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1. Se trata de una tabla  que reflejan  el origen de los ingresos del Estado español (1888-1833) durante los 

reinados de Carlos IV y reinado de Fernando VII. 

 

2. La tabla recoge los datos expresados en % reflejando que los ingresos provienen de tres orígenes: 

impuestos, caudales de Indias y a través de la emisión de deuda pública. Los tres primeros periodos 

recogidos, correspondientes al reinado de Carlos IV, reflejan unos ingresos estables procedentes de las 

Indias, mientras que la deuda pública aumenta considerablemente desde el inicio de la Guerra de la 

Convención, disminuyendo al tiempo los ingresos procedentes de los impuesto fruto de la política de 

Godoy. Los dos últimos periodos correspondientes a las etapas absolutistas de Fernando VII, suponen 

un aumento considerable de los impuestos, en parte porque no se emitía  deuda pública y los ingresos 

procedentes de América empiezan a decaer al tiempo que se inicia el proceso independentista y a la 

finalización de este  los caudales de las Indias desaparecen recurriéndose de nuevo a la emisión de 

deuda pública y coincidiendo con el nacimiento de una nueva entidad bancaria (Banco S. Fernando).  

 

 

3- Nos encontramos ante una evidencia de las dificultades económicas que supuso el fin  del Antiguo 

Régimen, previo a la construcción del Estado liberal en España.  

Carlos IV inicia su reinado con una política típica del despotismo ilustrado, rota con la irrupción de la 

revolución francesa, económicamente recurrió a la Desamortización eclesiástica y emisión de deuda 

pública, y estuvo marcado por las consecuencias de la Guerra de la Convención y la Batalla de Trafalgar. 

Por otro lado Fernando VII, inició su reinado con una grave crisis de Hacienda agravada por el proceso 

independentista en América, proceso que no supo frenar y acabaría con todas las colonias 

continentales y la pérdida de un gran mercado. Aunque en su última etapa realizaría reformas 

económicas: presupuestos del Estado, Banco S. Fernando, Código de Comercio… Aunque sería el 

reinado de Isabel II el que pondría fin al Antiguo Régimen, realizando reformas importantes en la 

economía española (fin señoríos, mayorazgo, diezmo; Desamortizaciones de Mendizabal y Madoz, Ley 

Bancaria…) aunque no suficientes para modernizar las estructuras económicas del país. 

AÑOS IMPUESTOS CAUDALES DE INDIAS DEUDA PÚBLICA 

1788-1791 

1793-1797 

1803-1806 

1814-1819 

1824-1833 

 

76,9 

55,5 

50,4 

95,5 

89,2 

11,2 

11,9 

13,7 

4,5 

- 

11,9 

32,6 

35,9 

- 

10,8 


