
 
 

 
 
 
 

 

Hoy celebramos el centenario de un Cuerpo muy querido para 

mí. 

 

Un conjunto de excelentes profesionales, muchos de ellos 

presentes en esta sala, al que conozco bien desde hace más de 

20 años. 

 

Desde mi larga etapa en el Catastro, hasta la presente en el 

Ministerio de Fomento. 

 

Entre ellos, quiero citar expresamente a Carmen Serrano de 

Haro, presidenta de esta Asociación, a quien conocí durante 

mis años como Gerente del Catastro de Almería. 

 

Un cuerpo nacido de las importantes reformas fiscales que 

precisamente un día como hoy, 17 de junio, aunque de 1899, 

iniciaron su camino con la presentación de los presupuestos en 

el Congreso por el Ministro Fernández Villaverde. 
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El mismo Ministro que un año después elaboró la Ley de 27 de 

marzo de 1900 con la que se consolida la necesidad de un 

catastro al servicio de la justicia tributaria y de la efectiva 

suficiencia financiera del Estado. 

 

De aquella Ley, y del debate inaugurado por ella, nace la Ley 

del Catastro Topográfico y Parcelario de 1906 con la que se 

funda el catastro contemporáneo. 

 

Será precisamente la Ley de 1906 la que poco después 

impulsará la creación del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda, 

como un conjunto de profesionales entregados a la 

investigación y evaluación de la riqueza inmobiliaria en nuestro 

país. 

 

Nunca ha sido un cuerpo muy numeroso. 
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En su primera plantilla figuraban 122 profesionales y hoy 

rondan los 400. 

 

En todo caso, y a pesar de su reducido número, los Arquitectos 

de Hacienda siempre han estado desplegados en todo el 

territorio nacional. 

 

Baste recordar para ello que de aquella primera relación de 

122 profesionales publicada en 1917, sólo 8 se reservaban 

para los servicios centrales. 

 

Hoy, los arquitectos de Hacienda pueblan los servicios 

centrales y territoriales de la Administración fiscal del Estado, 

además de nutrir las plantillas de otros Ministerios y de otras 

Administraciones Públicas. 

 

Un despliegue que responde a una demanda creciente por 

vuestros servicios, que certifica vuestro buen hacer y que os 

hace presentes en las más variadas facetas del servicio público. 
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El sello que hoy presentamos da un paso más y llevará el 

testimonio de este Cuerpo y de su centenario hasta el más 

lejano rincón del mundo. 

 

Este sello os llevará además a miles de colecciones filatélicas 

nacionales y extranjeras donde esta celebración quedará para 

siempre. 

 

Como ya conocéis, el sello recoge un excelente plano del 

proyecto de Sabatini para la Real Casa de Aduana que en 

1761, precisamente hace 250 años, Carlos III encargó al 

magnífico arquitecto italiano afincado en Madrid. 

 

Un magnífico arquitecto entre cuyas obras se encuentra el 

conjunto de las Salesas Reales, también en Madrid, donde yace 

Fernando VI, el impulsor de la magna obra catastral que el 

Marques de la Ensenada, que no podía faltar a esta cita, realizó 

en los años centrales del siglo XVIII. 
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Nada mejor que este plano puede ilustrar vuestro centenario. 

 

El plano es vuestra seña de identidad, como arquitectos y 

como Arquitectos de Hacienda. 

 

Gracias entre otras cosas al plano, a la representación gráfica 

de los inmuebles contenida en el Catastro, se pudo superar la 

secular ocultación de la riqueza y facilitar la equitativa 

distribución de la carga tributaria. 

 

No quiero terminar sin agradecer a la Sociedad Estatal Correos 

y Telégrafos su aportación a esta celebración con la emisión de 

estos 300.000 sellos que hoy se ponen en circulación. 

 

Gracias especialmente a su Director de Filatelia, José Luis 

Fernández Reyero. 
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Gracias a él y enhorabuena a todos los que han participado en 

la organización del centenario y de este acto en el 

incomparable marco del salón de columnas del Círculo de 

Bellas Artes. 

 

Enhorabuena, por supuesto, a todos los Arquitectos de 

Hacienda. 

 

Vamos, sin más, al protocolario matasellado del primer día de 

circulación. 

               ____________________________________ 

 

 


