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242 RECENSIONES

DOS ECONOMISTAS CRÍ-
TICOS CON LA “CONTRI-
BUCIÓN DIRECTA” DE
1813, DESDE UN ENFO-
QUE REGIONAL.

Fernando López Castellano ha pre-
parado la reedición en un volumen, pu-
blicado por el Gobierno de Aragón (Ins-
titución “Fernando el Católico”. 2001), de
dos breves ensayos críticos sobre la
“contribución directa” de 1813, apare-
cidos en la época, precedidos de un más
que excelente Estudio introductorio pro-
pio. Se trata de las obras de dos sacer-
dotes oscenses: J. Duaso y Latre, Vi-
cios de la contribución directa decreta-
da por las cortes extraordinarias en sep-
tiembre de 1813. (Madrid. Imp. Ibarra.
1814) y A. Plana, Agravios hechos en el
repartimiento de la contribución directa
de Aragón en especial, y a toda la agri-
cultura de España en general. Vicios in-
separables de la estadística y modo de
repartir aquella contribución más fácil y
equitativa. (Zaragoza. Oficina de Mariano
Miedes. 1820). En su extenso y muy su-
gerente Estudio introductorio el prof.
López Castellano vuelve de nuevo so-
bre un tema del que es un reconocido
especialista. Ya se adentró en él con in-
usual maestría en su tesis doctoral, en
parte recogida en su magnífico libro Li-
beralismo económico y reforma fiscal. La
contribución directa de 1813. (Granada.
Universidad/Fundación Caja de Grana-
da. 1995). Regresa ahora al análisis de
esta cuestión para encuadrar las ideas

y clarificar los contenidos de los
opúsculos de Duaso y Latre y A. Plana,
que, sobre todo el segundo, se plantean
desde perspectivas territoriales/regiona-
les. El autor fija sucintamente las coor-
denadas que enmarcan y precisan el
proceso de este cambio contributivo y
su colofón final. A este respecto escri-
be: “Durante el período 1808-1814 se
reaviva con especial vigor la idea de im-
plantar un sistema de reparto, sustenta-
do fundamentalmente en la contribución
directa, que pusiera fin a la tremenda
desigualdad del sistema tradicional de
rentas. La “única contribución”, ya trans-
formada en “contribución directa”, se
convierte en sinónimo de reforma no sólo
tributaria sino económica y suscita gran
cantidad de proyectos, argumentados
con desigual fortuna, buscando superar
los obstáculos que se oponen a su im-
plantación. La especial coyuntura que se
vivía no era propicia a los propósitos re-
novadores y venía a unirse a las dificul-
tades encontradas en proyectos ante-
riores. A pesar de ello, en 1809 se de-
creta la supresión de las rentas provin-
ciales y en 1813 se implanta la contribu-
ción directa sobre las actividades pro-
ductivas. Las resistencias al nuevo tri-
buto, derivadas de los agravios compa-
rativos que lleva consigo el reparto de
los cupos establecidos entre las distin-
tas provincias, así como las dificultades
técnicas que conlleva su establecimien-
to, conducen al fracaso del proyecto”
(pag. LXX).

Para entender la sustancia de los
hechos expuestos, el prof. López Cas-
tellano hace un sucinto y fundamenta-
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do recorrido por algunos aspectos que
jalonan el trayecto que conduce a 1813.
Su enjundioso Estudio introductorio se
articula en dos grandes partes. La pri-
mera se detiene en las aportaciones de
Antillón y Silves al proyecto de nuevo
orden tributario. Analiza la propuesta de
Antillón de contribución directa sobre
la tierra y, frente a lo postulado por la
Comisión de hacer recaer el gravamen
sobre las bases territorial, fabril y co-
mercial, señalará: “todo lo que no sea
imponer una simple contribución sobre
la tierra, que es la que únicamente pue-
de llamarse directa, es no tener base ni
productos fijos y andar siempre a tien-
tas en las cuotas y en la distribución”.
Aborda luego la postura de Antillón y
Silves ante los monopolios fiscales, con-
cluyendo que había que suspender to-
dos los derechos contrarios a la Cons-
titución y a la igualdad. Finalmente, se
destacan las duras y acertadas críticas
al Censo de 1799, soporte estadístico
del reparto de la contribución directa.
En cuanto a la segunda parte, aborda
la literatura hacendística aragonesa sus-
citada por el proyecto de contribución
directa de las Cortes, ampliamente crí-
tica, subrayando “la huella de Vicente
Alcalá Galiano”. Aquí, tras un detallado
recorrido por esa literatura, sustentado
en un exhaustivo soporte bibliográfico,
utiliza esos elementos para enmarcar y
dar sentido al contenido de las exposi-
ciones de Duaso y Latre y A. Plana, “tex-
tos representativos de una corriente de
opinión especialmente crítica”, que tam-
bién “reflejan el sentir de un amplio es-
pectro de la sociedad aragonesa”. Se

alcanza así un balance final: “Las críti-
cas al sistema implantado se funda-
mentan tanto en la defensa de las con-
tribuciones indirectas cuanto en apre-
ciaciones sobre la coyuntura económi-
ca, política y social del país, que no
admite cambios bruscos del sistema
impositivo, y en la imposibilidad de rea-
lizar una estadística fiable, que permi-
tiese el establecimiento de una contri-
bución directa justa” (pp. LXXI-LXXII).

Tras esta “explicativa” presenta-
ción, el prof. López Castellano señala
que en el panorama crítico ante la con-
tribución directa de 1813 destacan
Duaso y Latre y Plana, “en cuyos do-
cumentos se advierte con inquietud la
desigualdad territorial que conllevaría el
nuevo sistema de reparto”. El tempra-
no opúsculo de Duaso y Latre (de
1814), que estuvo presente en el de-
bate en las Cortes, es un tratado bas-
tante extenso y minucioso contra quie-
nes vieron en las “rentas provinciales”,
suprimidas en 1809, “el origen de to-
dos nuestros males” y una de las cau-
sas de la decadencia del país. En 159
apartados analiza regionalmente los
“vicios de la contribución directa” de-
cretada en 1813, contrastando sus des-
iguales repartimientos entre las provin-
cias del reino de Castilla y las del reino
de Aragón. Critica el Censo de 1799,
documento que sirve de base al repar-
to contributivo, así como la composi-
ción de la Comisión que preparó el pro-
yecto. Y afirma: “Todos los defectos que
se han opuesto a la contribución direc-
ta qual se decretó en 13 de setiembre
último y al censo en que se funda, no
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son sino una muestra de los infinitos que
contiene, como se desengañará
qualquiera que se detenga un poco en
su examen” (pag. 149). Por su parte, el
escrito de A. Plana, más tardío que el
anterior (es de 1820), más breve y ana-
lítico, trata en concreto los “agravios”
de Aragón en ese repartimiento de la
contribución directa. La cuota asigna-
da al reino aragonés sorprendió tanto a
quienes “tenían alguna idea de las fuer-
zas de aquel, que no les dejó arbitrio
sino para llorar su entera ruina, si pron-
tamente no se le aligeraba en más de
las dos terceras partes de la carga”.
Este autor toma como base para fun-
damentar su crítica el previo estudio de
Duaso, “en el cual cuanto yo me pro-
puse y mucho más, está desempeña-
do magistralmente”. Tras un recorrido
por la realidad económica aragonesa de
comienzos del XIX y los impuestos exis-
tentes, replantea lo decidido en 1813,
tomando en cuenta los “vicios insepa-
rables de la estadística” y diseñando un
“modo de repartir aquella contribución
más fácil y equitativa”, con un objetivo:
“deseo que Aragón sea tratado según
su pobreza y con todo el miramiento
debido a sus singulares servicios y a su
lastimoso estado actual” (pp. 192-193).

Hasta aquí, un sucinto resumen de
los contenidos de la obra. En una bre-
ve reseña bibliográfica es imposible
entrar más detenidamente, como se
merece, en la riqueza del análisis eco-

nómico de los dos opúsculos que se
reeditan, así como en la brillante y den-
sa presentación de los mismos - al igual
que de lo referente a la contribución di-
recta de 1813 - que ofrece el prof.
López Castellano. En cuanto al Estudio
introductorio, sí que debe de señalarse
que su lectura es sustanciosa y fructí-
fera: sustanciosa por su solidez, densi-
dad y riqueza explicativa; fructífera, por
lo mucho que enseña y las sugerencias
que apunta. Se trata de un ensayo más
que excelente, arropado y sostenido
por un profundo conocimiento del tema
y de cuanto a él se refiere, de lo que
dan fe las ilustradoras notas de pie de
página que lo acompañan. La claridad
del análisis, la precisión conceptual y el
ajustado manejo de fuentes y bibliogra-
fía, da lugar a un trabajo de la mayor
cualificación. De otro lado se encuen-
tra el interés de los trabajos reeditados,
fuentes en sí mismos para conocer al-
gunos problemas territoriales en la Es-
paña de comienzos del XIX, así como
muestra de las deficiencias estadísticas
del país, que ponen de manifiesto la
formación de estos escritores críticos y
su finura analítica. En suma, se trata de
una obra de gran interés, tanto para los
estudiosos del pensamiento económi-
co español, como para los dedicados
a la historia de la Hacienda pública y de
sus vicisitudes históricas.

LACOMBA, Juan Antonio


