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; E S P O S I G Í O N 

pe hace álmCórtes por medio del Ministerio de 
Hacienda la Junta nacional del Crédito ¡mblico 
acompañando el reglamento para la venta de fincas. 

E x m o . Señor: =zEl artículo 355 de la Consti
tución dice literalmente. "La deuda pública re
conocida será una de las primeras atenciones de 
las Górtes, y estas pondrán el mayor cuidado ea 
que se vaya verificando su progresiva estincion, 
y siempre el pago de los réditos en la parte que 
los devengue." Si pudiera la Junta prescindir 
de una decisión tan terminante , y de la obliaa-
cion que eíla y las Górtes en el artículo i 6 del 
reglamento de 29 de noviembre de i 8 i 3 la i m 
pusieron de manifestar cuanto considerase con
veniente al cumplimiento de aquella, y al resta
blecimiento del Crédito público 3 omitiría esta 
sencilla esposicion que desvanecerá tal vez las 
ideas lisongeras , y acaso deslumbradoras, que se 
han concebido sobre el restablecimiento del Cré
dito nacional. E l artículo citado comprende dos 
estreraos , y no deja arbitrio para prescindir de 
ninguno de ellos. Tales son el pago de réditos, 
y la progresiva estincion de capitales. Para el 
primero se necesitan arbitrios que produzcan á 
lo menos i56 millones , que es la suma total de 
aqudlos j y para el segundo , Ó bien otra canli-



dad procedente también de arbitrios ó tmcas 
cuantiosas que progresivamente dismimiyan los 
capitales. La Junta observa que se forñian espe
ranzas deinasiadaraente halagüeñas, del ntunero 
de las fincas y de su valor, y que se la estrecha 
á, realizar con prontitud la venta ^ creyendo que 
ta. de dar un grande impulso á la mejora del Cre
pito pero en esto se padecen equivocaciones 
muy perjudiciales al mismo fin que se tiene en 
dictar estas providencias. La venta de fincas no 
conduce para llenar el artículo, conslitucionál 
sobre el pago de los réditos , y sin él r ni se cum
ple lo-ofrecido, ni se consolida el crédito.. Sus
pendido el pago de réditosr y admitida, en la 
compra de fincás. toda clase de créditos, tampo
co se logrará la, progresiva es tinción de la deuda^ 
que es el otro, estremo del articulo/constitucio
nal. Este recurso tendrá y debe tener término, 
Y agotado sin haberse sacado la verdadera u t i l i 
dad que debe sacarse , quedarán bufadas las es
peranzas, momeatáneas, y como tales siempre rui
nosas á los acreedores r y la nación en una com
pleta, bancarrota. Facultados todos los créditos 
para pagar las lincas, solo se emplearán los sin in
terés r ó los procedentes de réditos y y quedando 
siempre vigentes los capitales que los producen, 
solo se logrará no aumentar la deuda , en el su
puesto de que las ventas que se hagan anualmente 
sean bastantes para absorver los réditos que se de
venguen al año ; pero nunca disminuirla. La deu
da con interés se reproduce ,. y son interminables 
sus efectos, mientras no se trate de disminuirla. 
És un cuño que está siempre fabricando moneda,, 



, _. m 
no solo para comprar las fincas nacionales, sino 
también cuantas contiene la nación de parlicu-
lares. E l interés de la nación , pues, como deu
dora^ debe tratar de cortar estos efectos reproduc
tivos para que no la conduzcan á una bancarrota 
necesaria cuando baya concluido este recurso 
de propiedades , que reponiéndolas en lugar de 
los créditos con interés, dan á favor de los acree
dores este mismo interés, y está en la convenien
cia de los mismos acreedores que asi sea, pa
ra que no venga el momento de perder la espe
ranza de cobrar intereses , y de reembolsarse los 
capitales. A l paso que la Junta llama la atención 
de V . E- para que baga presente á las Cor
tes estas observaciones, á las cuales sabrá su 
ilustración dar la estension que ellas merecen, 
pronta siempre á obedecer cuanto se la man
da y acompaña con el número i « una minu
ta de reglamento de ventas : con el número 2.° 
las íincas que fueron de la extinguida Inquisición: 
con e lnúmero 3.Q las que pertenecieron á las ternl 
poralidades de los Antoninos, con las que admi
nistra el establecimiento en Valladolid y Estre-
madura de otra pertenenciaV con el número 4.0 
las que son de pertenencia de las minas de Rio-
tinto 5 y con el número 5. las de Maestrazgos. 
No hace mención de las que últimamente se le 
han consignado pertenecientes á los sitios Rea
les porque con decreto de S. M . de 3o de ma
yo último, ratificado por las Cortes en el suyo 
de 9 del actual, se previene que la entrega de 
dichas fincas se haya de hacer con la debida for-
makdad por los Comisionados nombrados , uno 
por V . E . , y otro por la Mayordomía mayor, y 



4 
por consiguiente no habiéndose todavía vefiri-
cado por esta nltiraa el referido nombramien-r-
to , no ha podido realizarse la entrega , ni la 
Jnnta está en el caso de poder tomar aq-ue-? 
líos conocimientos qae deben ser prolijos y de
tenidos sobre la naturaleza , es tensión: y "de?* 
mas circunstancias de estas fincas para anunciar 
su venta al público con la división en suertes que1 
reclama la política y la economía. Estos des re
sortes que dirigen al Gobierno en todas sus ope
raciones, impelen á la Junta á recordar la conve
niencia y casi necesidad de observar en estas ven
tas el decreto de i3 de setiembre de 1813 en 
cuanto á la reserva del Censo sobre el valor déla 
tercera parte de ellas. Es una garantía que el po
lítico y economista no desprecia para ocurrencias 
venideras^ es un recurso para el pago de réditos,, 
y no es nada perjudicial á los mismos comprado
res. La Junta aprovechando el momento de" 
cumplid las órdenes que se la han comunicado' 
para darlos estados de las ílncas , y sin perjuicio-
de continuarlos , asi como los vaya adquiriendoy 
ka creido deber hacer estas indicaciones que re-, 
sume en el modo siguiente. 

1. Que el artículo 355 de la Gonstitucion no 
concede arbitrio para dejar de pagar los intere
ses anuales de la deuda. 

Que para verificarlo se necesitan arbitrios 
que no bajen de i56 millones, ó de i g 5 si los 
"Vales no consolidados han de volver a su pr imi-
t i va clase. 

3. Que el mismo art. constitucional tampo
co dispensa de laprogresÍYa estiacioní de la deuda. 



4* Q^e limitándos-e los recursos del Crédito 
público á 1» veuta de lincas , sin darle arbitrios 
para ir pagando los intereses anuales que se va
yan devengando , y admitieiido en dicha com
pra toda cíase de créditos 5 no se. logrará el fin 
del artículo ? que es el de estioguirla r sino á lo
mas el de que no reciba rncrmnemo míen iras-
baya fincas suilcientes para vender que alcan
cen á cubrir los intereses anuales, 

S, Que ía conveniencia de la nación y de 
los mismos acreedores reclama que se empleen 
estas- propiedades prínclpalmenté en redimir 
capkaies que ganan interés r sin perjuicio de' 
dar cabida en alguna parte á los eréditos que 
no le devengan, 

Y 6. Que la política y fa economía exigen se 
reserve la nación un censo reservativo sobre la1 
tercera parte del valor de la finca f conforme 
sabiamente, y después de una larga nveditaciony 
lo dispusieron las Cortes extraordinarias•, 

Si la JiMita se dirigiera con estas indicaciones1 
á un Ministro menos ilustrado , y que no tuviese 
datos suficientes para estar persuadido de que con 
una buena economía y administración en los gas
tos y en las ventas tiene la nación recursos bastan
tes para atender á las obligaciones del Crédito 
público, marcadas en el artí'culo SSS de la Cons
titución, y á las de Tesorería general j y si tuvie
ra que tomar conocimiento y dar su sanción otro 
cuerpo que no fuesenlas Cortes-con menos cono-
eimientos de los antecedentes referidos^ baria una 
esposicion mas difusa y razonada sobre estos es-̂  
tiremos^ pero cqaveacida de que no- concurren es-̂  
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tas dos circunstancias, y de que ofenderiá la ilus
tración, celo y previsión de las Cortes y de V . E . 
si lo hiciera, se limita á indicarlos para que recai
ga la resolución que mas convenga á la prosperi
dad y bien de la nación. mDios guarde á V . E . 
muchos años. Madrid i 4 de agosto de 1820.= 
Exmo. Señor. =Bernard¡no de Temes. = Antonio 
Barata . =Señor Secretario de Estado y del Despa
cho de Hacienda. 

No se insertan los estados de fincas que se re-
fieren en esta esposieion, porque se publicarán 
en los papeles públicos. 



Reglamento para la venta de fincas consig

nadas á la estíncion de- h deuda nacional. 

ARTICULO I . 

La Junta; nacional del Crédito público re
uniendo las noticias que existan en su poder de 
las ílncas que la están asignadas , y exigiendo de 
sus Encargados en las provincias lii pronta remi-
siont de i guales» datos ó noticias* en la parte que la 
¿alten, cuidará de comunicar inmediatamente á 
sus Comisionados y Gontadores las órdenes opor
tunas para que procedan á practicar las diligen
cias de tasación y demás que deben preceder á la 
enagenacion. de aquellos bienes en pública subas
ta. A l tiempo de suministrar diebas noticias de
berán los Comisionados- y Contadores bacer las 
observaciones correspondientes sobre la cómoda 
división de las lincas^, y cualesquiera otras que 
estimen oportunas.. Los Intendentes , asi como 
las demás Autoridades y Justicias de los pueblos, 
prestarán y harán prestar ios auxilios necesarios 
al. mejor desempeüo de este encargo. 

2 . 

Las fincas deberán? dividirse en las porciones 
que se consideren mas á propósito para facilitar 
su enagenacion y aumentar el número de propie
tarios. 



Se tasaran estos bienes por lo que valgan ^n 
dinero metálico , y la tasación se hará por dos Pe
ritos norabrados en esta forma; uno por el Co
misionado principal del Crédito público . de 
acuerdo con el Contador , si la finca está eu la 
capital de la provincia o su distrito ; y si estuvie
se en pueblo de otro partido diferente, se nom
brará por el Comisionado subalterno del mismo 
partido con aprobación del principal y del Con
tador : el otro Perito será nombrado por el Pro
curador Síndico general del pueblo donde esté la 
ñuca : y en caso de discordia se nombrará un ter
cero por el Alcalde conslitucional primero de d i 
cho pueblo : los tres reunidos formarán nueva ta
sación , que será la de la pluralidad, y la esten
derán por escrito, estampando al pie de ella el 
importe de sus dietas. 

4-

Para el debido acierto en la tasación tendrán 
presente los Peritos el producto anual de las f in 
cas ó predios rústicos y urbanos , especialmente 
en los de alquiler ó arriendo, con deducción de 
gastos de reparos , huecos., contingencias, y ad
ministración en sus casos 5 de manera que formen 
juicio cabal del verdadero producto líquido de 
cada íinca ? y de su valor en renta y venta. 



5. 

Cualquiera de los Peritos á quien se jus
tifique soborno , cohecho , ú otro cargo de se
mejante naturaleza , será multado con el tres 
tanto, del importe de las dietas , y privado pa
ra siempre de egerccr este oíicio* 

6, 

Verificada que sea la tasación cuidarán los 
Comisionados y Contadores del Crédito p ú 
blico de hacer en seguida de ella las deduccio
nes de cargas que contra sí tengan los bienes: 
para ello examinarán los títulos de pertenen-
cia^ ó cualquiera otros documentos en que cons
ten j y de la operación que allí formen debe
rá resultar á primera vista el importe de las 
mismas cargas , y el líquido valor de la ñuca. 

Practicadas estas diligencias se remitirán 
originales al intendente para que seríale pue
blo , día 3̂  hora en que deba verificarse la su
basta : de lo que acuerde se dará aviso al pú
blico (con anticipación á lo menos de trein
ta dias) por medio de los periódicos , y en de
fecto de ellos por carteles que se fijarán en la 
capital de provincia , en la cabeza de partido, 
en los pueblos en que esté situada la íiuca , y 
en cualquiera otra parte , y de cualquiera otro 
modo que parezca apropósito y estime el pro-

2 



to 
pió Intendente , quien deberá dar noticia de 
todo á la Junta para que esta cuide de que 
se anuncie también en los periódicos^ de la 
Oorte., 

8v 

Las subastas se celebrarán en las casas Consis
toriales á presencia del Alcalde constitucional pri
mero , y del Goinisioiiado y Contador principal 
del Crédito público, si fuese en las capitales de 
proviacia ó pueblos en que residan tales Corai-
sionados principales y no siendo en la capital 
presenciarán las subastas el Alcalde constitu
cional primero el Comisionado subalterno del 
Crédito piíblico r o persona que éste delegue, 
y el Procurador Síndico general del raisnio pue
blo. En ambos casos se actuarán las diligencias 
por ante el Escribano ó Escribanos del número 
que á. pluralidad nombren las personas que, 
según se. deja dicho^ deben presidir la subasta. 

Eas subastas se* verificarán bajO' las condi
ciones siguientes :: 

r,a Que las cargas-á que estén afectas las 
fincas- serán de cuenta del comprador , expre
sando las que sean. 

Que estos bienes- jamas se podráiT vin
cular, ni pasar' en ningún tiempo , ni por titulo 
alguno á manos muertas. 

3 .a Que la cantidad en que se remate se ha 
de pagar indispensablemente en créditos con-



tra el Estado , con exclusión de metálico,, 

1 0 , 

Llegado el día en que por carteles se ha
ya anunciado el primer remate de la fin
ca , se celebrará éste con las formalidades de 
derecho. 

i r . 

No se admitirán posturas que no cubraa 
el total importe de la tasa. 

1 2 . 

Celebrado el remate se pasarán los expedien
tes de subasta al Intendente de la provincia con 
la brevedad posible para que , oido el Comi
sionado y Contador del Crédito público , pon
ga su aprobación en ellos, si los hallase arre
glados ; y si tuvieren algún defecto notable 
los devolverá para que se subsane, previniendo 
la forma en que haya de hacerse para evitar nu
lidad y equivocaciones. 

i 3 . 

A l tiempo mismo que los Intendentes pres
ten su aprobación al primer remate señalarán 
dia para la segunda subasta , que se anuncia
rá también por carteles con anticipación de trein
ta dias , y durante ellos se admitirán las mejo
ras de décima, media décima , y cuarta, cele-



13 
brandóse el líltímo Témate en el día mismo qutí 
se hubiere prelijado , y con las formalidades 
prevenidas. 

54' 

Terminada asi la venta, satisfará el com
prador dentro del término de quince días el 
valor del remate en créditos contra el Estadoj 
y no cumpliendo , se procederá á nueva subas
ta á su costa , y con la responsabilidad de pa
gar la diferencia que resultase entre el nuevo y 
anterior remate» 

E l pago se egecutará al Comisionado encar
gado de la venta , y si este fnese principal^ da
rá inmediatamente al comprador carta de pa
go intervenida por la contaduría , y luego la 
posesión de la íinca. Si fuese subalterno pres
tará un resgciardo interino con el visto btieno 
de los que hubieren intervenido en el n í t in io 
remate, y sin diferir la posesión al compra
dor, remitirá al Comisionado principal los c ré 
ditos recibidos en pagOj, acompañados de tes
timonio en Telacion del último remate, tam
bién con el visto bueno de los que le auto
rizaron , para que dicho principal le remita la 
carta de pago?, tomada la razón por ta con
tad uria-

E l Comisionado principal, con interven
ción de la contaduría , remitirá los citados 



créditos y testimonio en relación á la Junta 
para que esta disponga se examine la legiti
midad de aquellos, ó que se repongan otros-
iguales en el caso de no liallarlos legíiimoSv 

Practicado este examen, y reconocido le
gitimo el pago , la Junta dará la orden opor
tuna para que se otorgue la correspondiente 
escritura de venta en favor del comprador por 
el Alcalde mismo y demás personas que hubie
ren autorizado la subasta ̂  y por ante el Escri
bano que hubiese entendido en ella. En la co
pia que se dé al comprador deberá ponerse la 
toma de razón por la contaduría del Crédito 
público de la provincia , y ademas deberá pre
sentarse en el O .'icio de hipotecas en los térmi-* 
nos y tiempo que está mandado. 

*& 

Serán de cuenta de los compradores los 
gastos de tasación , subasta , otorgamiento de 
escritura- y su copia y asi como serán de la 
Suya los que cualquiera otro cause en las d i 
ligencias de la venia con sus pretensiones par
ticulares. 

19, 

No tendrá lugar en estas ventas recurso al
guno de tanteo , retracto , á otra preferencia,, 
ni contra ellas se admitirán demandas de ie-
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sioa,, ú .otras dirigidas á invalidarlas , ni se 
adeudarán laudemios ni veintenas.. 

E n los juicios de reivindicación ^ eviccion 
y saneanaiento eslará sujeto el Crédito público 
á las reglas prevenidas por el derechoas i co
mo á la indemnización de las cargas de la fin
ca al tiempo de venderse que no estuvierea 
espresadas en Ja escritura. 

2 IV 

Ho podrán hacer postura á la finca todos 
aquellos que de cualquier modo intervengan 
en la venia , siendo nulo el remate que se ce
lebre á su favor , y ademas será privado de su 
empleo el que lo hiciere. 

2 2 

Las dudas que se suscitaren en la egecu-
cion de las ventas se consultarán á la Junta, 
y se decidirán por la misma. 
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Exposición que hace á las Cortes la Junta 

nacional del Crédito público en 11 de agosto 
de 182a. 

H o y hemos recibido por conducto del Minis
terio de Hacienda el decreto de las Cortes 
de 9 del corriente sobre la enagenacion de fin
cas. Con fecha del 14 habíamos pasado al mis
ino' la esposícion de que acompafiamos copia 
con el número 1.0 ( i ) , en la cual se tratan al
gunos puntos muy principales concernientes á 
esta operación para que la elevara á conoci
miento1 del Congreso ; y al mismo tiempo que 
dicho decreto se nos ha comunicado la real or
den de que incluimos copia con el número a.0, 
contestando a la exposición insinuada , pero 
sin recaer resolución sobre ella (ajv 

Estas gestiones por parte de la Junta darán 
a las Cortes una idea de que estaba á la mira 
de todas las operaciones necesarias á realizar 
las- ventas , preparando aquellos materiales que 
necesitan previa aprobación , como* es-la minu
ta del reglamento que se incluyó con la referi
da esposicion. 

La J unta en todos tiempos ha dado prue
bas efectivas de conciliar la debida obediencia 
á las órdenes 6 decretos que se la han comuni
cado con la manifestación franca y enérgica de 
los inconvenientes ó mafcs que haya creido de
bía producir su egecucion. 

(1) Es la que quecla inserta al princípÍQ. 
(2) Deja de Incluirse por no'necesaria al fin que se propone 

esta Junta. 
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Los individuos de ella , como funcionarios 

públicos, y como españoles amantes de la pros
peridad de su nación, no se han creído dispen
sados de hacerlo asi: todo Gobierno ilustrado 
recomienda y aprecia esta conducta en vez de 
reprobarla; y la Junta ha procurado siempre 
mantenerla, tenieodo testimonios convincentes 
de que ha merecido la consideración del pú
blico. 

Después de haberla llamado ahora, hacien
do las indicaciones que contiene la citada es-
posicion de 14 del corriente envista del de
creto de las Cortes de 9 del mismo , y sin 
perjuicio de darle su debido cumplimiento, 
se considera obligada á renovarlas á las Cortes 
con algunas nuevas reflexiones que le ha suge
rido su celo ,' y los conocimientos prácticos en 
la materia. 

El articulo 2.0 del citado decreto admitien
do toda clasp de créditos para el pago de los 
bienes y lincas, sin disüncion , clasiticacion, ni 
preferencia, envolverá á la nación en un caos de 
males irreparables. En el modo en que está 
concebido no puede producir la amortización 
de un solo maravedí de los capitales que ga
nan interés , porque no se han de presentar 
sino los que no lo gozan, por razones bien ob
vias , y las lincas ni son ni pueden ser tales 
que equivalgan á los eréJitos sin interés exis
tentes , y á los que se vayan venciendo por 
los capitales que los devengan , aunque se lo
gre recoger con ellas, y sobre su valor efectivo, 
cuatro tantos mas de valor nominal en créditos; 



de manera que después de haberse agotado to
dos los recursos que ofrece la venta de las fin
cas quedará la nación sobrecargada con la mis
ma deuda, y sobre todo en la imposibilidad de 
satisfacer en ningún tiempo los réditos , y de 
amortizar capitales. 

Para hacerlo palpable; supongamos que se 
vendan anualmente lincas por valor de 5o millo
nes, y que se recojan créditos por valor de 200; 
y supongamos también que no se señalen arbi
trios para satisfacer al año los intereses anuales 
que se devenguen ; resultará que al fin de ca
da uno nada se habrá adelantado en la d imi
nución de la deuda , porque los réditos deven
gados durante él serán en la misma cantidad 
que los cancelados ó estinguidos, y continuan
do asi la operación, llegarémos al término de 
la enagenacion de todas las fincas, sin haber 
logrado el íln. 

La mayor extensión en la venta de fincas, y 
aun el pago anual de los intereses con arbitrios 
particulares , sobre ser operación poco menos 
que impracticable, no dará por resultado con
solidar el crédito, ó cuando lo diese, seria mo
mentáneo , y como tal siempre perjudicial; 
porque vigente la deuda que gana ínteres en 
la enorme cantidad que se detalla en los es
tados que se remitieron á las Cortes, pesará 
eternamente sobre la nación , faltándola luego 
este único recurso para extinguirla. 

La política, que no debe perderse de vis
ta , reclama prontas medidas para evitar un 

3 



porvenir tan cierto como desagradable , y si 
la justicia las recomienda , igualmente la& 
Cortes no podrán menos de admitirlas con 
agrado. 

Si los principios de eterna justicia han dic
tado que no se exijan las prestaciones á que 
están obligadas las tincas , si por una fuerza ó 
causa superior no las lia disfrutado su dueñoj 
cuando esta razón poderosa dictó en estos ú l 
timos tiempos una real cédula para que transi
giesen los perceptores y prestadores de censos 
los adeudados durante la dominación enemiga^ 
cuando á los mismos extrangeros , al liquidar 
sus créditos contra la nación , les parece ra
cional y justa la idea de transigir los intereses 
discurridos en estos calamitosos tiempos5 cuan
do otras naciones ricas y cultas en circunstan
cias menos apuradas , y por motivos menos po
derosos, han hecho rebajas en su deuda^ y cuan
do debieron haber cniedado caducados todos los 
capitales de los créditos contra el Estado, si 
la nación no hubiera empleado lodos sus re
cursos, inclusos los destinados al pago de los 
réditos de dichos capitales para conservar su 
independencia r ¿ será justo que los acreedores 
disíruten de los intereses devengados en lodo 
este tiempo , con la misma consideración que 
los capitales ? ¿será justo que se les satisfagan 
en igualdad á estos ? y por fm ¿ será justo que 
mientras que los particulares han sacrificado 
sus rentas en obsequio de la patria, y en auxi
lio suyo ^ los acreedores no hayan de haber 
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contribuido con alguna parte de los re'ditos, 
ya que no rebajándolos , á lu menos no dán-
d les toda aquella consideración que á los eré-
d .os con interes? 

La idea equivocada que se ha formado de 
la deuda de la nación , creyendo la parlo me
nos ilii-]l;rada de ella que la paga el Gobierno 
como si tuviese un manantial propio de rique
zas , ha producido generalmenle una gene
rosidad ilimitada , desmentida en la prácti
ca á favor de los acreedores ; pero la justa 
que forma el hombre ilustrado de que la na
ción por medio de las riquezas privadas ó par
ticulares es la que paga las deudas públicas, 
reclama imperiosamente que se consulten los 
principios de rigorosa justicia , de convenieu-
cia pública, y de política sobre las que se de
ben satisface? para no exigir mas sacrificios de 
los contribuyentes que los puramente pre
cisos. 

Cuando S. M . publicó el decreto de 5 
de agosto de 1818 tuvo presente estas justas 
reflexiones , y consultando el bien general de 
la nación sin otro perjuicio de los acreedores 
que una demora reclamada por la justicia, dis
tinguió los créditos que debían admitirse en 
compra de fincas , y determinó la parte en 
que cada clase de créditos podría concurrir. 

La Junta cree que pudiera darse alguna ma
yor estension á la admisión de los que no go
zan Interes , mayormente á los que proceden 
de sueldos , de suministros , de préstamos, y 
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de vitalicios ; pero Jamás podrá persuadirse 
que sea lílii hacerlo en igualdad con los capi
tales que los devengan , y mucho menos qUe 
sea justo equilibrar con estos los procedentes 
de réditos. 

Las Cortes con su ilustración sabrán dar á 
estas ideas toda la extensión que merecen con
sultando el bien general y el particular de los 
acreedores cuyas esperanzas van á quedar 
ilustradas si no se toman las necesarias medidas 
para la progresiva amortización de capitales 
con interés. 

Aunque por las razones referidas no llegará 
el caso de presentarse para la compra de íinGas 
capitales de imposición forzosa, no puede omi
tir la Junta consultar á lias Cortes si deben per
der esta calidad toda vez que se previene en 
el mismo decreto que nunca podrán vincular
se ni pasarse por término alguno á manos muer
tas las que se vendan en virtud de él. 

Kada habla la Junta con respecto al eonte-
nido del artículo 3.° en razón del censo reser
vativo, porque basta la indicación hecha en la 
esposicLon, cuya copia se acompaña , y porque 
es puramente punto de conveniencia y no de 
justicia, como la anterior, n i tiene la trascen
dencia que éste. 

La Junta por fin al tiempo que va á dar 
exact o cumplimiento á lo que se la ha mandado 
en el citado decreto de 9 del actual, ha creída 
oportuno dar este testimonio de su celo por 
el bien público y por el de los acreedores mis-
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mos> coya suerte le está confiada,, anuncian
do á las Cortes que no estará lejos el dia en 
que se verán funestos efectos en el restableci
miento del Crédito nacional sí no se toma la 
justa medida de redimir á la nación con pre
ferencia de la carga de los capitales que ga
nan interés r que tantos años hace la e s t í s 
agoviando, y que siempre tienen vacilante su 
crédito en cualquiera anuncio de guerra ú 
otra ocurrencia política que altera ó impide la 
realización de los recursos que solo á costa 
de los mayores sacrificios presta en tiempo de-
paz y tranquilidad. 

La Junta desde su destino mira la suerte de 
los acreedores presente y futura : no se alu
cina con engañosas perspectivas de un momen* 
táneo y efímero crédito : no la impulsa la con-
sideración de particulares interesados, . sino la 
de todos los- acreedores , dispensándoles los me
dios proporcionados según su clase y natura
leza; y vé al mismo tiempo el honor y gloria 
dê  las Cortes en cimentar el verdadero crédito^ 
y á toda la masa general de la nación sacril-
eada hace muchos años por una combinación 
errada de operaciones para extinguir la deuda.. 
Si ha de apartar la vista de todos estos sagra
dos objetos, y si después de seis años de con
tinuas y enérgicas reGlamaciones para sostener 
los derechos de los acreedores , ha de ser tris
te espectadora de una quiebra general , clama,, 
como lo ha hecho otras veces, para que se su
prima un establecinnento que obraría en sen-
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lulo Inverso 51I (le su creación, y que solo se 
sostendría para imponer este nuevo gravamen 
á la nación. ;z:Madrid fecha ut supra,^Benrdi~ 
diño de Temes Antonio Barata, 
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3. Que tiene medios tarabíen para pagar en 
alguna parte los réditos de la deuda y amortizar 
progresivamente los capitales. 

Y 4- Que cuando no los tuviera para ambos 
objetos es preferible cubrir por este año las aten
ciones ordinarias con los fondos destinados al 
pago de los réditos, á pedir nuevos emprésti
tos que dificultaban mas y mas el momento 
tan deseado y prometido de que se les cumplan 
los ofrecimientos con la mayor exactitud. 

La sabiduría de las Cortes suplirá la mayor 
instrucción que sepodria dar á este escrito, y re
solverá sobre los puntos que contiene lo que 
considere mas útil á la nación, que es la idea 
que nos ha guiado al estenderlo. 

Madrid 14 de setiembre de 1820. =:Bernar-
diño de Temes. = Antonio Barata. 
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NÚM. i.£ 

Estado de los productos de las Renta 
según los valores que las dá el señor ŝ 
cretario del Despacho en la Memo, 
leidaen las Cortes , rebajando en ue 
quinta parte el Subsidio eclesiástiQl 
en una cuarta el Noveno , Escusado 
Tercias , y en una tercera la Cont 
bucion general , y los derechos 
puertas. 

Suma 518.300.ol 
Presupuesto de gastos. 542.000.0 

1 Producto total de las cuentas.. . . 518.300.0? 

Déficit. 23.700.0' 



NÚM. i.c 

Estado de los productos de las Rentas 
según los valores que las dá el señor Se
cretario del Despacho en la Memoria 
leida en las Cortes , rebajando en una 
quinta parte el Subsidio eclesiástico, 
en una cuarta el Noveno, Escusado y 
Tercias , y en una tercera la Contri
bución general , y los derechos de 
puertas. 

N t i M . 2.° 

Estado de los productos de las Rentas se

gún los valores que las dá el señor Se

cretario de Hacienda, con rebaja de la 

tercera parte de la contribución general, 

y de los derechos de puertas. 

Eeales de vn. 

Subsidio eclesiástico. 20.000.000. 
Escusado i5.ooo.ooo. 
Noveno , 15.000.000. 
Tercias Reales 9.000.000. 
Mitad del indulto cuadragesimal .700.000. 
Espolios y Vacantes 1 -600.000. 
Medias annaftas eclesiásticas 1.000.000. 
Idem civiles 1.000 000. 
L a n z a s . . . . 3.500.000. 
Penas de Cámara 1.000.000. 
Fiades de Escribanos 1.500.000. 
C r u z a d a . . . . . 16.000.000. 
Aduanas... 90.000.000. 
Tabaco 40.000.000. 
Salinas 34,000.000. 
Lanas 10000.000. 
Correos 10.000.000. 
Loterías. 9.000.000. 
Papel sellado 14.000.000. 
Patrimonio Real 4.000000. 
Extraordinaria 20.000.000. 
Contribución general 166.000.000. 
Derechos de puertas 36.000.000. 

Suma 5 18.300.000. 
Presupuesto de gastos. 542.000.000. 

* Producto total de las cuentas.. . . 518.300.000. 

Reales de vn. 

Subsidio eclesiástico, aS.ooo.ooo. 
Escusado 2o.ooo.ooo. 
Noveno • 20.000.000. 
Tercias Reales 11.000.000. 
Mitad del indulto cuadragesimal 700.000. 
Espolios y Vacantes. . . . . . i.óoo.ooo. 
Medias annatas eclesiásticas 1.000.000. 
Idem Civiles • 1.000.000. 
Lanzas « 3.500.000. 
Penas de Cámara 1.000.000. 
Fíades de Escribanos i.Soo.ooo. 
Cruzada IÓ.OOO.OOO. 
Aduanas 90.000.000. 
Tabaco 40.000.000. 
Salinas. 34.000.000. 
Lanas 10.000.000. 
Correos 10.000.000. 
Loterías 9000.000. 
Papel Sellado. 14.000.000. 
Patrimonio Real 4.000.000. 
Estraordinaria 20.000.000. 
Contribución general 166.000.000. 
Derechos de puertas 36.000.000. 

Suma total 53^.300.000. 
Presupuesto de gastos 542.000.000. 
Producto de rentas .635.300.000. 

Déficit 23.700.000. Déficit, 7.300.000. 

NÚM. 3.0 

Estado de los productos de las Rentas 

según los valores que han tenido y 

deberian tener rebajando Ja tercera 

parte de la Contribución general y 

derechos de puertas , y no incluyendo 

la renta de Correos. 

Reales de vn-

Subsidio eclesiástico 25.000.000 
Escusado 20.000.000. 
Noveno 25.000.000. 
Tercias Reales 12.000.000. 
Mitad del indulto cuadragesimal 700,000. 
Espolios y Vacantes 1.600,000! 
Medias annatas eclesiásticas 1.000.000, 
Idem civiles 1.000.000. 
Lanzas 3 500 000. 
Penas de Cámara. 1.000.000. 
Fiades de Escribanos.... 1.500.000. 
Cruza<la í 6.000.000. 
Aduanas 96.000.000. 
Tabaco 
Salinas 
Lanas V 
Correos, 
Loterías 9.000.000. 
Papel sellado 14.000.000. 
Patrimonio Real 4.000 000. 
Extraordinaria 20,000.000. 
Contribución general 160.000.000. 
Derechos de puertas 36.000.000. 

45.000.000. 
37.000.000. 
12.000.000. 

Suma total 547.300.000. 
Presupuesto de gastos 542.000.000. 

Sobrante 5̂  000.000. 

N O T A S 

que contienen algunas indicaciones para 

acreditar el aumento del valor de algunas 

Rentas en el estado del num.03.0 sobre 

el que las supone el Sr. Secretario del 

despacho. 

1. a L a del Noveno se aumenta de ¿.000.000 con arreglo al 
valor que la dio la Dirección general de rentas en el presupues
to para el ííño de 1816 al aproximado á esta misma cantidad 
que tuvo en el año dé , según la misma Dirección de rentas, 
y al que resulta en la propia oficina de la Dirección general ea 
ios afios desde su establecimiento. 

2. a Se aumenta 1.000.000 á las Tercias reales porque asi las 
calcularon los Directores generales de rentas para el año de i 5 , 
y porque en el estado del año 15 digeron que ascenderla á mas 
de 13.000.000. 

3. a Se dk el aumento de 6.000.000 á las Rentas generales 
por las mismas razones que quedan indicadas^ y porque resul
tando del estado que se lee en la página go de la Memoria del 
señor Ministro que en el año común del quinquenio desde I8I¿ 
á 20 han producido 92.000.000, debe esperarse algún aumen
to con la mayor protección que se ofrece á la navegación y 
comercio, y con el menor riesgo de los corsarios insurgentes 

4. a Se aumenta en 5.000.000 la renta del tabaco, también 
por las mismas razones de estar mas graduado en el año ig y 
16 j porque en ninguna época ha producido menos; porque en 
el quinquenio citado lo establece la Dirección de rentas en 
48.500.000; y porque en ningún tiempo ha debido producir mas 
que en la actualidad , que se ha aumentado considerablemente 
el consumo. 

g.a E l aumento de 3.000x00 á la renta de salinas, porque 
es el que produjo en el año de , designándolo todavia mayor 
la Dirección de rentas para el año de 16, y porque según el es
tado de la cicada página 50, resulta haber dado en el quinque
nio mencionado mas de 39.000.000 , que es decir, 5.000.000 mas 
de lo que ja sitúa el sefior Ministro. 

6. a A la renta de lanas se la aumentan 2.000.000; pero de
jándola ÉI la mitad délo que anteriormente producía. 

7. a L a contribución general deba considerarse muy mode
rada con la rebaja déla tercera parte, mayormente haciéndola 
estensiva al reyno de Navarra y provincias Vascongadas y 
siendo cierto que no ascendía al 5 p ¿ de los productos líqui
dos la total de 250 ooo.ooo, sin incluir dichas provincias y rey-
no , como dice el señor Secretario haberse acreditado por su 
antecesor. 

8. a L a rebaja de la tercera parte en los derechos de puertas 
ha de hacer muy llevadera esta contribución indirecta. 

9. a No debe perderse de vista la mala administración de 
las Rentas, y que su mejora será la mejor , disminuyendo los 
gastos y aumentando los productos; debiendo ser este el ob
jeto principal del Gobierno, pues no deben aumentarse los tri
butos hasta que rindiendo los actuales todo lo que puedan ren
dir, lo alcancen á llenar las atenciones. 

Madrid 14 de setiembre de 1820. Temes. =1 Barata, 
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1.0 Las minas del Almadén: 
2. ° Idem de rio Tinto. 
3. ° Las minas y fábricas de plomo. 
4. ° Idem de Alcaraz. 
5. ° Los pinares de los montes de S< 

denominación de negociado 

1 .̂ La dehesa de la Alcudia. 
18. U n derecho de patente para < 

arancel que se arreglará. 

1. Se excluyen de este estado los diezmos de e 
mismo mas reconcentrada la administra 

4. No se expresa el valor de estos arbitrios poi 
siones en que se ocupan actualmente la» 

3. La Junta en vista de la resolución que recai| 
terminaciones. 



N U M E R O 4.0 

ESTADO DE ARBITRIOS PARA E L CRÉDITO PUBLICO. 

1. 
o 

2. 
3 . ° 

4. ° 

6.0 

7-° 

8.0 

9 o 

10. 

11. 

12. 
i3. 

14. 
i5. 
16. 
I7' 
18. 

Las minas del Almadén; 
Idem de rio Tinto. 
Las minas y fábricas de plomo. 
Idem de Alcaraz. 
Los pinares de los montes de Segura que hasta ahora se han conocido con la 

denominación de negociación de maderas de Segura. 
La fábrica de cristales de la Granja con los edificios pertenecientes al mismo 

establecimiento. 
Las Encomiendas de las cuatro Ordenes militares; vacantes y que vacaren , y 

las de san Juan de Jerusalen. 
E l producto en sus vacantes de todas las dignidades , canonicatos , prebendas 

y beneficios eclesiásticos de cualquiera especie, de presentación real ó ecle
siástica, que se conozcan con cualquier título ó denominación, asi de secu
lares como de regulares, á excepción de las dignidades con presidencia 
en el cabildo, las prebendas de oficio y las piezas curadas, debiendo que
dar suspendida su provisión hasta que sea reducido el número de preben
dados de la clase que fuere la dignidad que vacare á las dos terceras 
partes 5 y si dicha dignidad ó pieza eclesiástica no perteneciera á alguna 
corporación hasta que hayan pasado dos años. 

E l producto de dos años de vacante de todas las piezas eclesiásticas de cual
quiera clase ó denominación que pertenecieren á patronato particular laical. 

E l producto de una anualidad de todas las piezas eclesiásticas con la sola ex
cepción de las curadas que satisfará el provisto en cuatro años. 

E l producto de todos los beneficios simples de presentación real, y de libre 
colación eclesiástica ó patronato , suspendiéndose absolutamente su pro

visión. 
Los maestrazgos de las cuatro Ordenes militares. 
La quinta parte del producto de las bulas de Cruzada para vivos y difuntos, 

y una mitad de las de ilustres y lacticinios de composición, y demás que se 
espidieren para la península. 

E l producto del indulto cuadragesimal en ultramar. 
E l 20 pf- de los Propios y Arbitrios del reyno. 
La Albufera de Valencia. 
La dehesa de la Alcudia, 
U n derecho de patente para egercer cualquier oficio ó industria ? según el 

arancel que se arreglará. 

i 9 -

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 
28. 
29-

3o. 
3t. 
32. 
33. 
34. 
35. 

3 6 . 

37. 

Dos p | - de todas las rentas que este'n sujetas á amortización eclesiástica. 
Cuatro p |- en donde esté establecido el derecho de puertas del producto l i 

quido de los edificios urbanos, estén ó no alquilados, y6p | -delos censos. 
Media anata en las herencias y sucesiones transversales de vínculos ó mayo

razgos si quedan vigentes. 
El producto líquido de los economatos desde el fallecimiento del párroco 

hasta la institución canónica del sucesor. 
E l producto de la media anata de mercedes. 
Los servicios por dispensaciones de ley que se concedan , pagándose según la 

tarifa vigente. 
Una anualidad de las pensiones de Cárlos I I I y de Isabel la Católica. 
M i l y quinientos rs. por las gracias de cruces de las cuatro Ordenes militares, 

la de Cárlos I I I y de Isabel la Católica , y dos mil rs. por la licencia pa
ra usar las extrangeras. 

La tercera parte de los productos de los derechos de aduanas en iiltramar. 
Los atrasos de medias annatas y servicios de lanzas hasta 1,0 de enero de 18 J8. 
Idem los que por cualquier respeto se deben por los pueblos á la Hacienda 

nacional y Crédito público hasta fin del año de 1814, pagándose en el 
modo que se ha hecho hasta ahora en virtud del decreto de 5 de agosto 
de 1818 y reales órdenes. 

Los bienes y rentas de la extinguida Inquisición. 
Idem de las temporalidades de los ex-Jesuitas. 
Idem de los colegios mayores. 
Idem de los conventos que queden suprimidos. 
La mitad de los baldíos y realengos. 
Las fincas y rentas secuestradas ó que se secuestren, y las que pertenezcan ó 

pertenecieren al Estado por cualquier motivo. 
Todos los arbitrios que tuvo la antigua Consolidación en ultramar y sean 

compatibles con las nuevas instituciones , ó no estén derogados por provi
dencias particulares. 

E l impuesto de un Vale de 600 pesos en las sucesiones directas por el título 
de Grande de España , de uno de 3oo por el de Marqués ó Conde , y uno 
de i5o por el de Barón y Vizconde , y ademas un 10 p -| también en Va
les de la renta anual que con los indicados títulos ó sin ellos se herede 
en calidad de vínculo ó mayorazgo. 

N O T A S . 

1. 

a. 

Se excluyen de este estado los diezmos de exentos y de novales que siempre estuvieron aplicados al Crédito público para que, incorporados á las otras rentas decimales que percibe la Hacienda nacional, y por lo 
mismo mas reconcentrada la administración, sea menos costosa y de mayores productos en beneficio del Estado. 

No se expresa el valor de estos arbitrios porque de algunos no ha corrido la administración por este establecimiento, y porque los de la mayor parte dependen de la resolución que se tome sobre las grandes discu
siones en que se ocupan actualmente las Córtes 

La Junta en vista de la resolución que recaiga sobre los puntos que se discuten, y del sistema de Hacienda que se adopte , propondrá en lo sucesivo á las Córtes aquellos otros que crea mas conformes á estas de
terminaciones. 

Madrid 14 de setirabre de 1820.=Ternes. = Barata. 
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