Pública.

6.Montes. 7.Otros. 8. Gastos voluntarios e imprevistos. 9. Total

CUADRO CII

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS PROVINCIALES EN %

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1849 7’l 12’5 19’9 18’1 0’2 3’9 6’9 28’6 3’2

1850 7’7 13’1 23’3 8’5 0’2 3’9 1’6 38’2 3’5

1851 11’7 18’7 4l’3 0’3 4’7 7’5 11’4 4’4

1852 11’4 13’8 39’8 10’6 0’3 4’7 5’3 10’6 3’5

1853 9’3 14’6 42’2 20’3 0’1 4’5 2’2 3’4 3’4

Fuente: A.D.P.A. Libro de Actas 14-10-1848, 15-10-1848, 21-11-1848 12-3-1849 4-4-1850, 13-3-1851, 4-4-1852.

1.Administración provincial. 2.Instrucción pública. 3.Beneficencia. 4.Obras públicas. 5.Corrección pública. 6.

Montes. 7. Otros. 8. Gastos voluntarios. 9.Imprevistos



63 B.O.P.A. 17-3-1846

64 A.D.P.A. Fomento. Legajo 351.
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Los cuadros CI y CII muestran la distribución de los gastos presupuestados por la

Diputación en el período estudiado. Los gastos de administración provincial, que incluían los

derivados del Consejo Provincial, elecciones, comisión de monumentos artísticos o

mantenimiento del edificio de la Diputación, experimentaron un pequeño crecimiento de menos

del 3%, hasta llegar a representar en tomo al 9% del total de gastos, alcanzando su punto

culminante en 1851 y 1852, coincidiendo con la época de Bravo Murillo, en un proceso paralelo

a la progresiva complejidad burocrática de la Diputación a lo largo del período.

El capítulo de Instrucción absorbía cerca del 14% del presupuesto. Su crecimiento es

continuado, pasando de una cifra inicial de 84.750 en 184663 reales a más de 172. 000 reales,

alcanzando su punto culminante en 1851, cuando la Diputación dedicó el 18’73% del

presupuesto a Instrucción. Este capítulo financiaba el Instituto de segunda enseñanza, que era

la partida que más recursos absorbía, la Escuela Normal, la comisión de Instrucción primaria y

la biblioteca y museo provinciales. En 1851 los gastos presupuestados se dispararon en cerca de

un 5%, ya que la Diputación presupuestó 40.000 reales para habilitar el Hospicio de Jerusalén

como sede del Instituto de segunda enseñanza, cambio que se consideraba indispensable, ya que

el Instituto estaba ubicado “en una casa angustiada donde falta local para todo, y las cátedras

en habitaciones tan reducidas que hasta la salud de los escolares puede resentirse”64.

Los gastos de beneficencia constituían el grueso del presupuesto de gastos, llegando a

absorber al final de la Década más del 40% de los recursos financieros de la Diputación. Desde

1846 los gastos casi se triplicaron, como consecuencia de la ampliación de la labor asistencial

que tenía que realizar la Diputación y que incluía, entre otras tareas, la atención de niños

expósitos, la atención a dementes pobres, las calamidades, etc. En 1851 el presupuesto

experimentó un alza del 18%, para poder atender a las crecientes necesidades de este servicio,

pues la ley de beneficencia de 1849 había declarado de carácter provincial las casas de huérfanos

y desvalidos. En Alicante y Orihuela había casas de



65 A.D.P.A. Fomento, Legajo 351.

66 JOVEP, N.C.: Op. cit. P.262.

67 Eran frecuentes las quejas de las juntas municipales de beneficencia sobre la falta de fondos, llegando por esta
razón a suspender el pago de salarios de ayas y nodrizas (B.O.P.A. 24-4-1844, 13-9-1845). En 1848 se constituyó
una comisión bajo la presidencia del jefe político para averiguar las obras pías y fundaciones que existían en la
provincia con destino a obras de beneficencia, con el fin de “recuperar lo que pertenece al patrimonio de los pobres,
aliviando a la vez lo que pesa sobre los presupuestos de los pueblos” (Idem. 5-5-1848).

68 CARASA SOTO, P.: “Metodología del estudio del pauperismo en el contexto de la revolución burguesa
española”, en CASTILLO, S. (Coord): La Historia Social en España. Actualidades, y perspectivas. Madrid, 1991,
P.377-382.

69 B.O.P.A. 17-3-1846, A.D.P.A., Libro de Actas, 2-5-1845
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este tipo costeadas con fondos municipales, pero “como la calamidad de toda la provincia es

tan grande, y la miseria se ha extendido por todas partes”, estas casas acogían a los huérfanos

e impedidos no sólo de sus distritos municipales, sino de toda la provincia, de manera que sus

fondos resultaban insuficientes y era preciso auxiliarlas con fondos provinciales65. El Hospital

de San Juan de Dios de Alicante fue declarado de carácter provincial y comenzó a ser

reconstruido en 1852, quedando concluido un año después, con un presupuesto de 143.77766

reales. Pero, pese al incremento del volumen de la partida de beneficencia, los fondos eran

insuficiente para cubrir las necesidades creadas por una sociedad en la que la lógica del

crecimiento económico condenaba a situaciones de pauperización a amplios sectores de la

población67, y la labor asistencial de las instituciones locales adquirió el carácter de instrumento

de control de las tensiones y desequilibrios sociales, convirtiéndose así en un medio de apuntalar

la sociedad burguesa68.

El presupuesto de obras públicas era el más oscilante, evidencia de que no existía una

política clara de construcción viaria, pese al innegable interés que la Diputación mostró por la

reparación de caminos y construcción de carreteras. Entre 1846 y 1847 se dedicaron cerca de dos

millones de reales a la construcción de infraestructuras viarias, principalmente la construcción

de la carretera de Alicante a Valencia por Alcoy, y la construcción y reparación de caminos

vecinales69. Estos gastos a veces se incluían en el capítulo de gastos voluntarios, con lo que el

presupuesto de obras públicas fue mayor de lo que refleja el cuadro, llegando a representar el

21’17% de los gastos en



70 A.D.P.A. Fomento, Legajo 116.
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1852 (240.000 reales), y el 23’71% en 1853 (280.000 reales). Las obras públicas eran

contempladas también por la Diputación como un medio para paliar la crisis social y la situación

de paro que se daba entre los jornaleros como consecuencia de la permanente crisis económica.

Así, cuando en 1851 no se consigna ninguna cantidad para obras públicas porque estaban

agotados los recursos que legalmente se podían dedicar a este capítulo, ante la situación de

miseria de los grupos sociales más desfavorecidos -jornaleros, pequeños propietarios y

arrendatarios-, “sin poder contar con el auxilio de los Hacendados porque la falta de lluvias

tiene paralizados los trabajos de la agricultura”, la Diputación solicitó permiso al gobierno para

poder invertir el sobrante del fondo supletorio de 1850 en las carreteras de Alicante a Valencia

y de Alicante a Murcia70.

El capítulo de corrección pública, que se podía considerar como un complemento del

presupuesto de beneficencia, en la medida en que se destinaba también a labores asistenciales

de reclusos sin recursos o a correccionales de mujeres, representaba una parte minúscula de los

gastos, que va disminuyendo desde los 8.000 reales presupuestados en los años iniciales de la

Década hasta los 3.000 a finales.

La partida dedicada a la conservación y fomento de montes, aunque absorbió unos

recursos medios en torno al 3%, crece considerablemente desde los 23.000 reales a los 53.000

reales. Ello es indicio, sin duda, del interés del gobierno y de la Diputación en poner en marcha

una política forestal que atendiera correctamente a esta fuente de riqueza, sin embargo, hay que

tener en cuenta que muchos de estos gastos no eran directamente productivos, ya que tenían el

carácter de burocráticos.

Los gastos voluntarios experimentaron oscilaciones muy bruscas. La alta cifra de 1849

corresponde a los gastos de financiación de las partidas movilizadas para mantener el orden

público a raíz de los sucesos de 1848. Inicialmente se habían presupuestado 107.640 reales, pero

en marzo de 1849 se realizó una adición de 330.670 reales, con lo que los gastos militares

llegaron a absorber más



71 A.D.P.A. Legajo 116 

72 A.D.P.A. Libro de Actas, 16-10-1847.
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de la mitad del presupuesto de 1849. En 1850, la importancia de los gastos militares aumentó,

llegando a representar más del 37% del presupuesto. Estos gastos eran todavía mayores si

añadimos las cantidades libradas por la Diputación en 1849 y 1851 para sufragar los gastos de

la Milicia Nacional movilizada durante los sucesos de 1844. Efectivamente, el mantenimiento

del orden público exigía recursos financieros que la Diputación no regateaba. En 1851

presupuestó 8.000 reales para el sueldo de un comandante de guardias municipales, partida que

justifica el gobernador porque “la miseria pública exige una vigilancia muy activa”, tarea que

necesitaba el concurso de los guardias rurales y municipales, cuya organización y coordinación

correría a cargo del comandante, de manera que se dispondría así de una fuerza que podría

prestar “cualquier servicio importante al Estado dentro de la misma provincia”71.

Por último la Diputación se reservaba un fondo de imprevistos, que oscilaba entre los

20.000 y los 40.000 reales, que no llegaba al 3% de los gastos, y un fondo para otros gastos, cuya

partida más importante estaba destinada a pagar el sueldo del médico director de los Baños de

Busot. Se trataba de un gasto que no se justificaba de ninguna manera a ojos de la Diputación,

y que seconsideraba especialmente gravoso porque se financiaba con fondos públicos un negocio

privado, ya que los baños pertenecían al conde de Casa Rojas. Pese a que la Diputación solicitó

la supresión de esta partida72, este gasto continuará gravando los presupuestos provinciales de

la Década.
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