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La Tesorería Mayor de Guerra fue creada por primera vez en 
1703, al calor de la Guerra de Sucesión Española y con unas funciones 
específicamente relacionadas con esta coyuntura concreta. A partir de 
aquella fecha se transformaría en Tesorería Mayor, a secas, o Tesorería 
General, para pervivir en su esencia hasta las reformas liberales inicia-
das por las Cortes de Cádiz. Se la puede considerar, por tanto, como 
una de las grandes aportaciones de los Borbones españoles a las insti-
tuciones de gobierno de su Real Hacienda. No obstante, en la historia 
de las reformas borbónicas, esta tesorería central se ha situado en un 
plano muy discreto hasta fechas recientes 1. La historiografía al uso tan 
solo había utilizado la documentación producida por este organismo 
para dar cuenta del volumen de ingresos y gastos propios de la Monar-
quía hispánica dentro de su espacio europeo, sin abordar el significado 
político de su creación, por considerársela poco más que una etapa 
inserta en el proceso de racionalización y centralización administrativas 
atribuible a los Borbones 2. La Tesorería General aparecía entonces 
como una institución neutral, sin influencia política, un mero apéndice 
administrativo encargado de recibir el producto de las contribuciones 
recaudadas por otros organismos y gastarlo a través de unas pautas 

1 Un planteamiento historiográfico sobre el concepto de «reformas borbónicas» 
en Ernest sánchez sAntiró (2016).

2 Henry KAMen (1974); Didier ozAnAM (1978), pp. 49-61, y José P. Merino 
 nAvArro (1987).
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14 Anne Dubet y Sergio Solbes Ferri

administrativas no demasiado problemáticas o, por lo menos, un asunto 
que no iba mucho más allá de su intrínseca dificultad burocrática.

En las dos últimas décadas, las investigaciones relativas al cambio 
político y social del siglo xviii español, en general, y de la Hacienda 
Real, en particular, han transfigurado por completo el panorama ex-
puesto. Tanto se han modificado los planteamientos, que hoy en día es-
tamos autorizados a considerar a la Tesorería General como una de las 
instituciones centrales del aparato conjunto de gobierno borbónico. En 
el desarrollo de este proceso se ha podido cuestionar la aplicación del 
paradigma weberiano del Estado Moderno a la realidad del siglo xviii, 
desde la historia política de la administración o desde la historia social, 
para poner de relieve la pervivencia y trascendencia tanto de las rela-
ciones personales como de la gracia como elementos estructuradores 
del vínculo político en que se basa la Monarquía española. Del mismo 
modo, se ha renunciado a una concepción lineal y acumulativa del 
cambio institucional 3. Los estudios dedicados a las formas de contra-
tación establecidas entre la Hacienda Real y los hombres de negocios 
que actúan como sus proveedores —en particular los vasco-navarros—, 
así como su integración en redes clientelares dentro del conjunto de 
la Monarquía, han acabado con la idea de que la Hacienda Real de los 
Borbones pudo prefigurar la Hacienda Pública con que soñaban los 
liberales del siglo xix 4. Dentro de este nuevo contexto historiográfico 
se hacía preciso reconstituir la historia de la Tesorería General exami-
nando los fines que le asignaran los mismos actores del siglo xviii en 
términos de relaciones entre el rey, sus súbditos y, en particular, sus 
agentes y hombres de negocios.

En los inicios de nuestro siglo, Dedieu puso de relieve el parale-
lismo cronológico existente entre las reformas de la Tesorería General 
y las de la fiscalidad tomadas en su conjunto 5. Poco tiempo después, 
Castro abordó el vínculo estructural existente entre la definición de la 
Tesorería y las intendencias dentro de la magna reforma acometida en 
1718 bajo la dirección del cardenal Alberoni 6. Por su parte, Teijeiro 

3 Una síntesis en Robert desciMon, Jean-Frédéric schAub y Bernard vincent 
(1997); María Victoria lópez-cordón (2000), pp. 93-111; Jean-Pierre dedieu (2010), 
y Andoni ArtolA y José María iMízcoz (2016).

4 Véanse los balances historiográficos de Michel bertrAnd, Anne dubet, Sergio 
solbes ferri y Rafael torres sánchez (2014 y 2015).

5 Jean-Pierre dedieu (2000).
6 Concepción de cAstro (2004).
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Introducción 15

de la Rosa reparó en la contribución de los intendentes al control 
financiero de los gastos del Ejército, articulados a través de la mencio-
nada Tesorería General y los comisarios de guerra 7. Una década más 
tarde, Torres Sánchez evidenció en sendos libros la conexión existente, 
desde mediados del siglo xviii, entre la consolidación del cargo de 
secretario del Despacho de la Hacienda —una creación de Felipe V 
como figura central para el gobierno de la Hacienda— y la Tesorería 
General 8. Todas estas indicaciones podían y debían entenderse como 
una invitación a buscar en la documentación las relaciones explícitas 
que los promotores de la Tesorería General querían establecer entre 
ella y otros órganos de gobierno de la Hacienda Real, y cómo las in-
terpretaban tanto ellos mismos como el resto de actores.

Los primeros estudios que los autores de este libro dedicamos a 
la Tesorería General evidenciaron claramente la mencionada relación 
con la imposición de la vía reservada para el gobierno de la Hacienda 9. 
Dicha circunstancia se traduce en una conexión directa entre el tesorero 
general y la Secretaría del Despacho de la Hacienda, pero también con 
las nuevas Contadurías Generales creadas durante el valimiento de Al-
beroni, además de las intendencias de ejércitos y provincias. De hecho, 
se ha podido comprobar que las reformas sucesivas de estos órganos en 
el siglo xviii no son solo paralelas, sino que los actores —tanto los pro-
motores de las reformas como sus adversarios— las conciben de forma 
integrada. Así, en los avatares de la Tesorería General entran en juego 
tanto una expresión clara de la «autoridad» del rey como su implementa-
ción a nivel territorial. El examen de los agudos conflictos suscitados por 
dichas reformas, en particular durante la primera mitad del siglo xviii, 
acabó por convencernos de que el estudio de la Tesorería General nos 
permitiría comprender mejor el significado político de los cambios 
ocurridos en la Hacienda Real desde la llegada de los Borbones al trono 
de la Monarquía hispánica. El reciente interés de los especialistas de la 
Hacienda por la dimensión política del gasto militar pudo encontrar asi-
mismo un amplio espacio de análisis dentro de esta historia, no en vano, 
pues la Tesorería General es ante todo un instrumento destinado en su 
esencia a la organización y el control de la distribución de caudales 10.

7 Juan Miguel teijeiro de lA rosA (2002).
8 Rafael torres sánchez (2012a y 2013).
9 En particular Anne dubet (2008 y 2015a) y Sergio solbes ferri (2011 y 2012).
10 Rafael torres sánchez (ed.) (2007), Christopher storrs (ed.) (2008) y Ernest 

sánchez sAntiró (ed.) (2015).
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16 Anne Dubet y Sergio Solbes Ferri

Esta historia no es, por tanto, una historia técnica ni restringida al 
ámbito de la contabilidad. De forma insoslayable, eso sí, necesitamos 
abordar las diversas modalidades del control contable ejercido por el 
tesorero general y el que se ejerce sobre él mismo. Pero lo haremos 
con el objeto fundamental de entender los usos lícitos del dinero 
del rey que se reconocen a sus propios agentes y a las autoridades 
locales, la relación que se establece entre la Hacienda Real y la gente 
de negocios, o el modo cómo se plantean las relaciones entre el que 
comienza a ser conocido —desde la década de 1720— como ministro 
de Hacienda con el resto de responsables de las finanzas reales y con 
el propio monarca. Al mismo tiempo prestaremos la debida atención 
al esfuerzo desarrollado por varios de los actores de esta historia 
por promover un saber técnico entre los máximos responsables del 
gobierno de la Hacienda, un proyecto cultural conectado a la pro-
moción de los nuevos grupos de poder. Por fin, al adentrarnos en las 
diversas etapas de la puesta en práctica de las decisiones que afectan 
al gasto y al uso efectivo de los documentos contables producidos por 
la Tesorería General, nos acercaremos a una dimensión capital de este 
nuevo organismo como es la relativa al sostenimiento del crédito de 
la Monarquía, cuyas bases, como es bien sabido, se metamorfosean de 
forma continuada lo largo del siglo xviii 11.

La documentación generada por la propia Tesorería General se 
encuentra localizada fundamentalmente en el Archivo General de 
Simancas, en las secciones Dirección General del Tesoro y Tribunal 
Mayor de Cuentas 12. Como señalábamos, resulta necesario comple-
mentar dicha información con la derivada de la vía reservada de las 
distintas Secretarías del Despacho de Estado. La de Estado puede 
localizarse en el Archivo Histórico Nacional, en la sección Estado; 
asimismo, en el Archivo General de Simancas se conservan los fondos 
de los secretarios del Despacho de Estado (Secretaría de Estado), de 
Hacienda (Secretaría y Superintendencia de Hacienda), de Guerra 
(Guerra Moderna) y de Marina (Secretaría de Marina e Indias). Pero 
también merece la pena consultar la documentación generada por los 
Consejos de Hacienda y de Castilla, localizable en el Archivo Histórico 
Nacional (Consejos), así como los cuadernos de órdenes y decretos de 
la Hacienda (Fondo Contemporáneo del Ministerio de Hacienda). A 

11 Carlos álvArez nogAl y Francisco coMín coMín (eds.) (2015).
12 Abreviaturas utilizadas en la lista inserta al principio del libro.
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Introducción 17

todo este impresionante legado documental se puede añadir todavía la 
correspondencia de los diversos agentes franceses presentes en España 
(localizable en los fondos de los Ministerios franceses de Asuntos Exte-
riores y de la Guerra), así como los avisos y libros manuscritos e impre-
sos dispersos en estas mismas secciones y en bibliotecas, en particular la 
Biblioteca Nacional de España. Conviene destacar entre estos últimos 
fondos la serie de Libros de Estado del Archivo Histórico Nacional que 
componen la colección de Alejandro de Vega. Dicho personaje ejerció 
de manera sucesiva diversos cargos de oficial en la Tesorería Mayor y 
en la Secretaría de Hacienda, reuniendo en su colección, entre otras 
cosas, copias de las diversas plantas de la Tesorería (AHN, Estado, 
libro 884) y registros de decretos de oficio y partes de la Secretaría del 
Despacho de Guerra, o de Guerra y Hacienda en sus primeros años, 
con sus correspondientes abecedarios (libros 696 y 279) 13.

Con el examen de las diversas etapas ocurridas durante el proceso 
de formación y consolidación de la Tesorería General en el tiempo que 
ocupa esta monografía, procuraremos preguntarnos y explicar —en la 
medida en que los archivos lo permitan— en qué consistió el proyecto 
de los promotores de la Tesorería escogido entre las diversas modali-
dades que se les ofrecían para su diseño. Cómo lograron convencer a 
los grupos más hostiles a ellas para que tolerasen los cambios e incluso 
colaborasen en ellos, o cómo trataron estos de neutralizarlos; cómo 
interpretaron unos y otros los cambios políticos y sociales acarreados 
por las reformas, y con qué criterios evaluaron en suma la actividad de 
la Tesorería General y de los órganos relacionados con ella. Esta forma 
de abordar nuestra temática nos obliga, como hemos visto, a recurrir 
a fuentes de muy diversa naturaleza. Lógicamente, la documentación 
normativa referida a esta institución resulta muy fecunda en lo que 
concierne a las modalidades del control contable.

Sin embargo, los sucesivos reglamentos y plantas de la Tesorería 
General no suelen detenerse en el análisis de las técnicas de trabajo que 
no resultan alteradas, ni tampoco evidencian las estrategias políticas 
eventualmente ligadas a opciones de carácter técnico y raras veces ex-
plican el contenido que dan los actores a cuestiones como la «claridad 
de la cuenta», la «buena cuenta y razón» o la eficacia administrativa. 
Los comentarios —justificaciones, explicaciones, críticas— suscitados 

13 Sobre esta colección, Manuel Amador gonzález fuertes e Ignacio pAnizo 
sAntos (2009), pp. 185-200, y José Miguel DelgAdo bArrAdo (2009), pp. 395-408.
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18 Anne Dubet y Sergio Solbes Ferri

por las reformas sí aclaran muchos de estos puntos, pero hay que in-
dagar entre las más diversas secciones de los distintos archivos para 
conseguir aproximarse a ellos. Como consecuencia de este plantea-
miento, la historia que vamos a contar resultará bastante más sinuosa 
que la que podríamos extraer de una simple lectura cronológica de los 
distintos textos normativos. Nuestra intención, y nuestra ilusión, es que 
abarque una realidad mucho más amplia para que resulte así mucho 
más fiel a la dinámica de los cambios ocurridos.

Mediante el estudio de la Tesorería General pretendemos ofrecer 
una mirada global sobre los cambios políticos ocurridos en el seno de 
la Monarquía española durante el siglo xviii, interrogando sobre todo 
a los contemporáneos para comprender qué es lo que entendían por un 
buen gobierno de la Hacienda y dando cuenta del carácter conflictivo 
de unos cambios que afectan a diversos ámbitos e intereses relaciona-
dos con la economía, la política y la sociedad en su conjunto.

El relato que sigue es, en definitiva, un intento de síntesis de tra-
bajos anteriores y de nuestra investigación en curso. Da cuenta, por 
tanto, del estado actual de la investigación desarrollada alrededor de 
la Tesorería General, que no es del todo exhaustivo por supuesto ni 
homogéneo para las distintas etapas en que podemos dividir la cen-
turia. En esta monografía se avanza en el análisis y comprensión de 
muchas de ellas, pero también se enunciarán al filo del texto muchas 
de las lagunas que quedan por explorar. Esperamos que la lectura de 
este libro sea un aliciente para tratar de abarcarlas lo antes posible.

* * *

Cabe distinguir dos épocas muy distintas en la historia de la Teso-
rería General del siglo xviii 14. Desde su primera creación, en octubre 
de 1703, hasta las reformas acometidas por el marqués de la Ensenada 
y concretadas en la Instrucción General de 1753 —con la aplicación de 
la anualidad del cargo de tesorero general y su alternancia— transcurre 
exactamente media centuria en la que su trayectoria institucional es en 
verdad caótica, una circunstancia estrechamente asociada a los enfren-
tamientos entre grupos rivales de poder que se sitúan en el entorno 
del rey. La Tesorería desaparece como tal en dos ocasiones durante la 

14 Véase la cronología detallada en el anejo 1.
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Introducción 19

Guerra de Sucesión y se llega a contemplar la práctica supresión de sus 
funciones a fines del año 1740. Asimismo, se sospecha y acusa de fraude 
a su titular o a sus empleados tanto en 1724 como en torno a 1736-1739. 
Más aún, durante los años en que la Tesorería se encuentra en activo, sus 
promotores vacilan entre dos modelos antagónicos de gestión asociados 
a sendas concepciones del gobierno de la Hacienda.

A partir de mediados de siglo, tras la comentada reforma ense-
nadista, la Tesorería General aparece como una institución mucho 
más estable y bastante menos dependiente de los conflictos entre 
partidos rivales, como demuestra el hecho de la permanencia al frente 
de la institución de dos hechuras del marqués a pesar de su caída en 
desgracia en el año 1754. Si todavía su esquema organizativo conoce 
remodelaciones parciales y su manejo pudiera suscitar tensiones entre 
los secretarios de Hacienda, Marina y Guerra, ya nadie parece cuestio-
narse la posibilidad de su completa supresión y tampoco se conocen 
nuevos escándalos en el desarrollo de su gestión. La última vuelta de 
tuerca a su organización se produce con Pedro López de Lerena (1785-
1792), quien, de forma llamativa, parece retomar incluso algunos de 
los objetivos planteados en el momento de la introducción de la Nueva 
Planta que, al parecer, nunca quedaron del todo definidos. Este último 
detalle nos permite concluir con la hipótesis de que el debate sobre 
algunos de los objetivos más conflictivos para alcanzar un adecuado 
gobierno de la Hacienda nunca desapareció del todo.

Y es que, muy lejos de ser un órgano de ejecución neutral, la Te-
sorería General se encuentra en el corazón de cambios políticos cuya 
naturaleza necesitamos seguir definiendo con el objeto de contribuir 
a la comprensión del desarrollo político ocurrido en España durante 
el siglo xviii. No creemos que la Tesorería General fuera a imponerse 
necesariamente por ser más moderna, funcional o racional. No se trata 
de una simple cuestión técnica, ni siquiera pensamos que este sea el 
argumento primordial. Nuestro trabajo trata de estudiar la negociación 
de que es objeto el establecimiento de la propia institución y el efecto 
que las funciones atribuidas pueden ejercer sobre el conjunto de la 
administración real; de observar cómo se va formando un espacio de 
trabajo y de competencias propio, y de reconstruir las razones que se 
dan los actores para justificar su existencia y evaluarla después. La 
elevada conflictividad en el diseño de su planta durante la primera 
mitad del siglo nos ofrece precisamente un indicio de la magnitud del 
cambio, aunque no siempre sepamos hasta dónde llegaba dicho cambio 
y a quién afectaba. La reducción subsecuente de esta conflictividad 
en la segunda mitad del siglo se presta a priori a dos interpretaciones 
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distintas, que tal vez resulten compatibles: o la Tesorería General llegó 
a ser una institución má o menos consensual, o se desplazaron fuera de 
ella los intereses políticos y financieros que suscitaron los anteriores 
conflictos. El objeto del libro es resolver este dilema... junto con otros 
muchos.

Nuestro trabajo se compone de dos partes. La primera aborda en 
orden cronológico la creación de la Tesorería General y las transforma-
ciones en su forma y cometidos que conoce desde la Guerra de Suce-
sión hasta la víspera de la Guerra de la Independencia. Distinguimos 
cuatro momentos en esta historia, en estrecha relación con la dinámica 
del cambio político, que se corresponden con los cuatro primeros 
capítulos. La segunda parte se centra en la vida de esta nueva institu-
ción durante el reinado de Carlos III, cuando el diseño de la Tesorería 
experimenta una estabilidad desconocida en la primera mitad del siglo. 
Nos adentramos, en los tres capítulos que siguen, en la actividad coti-
diana de los diversos servicios de la Tesorería General, las contadurías 
y la Caja Principal, ubicadas en Madrid, y las Tesorerías de Ejércitos, 
con especial concreción durante el periodo comprendido entre 1755 y 
1765. No solo se trata de observar en qué condiciones y hasta qué pun-
to los actores —tesoreros, contadores, intendentes— pueden ejecutar 
las directivas dadas por el ministro de Hacienda y el tesorero general, 
relativas a la gestión del dinero y a su control. Este análisis también 
permite acercarse en algo a las relaciones de la Tesorería General con 
los asentistas y otros prestamistas, los oficiales del Ejército y de la 
Marina, abriendo así perspectivas fecundas de investigación sobre las 
implicaciones sociales de los sucesivos cambios de la Tesorería.
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