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INTRODUCCIÓN

E

l 2 de mayo de 1808 se conmemora el levantamiento del pueblo de Madrid
contra los ejércitos napoleónicos. La fecha es considerada el inicio de lo
que la historiografía española ha dado en llamar Guerra de Independen
cia, sobre todo por los primeros historiadores románticos, o también Guerra del
Francés. La historiografía francesa la conoce como Guerra de España y la bri
tánica como Guerra peninsular.
Sin embargo, el 2 de mayo de 1808 sólo es un momento en un largo periodo his
tórico cuyo origen se remonta a 1793, y que en el contexto europeo se prolongó
hasta 1815. Para España tuvo serias consecuencias que se alargaron hasta 1823,
cuando Fernando VII puso fin de manera brutal a los intentos de liberales y afran
cesados de reformar el país. También en esa fecha la emancipación de las colo
nias continentales americanas es prácticamente un hecho irreversible.

Todo este periodo bélico de más de tres décadas supuso el fin del absolutismo en
España y el asentamiento del liberalismo. Éste sistema filosófico, económico y po
lítico necesitaba de un entramado jurídico para sostenerse. El entramado lo dibu
jarán las sucesivas constituciones proyectadas o promulgadas entre 1809 y 1876.

La quiebra del Antiguo Régimen, usando el título de la obra de Fontana, supone
no sólo la transformación política de nuestro país, sino también la ruptura del
sistema financiero y tributario del Estado. Las finanzas españolas quedaron en
una situación desastrosa que condicionó la historia de la Hacienda Pública espa
ñola durante gran parte del siglo XIX. Esta se enfrentaría siempre contra su dé
ficit, surgido de las deudas contraídas desde 1780 para sostener la guerra contra
el Reino Unido en la emancipación de los Estados Unidos y que se agravó a par
tir de 1793, cuando la Corona entró oficialmente en guerra contra la regicida Re
pública francesa.
La guerra consumió pronto los recursos de un país que atravesaba una mala racha,
como casi toda Europa, debido a las hambrunas y a la crisis del mercantilismo.

LA REAL HACIENDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La Corona se esforzará por reorganizar sus fuentes de ingresos y por fomentar
empresas, dentro del espíritu del Despotismo Ilustrado, para mejorar las condi
ciones de las clases campesinas, las más afectadas por la crisis económica.

Los desvelos de los gabinetes anteriores a 1808 se centraron en financiar la gue
rra, acudiendo a arbitrios extraordinarios, a la emisión de vales reales, y al im
pulso de medios que fomentaran el desarrollo agrario y evitaran una revolución
popular que pudiera seguir la senda de los acontecimientos vividos en Francia a
partir de 1789. Además, había que luchar por mantener el dominio de las rutas y
puertos comerciales atlánticos. Sin embargo, no se pudo impedir lo inevitable: la
guerra arruinó al país, que salió derrotado en su lucha por el dominio de las rutas
comerciales, perdiendo la inmensa mayoría de sus posesiones americanas y su po
sición dominante en la política internacional. Finalmente, tampoco pudo evitar la
revolución popular.

Tras algunos conatos, la revuelta terminó estallando el 18 de marzo de 1808,
sobre todo gracias a la presión ejercida por la camarilla que apoyaba al príncipe
de Asturias, el futuro Fernando VII, contra su padre. El 2 de mayo es une episo
dio más, porque a la insurrección se añade la presencia de un ejército extranjero
que realiza maniobras de ocupación militar. La guerra es una revolución, como
la calificaron sus contemporáneos y como escribió el conde de Toreno, contra el
invasor francés y también contra parte de los aristócratas del país, acusadas de
afrancesadas.
Entre mayo y octubre de 1808 muchos altos funcionarios de la Corona fueron ase
sinados por las turbas. Entre ellos figuró Miguel Cayetano Soler, cesado en abril
de 1808 como secretario de Estado y del Despacho de Hacienda; el exdirector ge
neral del Tesoro, Antonio Noriega; y el marqués de Sargadelos, creador de las re
ales fábricas de cañones y de loza que llevan su nombre. La historia interpretó el
hecho bajo la idea de que eran afrancesados, pero muchos autores consideran que
se trata de una revolución social que estalla en un contexto bélico internacional.
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LA REAL HACIENDA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

El periodo ha sido estudiado en extensión y profundidad, incluido todo lo que
afecta a la Real Hacienda. Para conocer los avatares financieros de la época no
hay más que remitirse a las lecturas de autores consagrados como Artola, Fontana,
Mercader, Heer y Merino.

Este libro no pretende ser una historia financiera de la Guerra de Independencia, sólo
persigue una visita por el recuerdo de los acontecimientos que arruinaron a nuestro país
entre 1793 y 1815. Para ello se presenta una selección de libros y documentos, casi
todos relacionados con las cuestiones fiscales y económicas de la época. También se
enriquece con imágenes y retratos de los principales protagonistas del periodo.

Los documentos que se exponen al lector, van acompañados de una cronología
que permite situar cada obra en su contexto histórico. Y para una mejor valora
ción, la cronología a menudo se sube a lomos de dos caballos que siguen cami
nos paralelos, uno por lo que hemos llamado “España profernandina” y otro por
lo que hemos llamado “España bonapartista”.
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Los libros y documentos seleccionados reflejan las circunstancias políticas de la
época, tanto internas como externas, las medidas financieras y tributarias adop
tadas, y los modelos en que se inspiraron. Se bucea a través de la lucha entre dos
maneras de enfrentarse a la crisis económica derivada de la guerra: mercantilis
tas contra fisiócratas y los principios del liberalismo económico; los distintos
modelos tributarios por los que se apostó.
Casi todas las obras que figuran en este libro pertenecen al Archivo General y a
la Biblioteca Central del Ministerio de Economía y Hacienda, o a la colección
pictórica del propio Ministerio. En algunos casos, esta selección de documentos
se ha enriquecido con imágenes de documentos y pinturas pertenecientes a otras
instituciones públicas y privadas.
Mayo 2008

