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CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN 

DE LOS DOCUMENTOS 

La elección de la mayoría de los documentos aquí 

presentados responde a la incuestionable importancia 

que poseen como pruebas históricas. Desde luego no 

se publican la mayoría de los testimonios más ilustra

tivos del rico pasado de la Hacienda Pública pues fue

ron transferidos regularmente tanto al Archivo General 

de Simancas, primero, como al Archivo Histórico Nacio

nal, después. 

Lo que resta de los documentos históricos que se 

conservan en el Archivo General Central del Ministerio 

de Hacienda son documentos sueltos, o series más o 

menos completas, que a pesar de su antigüedad –pues 

estamos hablando en algunos casos de series docu

mentales que datan del siglo XVII–, han ingresado en 

el archivo hace relativamente poco tiempo. 

Otros documentos, piezas sueltas, que en sí apor

tan poco a la historia, se han elegido por su curiosidad. 

No todos los documentos que se conservan en un 

Archivo son testimonios cargados de la trascendencia 

y severidad con que se gestionan los asuntos de Esta

do. Muchos otros escritos nos hablan de asuntos coti

dianos que nos dan una visión diferente, incluso a 

veces amable y simpática, de la vida en un Ministerio. 
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EL MINISTERIO DE HACIENDA 

TESTIGO DE LA HISTORIA 



El Ministerio de Hacienda no sólo ha sido uno de los 

principales protagonistas de la Historia de nuestro 

país. También ha sido testigo de los grandes aconteci

mientos que han constituido el pasado común de todos 

nosotros. Ello se debe, principalmente, a la trascen

dencia de las funciones que tiene encomendadas y a 

que es uno de los cinco ministerios más antiguos que 

existen en nuestro país, ya que la obtención y admi

nistración de los recursos económicos es esencial para 

el funcionamiento de todo sistema social desde su ori

gen más remoto. 

De todos los grandes acontecimientos históricos de 

los que ha sido testigo el Departamento aquí se desta

can cuatro por la curiosidad, trascendencia y belleza 

de los documentos que los ilustran. Nos referimos a la 

Guerra de la Independencia (1808-1814), al Bienio Pro

gresista (1854-1856), a la Guerra Civil, así como a la 

posguerra y la Segunda Guerra Mundial. 



Tesoros del Archivo del Ministerio de Hacienda 

1 LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

El cruento conflicto bélico que asoló nuestro país también tuvo trágicas conse

cuencias para nuestra Hacienda. España fue literalmente arrasada, dio comienzo 

el proceso que llevaría a la emancipación de las posesiones de la Corona en Amé

rica y, finalmente, los recursos financieros fueron diezmados. Se entraría en una 

crisis económica que marcaría todo el reinado de Fernando VII y que tras su 

muerte se vió aún más agravada por el estallido de la Primera Guerra Carlista. 

El periodo de la Guerra de Independencia se representa aquí con tres docu

mentos que nos hablan de los episodios que darán lugar al comienzo del conflicto: 

el Motín de Aranjuez y el levantamiento popular del Dos de mayo; así como el pri

mer paso hacia la construcción del entramado jurídico por el que habría de regir

se el país hasta el regreso de Fernando VII: la Constitución de 1812. 

1 Bando del Consejo de Castilla, mandando que se dé buen trato, como aliados que son, a las tropas francesas 
que se han estacionado en Madrid, camino de Cádiz. 
1808, marzo, 18. Madrid. 

414 X 300 mm. -Pliego abierto de papel sellado.

Procede del fondo antiguo del Ministerio de Hacienda, Leg. 48213 
ESP-MINHAC-AGC-Impresos 10 

El bando era el medio de dar publicidad a las órdenes dictadas por las autoridades de 

la Corona que debían ser de ineludible conocimiento general por toda la población. Este 

es uno de los muchos bandos promulgados para vencer las suspicacias populares ante 

la entrada de los ejércitos napoleónicos en el país en cumplimiento del Tratado de Fon

tainebleau, de 27 de octubre de 1807. El estacionamiento del General Murat en la capi

tal era una de las fases de un plan diseñado para provocar la salida de la familia Real 

española hacia su prisión en Francia y conseguir la ocupación militar del país. La reac

ción daría lugar levantamiento popular del Dos de mayo. 

2 Real Provisión de 20 de marzo de 1808 del Consejo de Castilla, dada con motivo de la abdicación que ha 
hecho de la Corona el Señor Rey don Carlos IV en su muy amado hijo don Fernando, y de la confirmación 
concedida por éste en su destino a los Ministros de todos los tribunales, se encarga la buena y pronta admi
nistración de justicia y demás que se expresa. 
1808, marzo, 20. Madrid. 

Madrid. Imprenta Real, 4. Formado por dos pliegos de papel sellado. Legalizado por Bartolomé Muñoz, Secretario
 
del Rey y escribano de Cámara en el Consejo. 


Procede del fondo antiguo del Ministerio de Hacienda, Leg. 48212-13
 
ESP-MINHAC-AGC-Impresos 8
 

En este caso se utiliza la imprenta para circular un documento que debe ser conoci

do por la totalidad de los oficiales al servicio de la Corona, pero sin perder los requi

sitos de la legalidad, de ahí su rúbrica por el Secretario. En él se inserta el Real Decre

to de 19 de marzo de 1808 por el que Carlos IV anuncia su abdicación a favor de
 

Fernando VII.
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3 Real Cédula de 20 de junio de 1810 dada por el Consejo Supremo de Regencia de España e Indias, para que se guarde 
y cumpla el Real Decreto de 18 de junio de 1810 que ordena la celebración de elecciones de los Diputados que deben 
acudir a la convocatoria de Cortes Extraordinarias y Generales en la Isla de León (actual San Fernando, Cádiz). 
1810, junio, 20. Cádiz. 

Cádiz, Nicolás Gómez Requena, Impresor del Gobierno por S.M., 4.- Mal estado de conservación, presenta corte y márgenes 
carcomidos por la humedad. El papel está blando por la misma causa y la presencia de hongos. 

Procede del fondo antiguo del Ministerio de Hacienda, legajo 481313
 
ESP-MINHAC-AGC- Tesoro 2, 3.
 

Estamos ante otra utilización de la imprenta para dar la máxima circulación a un documento 

de gran trascendencia, se trata de la orden para que se diese celeridad a las elecciones a Dipu

tados que debían concurrir a la convocatoria de Cortes Extraordinarias y Generales a celebrar 

en agosto de 1810 en la Isla de León (actual San Fernando – Cádiz). La labor de los diputados 

elegidos daría lugar a la Constitución Política de la Monarquía Española de 18 de marzo de 

1812. Al ser promulgada al día siguiente daría lugar a que popularmente fuese conocida como 

"La Pepa". 

2 EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) 

La Revolución fue el único instrumento del que pudieron hacer uso en 1854 

los liberales progresistas y determinados sectores moderados para tomar el poder, 

cada vez más alejados del mismo por un sistema electoral corrompido que sólo 

favorecía al sector más conservador del partido Moderado, encumbrado en el 

Gobierno. Además de motivos políticos, la Revolución de 1854 intentaba encauzar 

el descontento social existente debido a la crisis económica que atravesaba el país 

en ese momento. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno triunfante estaría 

el relanzamiento el proceso desamortizador impulsado por el ministro de Hacien

da, Pascual Madoz. En el archivo del Ministerio de Hacienda se conservan algunos 

de los bandos que ilustran tanto el principio como el fin del Bienio. 

4 Bando de la Junta Consultiva Auxiliar del Gobierno de la Provincia de 
Madrid, por el que anuncia su disolución una vez que se ha constituido el 
nuevo gobierno. 
1854, septiembre, 2. Madrid. 

Cartel, 640 X 410 mm. 

ESP-MINHAC-AGC-Tesoro 3 
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5 Bando del Capitán General de 
Castilla la Nueva, Francisco 
Serrano Domínguez, promulgan
do el nombre de los miembros 
que constituyen el Ayuntamiento 
provisional de Madrid. 
1856, junio, 16. Madrid. 

Cartel, 600 X 430 mm. 

ESP-MINHAC-AGC-Tesoro 7(2). 

6 Bando del Capitán General de Castilla la Nueva, Francisco 
Serrano Domínguez, ordenando la entrega en los cuarteles 
de las armas, municiones y equipo de la depuesta Milicia 
Nacional de Madrid, para dar fin a la rebelión armada. 
1856, junio, 17. Madrid. 

Cartel, 415 X 300 mm. 

ESP-MINHAC-AGC-Tesoro 7(3). 
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3 LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

En el Ministerio faltan documentos de primera mano que ilustre 

muchos de los aspectos económicos y financieros que acontecieron 

durante la Guerra Civil, sin embargo han llegado hasta nuestros días 

muchos otros que permiten hacerse una idea de la situación vivida en 

ese periodo. Para este bloque se han elegido documentos, muchos de 

ellos de muy sencillo aspecto, que ilustran la situación vivida a los 

pocos días de estallar la insurrección y que nos hablan de las remocio

nes de funcionarios por su infidelidad a la República, del cierre de las 

fronteras para impedir la salida de los naturales del país, de la falta de 

medios económicos en ambos bandos, de la desconfianza ante la posi

ble deslealtad de muchos funcionarios públicos y la camaradería entre 

"enemigos" surgida dentro de los centros de trabajo; de la falta de 

numerario y de la petición de recursos para sostener al ejército como 

es el caso de las Brigadas Internacionales. 

3.1 LA SUBLEVACIÓN (JULIO DE 1936) 

7 Telegrama trans
mitiendo minuta 
de orden circulada 
a los administra
dores de Aduanas 
para que cierren 
la salida por la 
frontera a todos 
los ciudadanos de 
naciacional idad 
española. 
1936, julio 20. 
Madrid. 
Procede del Archivo 
reservado del Oficial 
Mayor del Ministerio 
de Hacienda 
ESP-MINHAC-AGC-
Caja 79703. 
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8 Telegrama transmitiendo minuta de orden circulada a 
los Jefes de todas las comandancias de Carabineros 
comunicando la prohibición absoluta de la salida por 
la frontera de los ciudadanos de nacionalidad espa
ñola. 
1936, julio, 20. Madrid. 

2 hojas. 

Procede del Archivo reservado del Oficial Mayor del Minis
terio de Hacienda 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79703. 

9 Telegrama dirigido por el Presidente de la Generalidad 
de Cataluña al Ministro de Hacienda, comunicando que 
los funcionarios de la Delegación de Hacienda han des
tituído al Delegado por su participación en el alzamien
to militar del día 18, y recomienda la conveniencia de 
ratificar en el puesto a su sustituto. 
1936, julio, 21. Barcelona.
 
Procede del Archivo reservado del Oficial Mayor del Ministerio
 
de Hacienda
 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79703.
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10 Telegrama del Frente Popular de Funcionarios de Hacienda 
de Barcelona en el que agradecen la destitución del Delega
do de Hacienda y solicitan que se consolide el nombramien
to de Joaquín Lozano, Administrador de Rentas en la misma, 
como sustituto del anterior. 

1936, julio, 23. Barcelona
 
Procede del Archivo reservado del Oficial Mayor del Ministerio de
 
Hacienda
 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79703.
 

3.2 GANAR LA GUERRA EXIGE DINERO 

11 	Radiotelegrama sor
prendido por los servi
cios telegráficos de los 
ministerios de la Gue
rra y de Hacienda re
publicanos, en el que el 
Delegado de Hacienda 
de Málaga comunica al 
Cuartel General de la 
Junta de Defensa Nacio
nal las existencias de 
billetes útiles y valores 
depositados en las de
legaciones del Banco de 
España y en las cuentas 
de Tesorería. 

1936, agosto, 19. 
Procede del Archivo reservado 
del Ilmo. Oficial Mayor del 
Ministerio de Hacienda 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79703 
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12 Diego Martínez Barrio, como presidente de la Junta 
Central de Reclutamiento para el Ejército Volunta
rio -las futuras Brigadas Internacionales-, solicita al 
Ministro de Hacienda que ordene el libramiento 
urgente de diez millones de pesetas, mediante cré
dito extraordinario o suplemento, para poder des
arrollar su misión. 

1936, noviembre, 28. Albacete
 
Procede del Archivo reservado del Oficial Mayor del Minis
terio de Hacienda.
 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79703.
 

13 El Delegado de Hacienda de Madrid solicita del Director 
General del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, el envío urgen
tísimo de moneda divisionaria de plata acuñada reciente
mente para poder hacer frente a los numerosos pagos pen
dientes a los que tiene que responder el Banco de España y 
reestablecer la normalidad económica en la ciudad. 

1937, abril, 27. 

Carta. Acompañada de telegrama sobre el mismo asunto. 

Procede del Archivo reservado del Oficial Mayor del Ministerio de
 
Hacienda.
 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79703.
 

34 



Tesoros del Archivo del Ministerio de Hacienda 

3.3 “ENEMIGOS” EN EL TRABAJO 

14 Los comités de la UGT y de la CNT en el Banco de España solicitan al Ministro de Hacienda que saque de 
la cárcel a los funcionarios de dicho Banco encarcelados como sospechosos de ser contrarios a la causa obre
ra; solicitan su libertad provisional e internamiento en los locales de la propia entidad para que ésta pueda 
seguir funcionando. 

1936, diciembre, 7. Madrid.
 
Procede Archivo reservado del Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda.
 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79703.
 

3.4 DOS HACIENDAS ENFRENTADAS BAJO UN MISMO SÍMBOLO 

Hasta la adopción de un escudo propio por el bando nacional en virtud del Decreto de 2 de febrero de 1938, 

el blasón del Estado utilizado por los insurrectos era el mismo que venía siendo utilizado por la Segunda Repú

blica Española desde 1931. Aquí se muestran dos sellos de caucho utilizados por los Departamentos de Hacien

da de cada uno de los respectivos bandos en los que figura el mismo Escudo de la nación. 

15 Sello para tinta para la validación de los documentos públicos administrativos emitidos por el Ministerio de 
Hacienda y Economía. En el campo figura el escudo del Estado, circundado por una leyenda con el nombre del 
organismo titular. 

Campo: Escudo oficial de España adoptado en 1931 por el Gobierno provisional de la República, cuya descripción herál
dica oficial es: Escudo cuartelado o partido de uno y cortado de uno: que forman cuatro cuarteles: 1, un castillo de oro, 
que es de Castilla; 2, en campo de plata un león rampante de púrpura que por tradición siempre se ha representado de 
gules sin coronar, que es de León; 3, de oro cuatro palos de gules, que es de Aragón; 4, en campo de gules una cade
na de oro puesta en orla, aspa y cruz, que es de Navarra; entado en punta en campo de plata, una granada de su color, 
abierta mostrando sus granos de gules, tallada y hojada de dos hojas de sinople. Timbrado de una corona mural, de oro 
y acompañado a diestra y siniestra de dos columnas de plata, basa y capitel de oro, rodeada cada una de ellas por una 
cinta de gules con la leyenda en oro "Plus" en la columna de la diestra y "Ultra" en la de la siniestra. 

Leyenda: *Ministerio de Hacienda y Economía.
 
En uso desde17 de mayo de 1937 hasta 31 de marzo de 1939.
 
Oval, Ø 40 mm.- Caucho.- Mango de madera teñida de rojo, con una M mayúscula grabada toscamente en el pomo (inicial
 
de Ministerio).
 
ESP-MINHAC-AGC-Sello 83.
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16 Sello para tinta para la validación de los documentos públicos administrativos emitidos por la Comisión de 
Hacienda de la Junta Técnica del Estado. En el campo figura el escudo del Estado circundado por una leyen
da con el nombre del organismo titular. 

Campo: Escudo oficial de España adoptado en 1931 por el Gobierno provisional de la República cuya descripción herál
dica es idéntica a la que figura en el documento [1**]. 

Leyenda: *Junta Técnica del Estado. Comisión de Hacienda
 
En uso entre el 3 de octubre de 1936 y el 31 de enero de 1938.
 
Oval, Ø 40 mm.- Caucho.- Mango de madera sin teñir. En el pomo chapa con datos del grabador: Larramendi Hermanos, gra
badores. Vitoria.
 
ESP-MINHAC-AGC-Sello 14.
 

4 DOCUMENTOS “RESERVADOS” SOBRE EL RECONOCIMIENTO 
DE LA DEUDA CONTRAÍDA POR EL ESTADO ESPAÑOL PARA 
FINANCIAR EL COSTE DE LA GUERRA Y SOBRE LA COMPRA 

Y VENTA DE ORO Y PLATA DURANTE LA POSGUERRA 

Se presenta aquí una serie de Leyes y Decretos que por mandato expreso no 

fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Su contenido arroja luz sobre 

algunos aspectos conocidos, pero que en el momento en que fueron estudiados no 

se pudo contar con las valiosísimas fuentes que el Ministerio de Hacienda da aquí 

a la imprenta. 

17 
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17 Ley de 1 de abril de 1939 aprobando los contratos de créditos exteriores y considerando como Deuda del Estado Español los otorgados por: primero, la "Sociedad General de 
Comercio, Industria e Transportes, Ltda.", en 11 de agosto de 1936 por un importe de 175.000,- £.- Segundo, la "Compañía General de Tabacos de Filipinas", en 22 de octu
bre de 1936, por 1.200.000,- $.- Tercero, por "Kleinwort, Sons & C.º", en 6 de abril de 1937, por 500.000,- £.- Cuarto, por "Kleinwort, Sons & C.º", en 25 de octubre de 1937 
y 20 de abril de 1938 por 2.000.000,- £.- Quinto, por la "Société de Banque Suisse", en 20 de octubre de 1938, por 1.000.000,- £.- Sexto, por la "Caixa General de Depó
sitos, Crédito e Previdencia", en 28 de febrero de 1939, por 50.000.000,- de escudos portugueses. Igualmente se asume el "revolving credit" concedido por el Consorcio de 
Bancos italianos presidido por el Banco de Italia al Consorcio de Bancos españoles presididos por el Banco de España en colaboración con el Hispano-Americano y el Español 
de Crédito, en 20 de noviembre de 1937 y ampliado en 27 de noviembre de 1937 y 13 de julio de 1938, por 300.000.000,- de liras italianas; para lo que autoriza al Minis
tro de Hacienda a suscribir un convenio con el Consorcio banquero español. 

1939, abril, 1. Burgos. 

Papel de oficio con corte dorado, también denominado de canto dorado.- 313 x 214 mm. Acompaña carpeta de presentación a la firma. 

18 Ley de carácter reservado de 28 de abril de 1939 por la que se aprueba y se considera 
deuda del Estado Español el contrato de crédito suscrito en 14 de abril anterior por el 
Ministro de Hacienda con la "Société de Banque Suisse", ampliando en 500.000,- £ el 
contrato anterior firmado en 20 de octubre de 1938, por 1.000.000,- £.

1939, abril, 28. Burgos. 

Papel de oficio con corte dorado, también denominado de canto dorado.- 333 x 240 mm. Acom
paña carpeta de presentación a la firma. 
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19 Ley de carácter reservado de 5 de abril de 1940, disponiendo la entrega por parte del Banco de España al Instituto Español de Mone
da Extranjera de la cantidad de oro acuñado equivalente a 20.000.000,- $, para la compra de divisas que serán entregadas al Teso
ro Público. 

1940, abril, 5. El Pardo. 

Papel de oficio con corte dorado, también denominado de canto dorado.- 334 x 240 mm. Acompaña carpeta de presentación a la firma. 

El Decreto está contenido a su vez en: Expediente promovido por el Ministro de Industria y Comercio para que se gestione con la mayor urgencia un cré
dito de dólares para lograr un mínimo de aprovisionamientos básicos de algunos artículos de alimentación y de materias primas con que poder atender 
a la puesta en marcha e impulso de la actividad industrial del país; movilizando para ello los metales preciosos en poder del Banco de España. Incoado 
en 12 de diciembre de 1939 y ejecutado y cerrado en 6 de mayo de 1940. 
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20 Decreto de 5 de diciembre de 1941 facultando al 
Ministro de Hacienda para autorice discrecionalmente 
las proposiciones de convenio con entidades bancarias 
extranjeras que le haga el Banco de España, para pro
ceder al intercambio de oro amonedado de cuño 
extranjero por mayores cantidades de peso en lingotes 
de oro fino de Ley. 

1941, diciembre, 5. El Pardo. 

Papel de oficio con corte dorado, también denominado de 
canto dorado.- 320 x 236 mm. Acompaña carpeta de pre
sentación a la firma. 

21 Ley de 5 de diciembre de 1941 por la que se autoriza al Ministro de Hacienda 
para que enajene plata del Tesoro español hasta la cantidad máxima de 60 tone
ladas a fin de cubrir las necesidades industriales del mercado nacional y satisfa
cer las demandas efectuadas por parte de gobiernos extranjeros; con la condición 
de que las ventas sean satisfechas en oro físico o en divisas. 

1941, diciembre, 5. El Pardo. 

Papel de oficio con corte dorado, tambien denominado de canto dorado.- 320 x 236 mm. 
Acompaña carpeta de presentación a la firma. 

La Ley está contenida a su vez en: Expediente promovido para autorizar la enajenación de 
plata del Tesoro español hasta la cantidad máxima de sesenta toneladas a fin cubrir las nece
sidades industriales del mercado nacional y atender a las solicitudes de plata hechas por los 
gobiernos de Francia y Portugal. Incoado en 6 de noviembre de 1941 y resuelto en 5 de 
diciembre de 1941. 
Los documentos 17 a 21 están contenidos en: Leyes y decretos reservados originales sobre cré
dito exterior y sobre cesión de oro por el Banco de España, no publicados en el Boletín Oficial 
del Estado. 
1939-1941. 
Procede del archivo reservado del Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda. 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79702, exp. 1. 
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22 Memoria de la Comisión encargada del examen de las 
cuentas de los llamados "suministros especiales" lleva
das a cabo por el Reich alemán a España durante la 
Guerra Civil y de los gastos originados por la partici
pación de la Legión Cóndor, presentada por su Presi
dente y representante del Ministerio de Asuntos Exte
riores, Ginés Vidal y Saura, y por su vocal y 
representante del Ministerio de Hacienda, José de la 
Puerta y de las Rozas; que inserta el protocolo confi
dencial Hispano-Alemán suscrito en Berlín en 28 de 
febrero de 1940; y que tras arduas negociaciones fijó 
el importe del crédito exigible al Gobierno español por 
el alemán en la cifra de RM 371.819.548,46.-

1941, agosto, 9. Madrid. 

27 folios mecanografíados.- Copia obtenida, mediante el 
uso de papel polígrafo, simultáneamente a la escritura del 
documento matriz. 

Se contiene en el Expediente de las deudas de guerra con Ale
mania, que a su vez está comprendido en Expediente sobre
 
reconocimiento de las deudas de guerra con Alemania e Italia.
 
Procede del archivo reservado del Oficial Mayor del Ministerio
 
de Hacienda.
 
ESP-MINHAC-AGC-Caja 79702, exp. 4.
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