Arbitristas. Acción política y propuesta económica
Anne Dubet, Gaetano Sabatini

To cite this version:
Anne Dubet, Gaetano Sabatini. Arbitristas. Acción política y propuesta económica. José Martínez
Millán et María Antonieta Visceglia. La monarquía de Felipe III. La corte (vol. III), Fundación
MAPFRE, chap. VIII, p. 867-870, 2009. �hal-00669802�

HAL Id: hal-00669802
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00669802
Submitted on 13 Feb 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Informations sur le(s) auteur(s)
Prénom et NOM de
l’auteur

Anne DUBET

Laboratoire

Affiliation CHEC

Centre d’Histoire « Espaces et Cultures »
Clermont Université, Université Blaise Pascal, EA 1001, Centre d’Histoire
« Espaces et Cultures », CHEC, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand

Nom du collectif
Co-auteur(s)

Gaetano Sabatini, Universita degli Studi Roma Tre

Laboratoire(s) des
co-auteur(s)
Discipline

Histoire

ANR (CHEC)
Autre ANR (hors
CHEC)
Équipe de
recherche / Projet /
Collaboration /
Séminaire

Informations sur le dépôt
Titre
Sous-titre du
texte

Arbitristas : Acción política y propuesta económica
Introducción

Texte présenté à
l’occasion de
le
Publié sous la
direction de
Publié dans
Lieu, éditeur,
volume, n°, date,
pagination
Résumé en
français
Résumé autre
langue
Mots-clés

José Martínez Millán et María Antonieta Visceglia
La monarquía de Felipe III. La corte (vol. III),
Madrid, Fundación MAPFRE, 2009, chap. VIII, p. 867-870.

Introduction à une histoire politique des donneurs d’avis durant le règne de Philippe III.
Introducción de una historia política de los arbitristas durante el reinado de Felipe III.

Donneurs d’avis ; Espagne ; histoire culturelle du politique.
Arbitristas; España ; historia cultural de lo político.

Introducción
Anne Dubet, Clermont Université, Université Blaise Pascal, EA 1001, Centre
d’Histoire Espaces et Cultures1
Gaetano Sabatini2
(Version pré-publication)
Version pré-publication de / Versión pre-publicación de Anne Dubet et Gaetano
Sabatini, “Arbitristas : Acción política y propuesta económica. Introducción”. Section
(p. 867-870) de Anne Dubet et Gaetano Sabatini coord., « Arbitristas : Acción política
y propuesta económica » dans José Martínez Millán et María Antonieta Visceglia dir.,
La monarquía de Felipe III. La corte (vol. III), Madrid, Fundación MAPFRE, 2009,
chap. VIII, p. 867-936.

Introducción
Anne Dubet, Gaetano Sabatini

1. Arbitrios y arbitristas
Un arbitrio, en el sentido más común de la palabra en la época moderna, es una
figura fiscal que reporta beneficios a corto plazo y no requiere negociar con los
contribuyentes. En la fiscalidad real española, tal como la representa la
documentación del Consejo de Hacienda de Madrid, forman la categoría « arbitrios »
las ventas de oficios u otros bienes o su puesta en arrendamiento. En las ciudades y
villas de Castilla, los arbitrios son las recetas fiscales que se crean de forma temporal
y con un objetivo preciso (con la ficción de que cesará la cobranza cuando cese su
razón) y que no pueden ser impuestos sin licencia real otorgada vía el Consejo de
Castilla3. En todo caso, el arbitrio suele aparecer “dañoso” a los contemporáneos pues
implica la enajenación del patrimonio del rey o de una ciudad y nuevas imposiciones
sobre los súbditos, poco o mal controladas por éstos.
En español, la palabra arbitrista, basada en arbitrio, nace a finales del siglo
XVI, dotada inmediatamente de connotaciones negativas4. Los arbitristas en el
sentido estricto de la palabra son los individuos que se dirigen a una autoridad política
para proponerle la ejecución de un nuevo arbitrio, fruto de su invención. Algunos se
ofrecen a organizar dicha ejecución, sobre todo cuando se trata de agentes de la
Hacienda real que conocen el tema de cerca. En todo caso, piden un premio por su
1

http://www.univ-bpclermont.fr/chec/article75.html
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/stusto/personale/sabatini/Sabatini_curriculum_es.pdf
3
Los arbitrios se distinguen de los propios, los bienes patrimoniales, que forman parte de las posesiones del
municipio, aunque en la práctica un expediente fiscal puede convertirse en propio.
4
J. Vilar estudia su uso en las obras de Cervantes, a principios del siglo XVII [1973, 48] ; Elliott señala una
primera ocurrencia del término en 1598 [1982, 201].
2

trabajo, que comúnmente suele situarse en torno a un 5% de los beneficios netos del
arbitrio5. Por extensión, es arbitrista todo autor de una solución de corte financiero o
económico para las dificultades económicas de una ciudad u otra entidad política, que
pida porcentaje o que prefiera premios de otra naturaleza. Los textos se titulan
arbitrio, o para evitar la connotación despectiva del término, remedio, traza, aviso o
memorial.

2. Felipe III y el “arbitrismo”
La actividad de los arbitristas ha dejado huellas en toda la Europa de cultura
latina en la segunda mitad del siglo XVI, pero conoce su apogeo en el siglo XVII.
Así, el fenómeno, que los historiadores denominaron arbitrismo [Dubet: 2000 III],
llega a aparecer como característico de la cultura barroca. Se sabe que proceso no es
propio de la monarquía española: así, los donneurs d’avis de Francia observan
procedimientos similares [Bayard: 1988], así como los projektenmacher de la
Monarquia autríaca [Bérenger: 1975, 186], los arbistristi italianos o los zéleux de
Flandes [Van Houtte: 1975]. Sin embargo, la monarquía española parece presentar un
caso excepcional, si se da crédito a los contemporáneos: éstos denuncian la
omnipresencia de los autores de avisos en todos los territorios6, lo que parece
coherente, en una sociedad “dedicada casi obsesivamente a la palabra escrita” [Elliott:
1982, 200].
En España el arbitrismo se prolonga por lo menos hasta el reinado del último de
los Austrias. Por ello, es lícito preguntarse por qué estudiar a los arbitristas
específicamente en el reinado de Felipe III. ¿Corresponde este período a la eclosión o
al desarrollo del fenómeno arbitrista? Existe aquí cierto consenso. Si descartamos a
los que hacen del arbitrismo un rasgo perenne de la psicología española [cf. cap. 2.2.],
la mayoría de los historiadores consideran que los arbitristas aparecen durante el
reinado de Felipe II y se multiplican después. Los que estudian la Península Ibérica
suelen citar a Luis Ortiz, autor de un Memorial sobre la situación económica de
España y las Indias en 1558, como un precursor [Ortiz: 1957]. Pero el fenómeno
adquiriría su verdadera dimensión a finales del siglo. Así, los nombres que suelen
citarse después del de Ortiz son los de Cristóbal Pérez de Herrera, Gaspar de Pons,
Luis Valle de la Cerda, Baltasar Álamos de Barrientos o Juan Gómez de Bedoya, que
escriben sus primeros avisos entre los años 1580 y 1590. El reinado de Felipe III sería
el de la « fijación del género » arbitrista.
La percepción de los contemporáneos permite asentar esta cronología. La
aparición de la palabra arbitrista a finales del siglo XVI señala la relevancia del
fenómeno. Asimismo lo hacen las críticas. En 1588 las Cortes de Castilla denuncian a
los que « tienen por modo de vivir andarse desvelando imaginando medios y
arbitrios » [J. Vilar: 1973, 37]. Esto revela que los autores de arbitrios ya son visibles
en la Corte: para los procuradores, perturban el funcionamiento deseable de las
instituciones. Al mismo tiempo, como muestra de la ambivalente acogida dada a los
arbitristas, ya en 1575 el Consejo de Castilla elabora reglas de clasificación de los
arbitrios [Alvar: 1995], y la situación se repite posteriormente en otros órganos
administrativos [García García: 1995].
5
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Un somero estudio cuantitativo confirma esta percepción. El catálogo de
Evaristo Correa Calderón no registró todos los fondos disponibles y tal vez privilegia
los arbitrios destinados al rey, a las Cortes, o de forma menos definida al público
lector, dejando de lado otros posibles destinatarios. Aun así, y mientras no contemos
con bases más exhaustivas7, podemos apoyarnos en él para esbozar una semblanza de
la evolución de la producción de avisos. Si contamos los arbitrios por reinado, el
resultado es esclarecedor8:
Reinado
Carlos V
Felipe II
Felipe III
Felipe IV
Carlos II

Número de arbitrios
99
187
210
378
136

Media al año
2,50
4,45
9,13
8,59
4,00

Más que las cifras absolutas, probablemente irreales, importa la escala: según
este cuadro, el reinado de Felipe II corresponde a la eclosión del arbitrismo; los dos
reinados siguientes son los de su pleno desarrollo9. Por lo tanto, es lícito preguntarse
cuáles son los cambios que en el reinado de Felipe III favorecen este proceso.
Más allá del aspecto puramente cuantitativo, conviene prestar atención al
discurso de los arbitristas. Muchos de ellos en aquellos años proponen remedios para
situaciones de gran necesidad de su comunidad o de la corona, o para restaurar la
abundancia perdida. En palabras de J.-I. Gutiérrez Nieto [1986], ya no se trata de
conservar sino de restaurar. Esto invita a relacionar su actividad con la crisis que
conoce la monarquía española décadas después de la formación del inmenso imperio
en el que reinaron los dos primeros Austrias, o mejor, - y no es necesariamente lo
mismo- con la conciencia de crisis que experimentan los contemporáneos. Así, Martín
González de Cellorigo, autor al principio del reinado de Felipe III de un Memorial de
la política necesaria y útil restauración a la república de España (1600), sería uno de
los primeros en expresar una aguda conciencia de « declinación » [Gutiérrez Nieto:
1986, 245-249; Jean Vilar: 1973; Peña: 1987].
Por otra parte, es justamente dentro del largo proceso de elaboración de las
propuestas teóricas y prácticas que se cumple en los años de Felipe III, donde se
encuentran las bases, en cierta medida, de muchas de las decisiones políticas tomadas
al comienzo del reinado de Felipe IV. Con Olivares, la larga temporada de reflexión
de los veinte años antecedentes llega a su punto de maduración y lleva a un completo
proyecto de reformas. Sin embargo, justo en esta fase se pondrán de manifiesto,
paradójicamente, todas las contradicciones que presentan las distintas facetas del
arbitrismo en el momento de examinar la realidad de la monarquía y proponer
remedios para sus males. Esas mismas contradicciones tuvieron un papel no
secundario tanto en causar la quiebra de los proyectos de renovación impulsados por
Olivares así como en reducir a los arbitristas a su mala fama [Elliot: 1982, 218-221].
Por eso se puede afirmar que el arbitrismo es un fenómeno que no podía desarrollarse
7
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sino en una sociedad que reflexionaba sobre sí misma, hasta el límite de encerrarse,
retirarse en sí, rechazando todo tipo de acción: la misma intensidad de la propuesta
del arbitrismo parece inversamente proporcional a la capacidad de iniciativa política.

3. Problemáticas y estructura del libro
Dada la riqueza del fenómeno arbitrista en el reinado de Felipe III, resulta difícil
dar cuenta de sus múltiples aspectos manteniendo cierta unidad en el propósito. Por lo
tanto, sin pretensión de exhaustividad, se ha preferido aquí organizar el análisis en
torno a dos preguntas:
1. La definición de los arbitristas. La composición y límites del grupo no están
delineados en sus escritos y en la documentación archivística que manejamos. Por lo
tanto, cabe preguntar cómo definirlo y describirlo. Una solución es partir de los textos
de los arbitristas. Pero, el discurso arbitrista, ¿es específico de los arbitristas o no?
¿Sólo se trata de una retórica, o cabe hablar también de un pensamiento arbitrista? ¿Es
suficiente éste para identificar a los arbitristas como tales? Si las respuestas son
negativas, convendrá apoyarse también en sus prácticas políticas y sociales,
estudiando trayectorias individuales. Será preciso preguntarse aquí si es factible
adscribirlos a la defensa de intereses sociales y/o políticos singulares.
2. La significación del arbitrismo. ¿A qué cambios en la monarquía española se
puede atribuir su aparición? O sea, ¿por qué lo que antes pasaba por otras vías se
expresa ahora a través de los arbitristas? ¿Se pueden identificar causas en el terreno
económico, social, político? Por otra parte, ¿qué incidencias tiene el fenómeno
arbitrista? ¿Inauguran una forma nueva de pensar, escribir y hacer la política? Para
contestar estas preguntas, nos parece útil tomar en cuenta la interpretación que los
propios contemporáneos dieron al fenómeno. Por lo tanto, la interrogación sobre los
arbitristas versa también sobre la acogida que les reservaron los actores políticos y las
instituciones a que se dirigieron (administración real, parlamentos, ciudades, nobles).
¿Hay alguna incidencia de los proyectos de los arbitristas en la actividad de estas
diversas entidades? ¿Cómo entender la alternancia o la concomitancia entre el rechazo
y las solicitaciones (virtuosas) de que son objeto los arbitristas? ¿Por qué y para qué
se desarrolla una sátira en contra de ellos?
Está claro que en el análisis de casos concretos es difícil separar estos dos
grupos de preguntas, por lo que cada uno de los capítulos se organiza en torno a ellas
de forma propia.
Para desarrollar un discurso en torno a estos puntos, el trabajo se ha organizado
en dos partes. La primera se centra en las interpretaciones del fenómeno arbitrista,
distinguiendo tres niveles de lectura. Nos parece indispensable dedicar unas páginas
preliminares a la historiografía del arbitrismo, que empieza con la sátira del siglo
XVII. En efecto, ya se ha entendido que, en el caso de los arbitristas, es casi
inevitable confundir la interpretación del objeto histórico con su definición. Al
intentar separar los dos aspectos, resituamos las lecturas sobre el arbitrismo en un
contexto histórico y cultural, y precisamos cuál es nuestro propio aporte a la reflexión
histórica.
Los dos capítulos siguientes se centran precisamente en los dos aspectos de la
actividad de los arbitristas, la acción política y la reflexión económica, que
corresponden también a dos líneas de interpretación. En efecto, parece preciso
profundizar los dos campos principales en los que se desarrolla la actividad de los
arbitristas. No se trata aquí de separar pensamiento político y pensamiento

económico: como lo muestra el estudio previo de Marie-Laure Acquier, la œconomica
une estrechamente los dos. En cambio, cabe estudiar a los arbitristas en tanto actores
políticos, examinando el impacto de su acción en la actividad de las instituciones a las
que se destinan los arbitrios, y su posible influencia en la toma de decisiones. La
esfera económica, en cambio, se estudia a través de la elaboración, por parte de los
arbitristas, de un primer núcleo de teoría macroeconómica y sobre todo de las teorías
de la política monetaria del príncipe.
A todas las líneas de interpretación desarrolladas en la primera parte de este
trabajo, se ha intentado dar como contrapunto el estudio de algunas trayectorias de
arbitristas, representativas de diversas caras del arbitrismo en tiempos de Felipe III.
Aunque tampoco aquí se pretende a la exhaustividad - no se examinan todos los
territorios de la monarquía ni todas las temáticas abordadas por los arbitristas - se
busca presentar una significativa muestra de personajes o grupos. Los arbitristas
flamencos y los de las Indias, tanto como las figuras individuales de Tomás de
Cardona, Martín González de Cellorigo y Carlo Tapia, más allá de su aporte singular,
son significativos de la extensión social y geográfica del fenómeno arbitrista.
Las contribuciones que se presentan en este trabajo, si por una parte permiten
conocer u profundizar más el conocimineto de algunos aspectos del arbitrismo, por
otra parte también ponen de relieve con claridad varios aspectos de este fenómeno que
todavía esperan ser estudiados de forma completa. Por esta razón, en las conclusiones
generales, se ha intentado proponer algunas tareas para el futuro de la investigación
sobre el arbitrismo, en general y en particular para la edad de Felipe III.
Para concluir esta presentación, es oportuno precisar al lector que todos los
autores de este trabajo elaboraron su propia contribución con total independencia de
criterios. Sin embargo, el proyecto inicial es fruto de una elaboración común. Por otra
parte, la circulación de los capítulos durante la fase de redacción, así como la
homogeneización formal de los textos, hacen de este trabajo, más que la suma de
contribuciones singulares, un verdadero trabajo de equipo.
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