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D I C T A M E N 
DE LA COMISION ORDINARIA 

D E H A C I E N D A , 

SOBRE EL ESTADO DE PAGOS 

D E LAS OBLIGACIONES 

M I L I T A R E S Y C I V I L E S , 

desde r.0 de julio de 1820 en que did priiieipio 
el año económico hasta 1,0 de marzo en que 

se abrieron las sesiones de la presente 
legislatura. 

M A D R I D : 1821. 
O F I C I N A D E D O N F R A N C I S C O M A R T I N E Z D Á V I J L A , 

I M P R E S O R D £ C A M A R A D E S . Jíí, 





COMISlOlNr DE HACTENDA, 

S E Ñ O R E S . 

En la sesión pública de 24 de marzo último hizo 
el señor González, Allende la. indicación siguiente: "Que 
por el ministerio de la hacienda nacional se dé razón 
circunstanciada sobre si están cumplidas y satisfechas to
das las obligaciones militares y civiles en toda la monar
quía desde. 1? de julio de i 82.0, en que dio principio el 
año económico, hasta el 19 de marzo en que se abrieron 
las sesiones de la presente legislatura." E l señor Romero 
Alpuente añadió: "haciendo especialmente mención del 
estado y pago de la casa real ó de la asignación hecha á 
S. M . " : y el señor conde de Toreno añadió: "dando una 
razón exacta de todas las entradas que haya habido desde 
1? de julio de 1820.» 

Aprobadas estas tres indicaciones, que pasaron con ur
gencia á la comisión de hacienda , dirijió el secretario del 
despacho de hacienda, en 28 de marzo, una nota que 
le remitió-el tesorero general, relativa á la consignación 
de S. M . , sin perjuicio de formalizar las otras que se 1c 
pedían,, sobre lo cual estaba trabajando incesantemente. 

La comisión de hacienda ha examinado detenida
mente dicha nota de la consignación de S. M . , des
de 19 de julio de 1820 hasta 24 de marzo último; y 
advierte que según ella, tiene S. M . recibido de mas 
2.403.973 rs. y 21j mrs., desde 19 de julio de 1820 
hasta 1? de marzo último, que son ocho meses del año 
económico, sin contar el suministro de paja y cebada de las 
reales caballerizas. Pero habiendo observado que las dos 
primeras partidas y la última, importantes 7.293.687 rs. 
y 1 mr., procedían de libramientos anteriores al 1? de 
julio de Í 8 2 0 , estimó la comisión llamar á su seno al 
contador general de la real casa, don Francisco .Scariati 
de Robles, como medio mas breve para esclarecer las du
das que aquellas notas suscitaron en la comisión; quiea 



( 4 ) 
habiéndose presentado en la noche de 3 del corriente 
mes, Ülzo de palabra las espllcaciones que la comisión 
le indicó, y presentó una relación por dias, que obra en 
el expediente , de las cantidades suministradas por la 
tesorería general 4e la nación á-la del Rey ., desde 19 de 
Julio de i 820 hasta ,24- de Marzo último. 

Las esplicaciones que dló el contador de la real casa 
hicieron comprehender á la coníision., que la tesorería 
de la misma tenia dado á favor de la jeneral de la na
ción, con fecha de 5 de enero de i 850., un recibo de 
33.333.333 rs. iá^mrs, pertenecientes á lo devengado 
en los diez últimos meses del año de i 819, al respecto 
de 40.(00.CCO de rs. anuales; -de cuyo importe expidió 
la caja de la tesorería de la nación un vale, y además ex
pidió otro de 6.5 59.169 rs, y .20| mrs. por resto de lo 
devengado en Los seis últimos meses del :ano de 18 <7, 
del que tomó razón la contaduría, con fecha de 7 de 
enero de i S20, cuyos dos vales hacen i una suma 
.39.892.502 rs. y 31fc3 mrs. 

Obtenidos estos dos vales por la tesorería de S. IVL, 
se iban respaldando en ellos las entregas que a cuenta de su 
importe hacia la caja de la tesonería nacional, y cuando 
estas entregas ascendieron en el primero á 12.517.8,38 rs. 
21 mrs., á cuenta de los 33.333.333 rs. 1 i | mrs., reco
gió la .caja de la tesorería nacional el vale, y le renovó 
en 5 de Julio de 1820, por la cantidad de 20.815.494 rs. 
.24* mrs. á que se había reducido: y respecto al otro va
le de la consignación del ano de 1817, le í-ecojió tam
bién en 10 del mismo j n l l o , renovándole con otro 
de .3.775.234 rs. 24 mrs. , á que en aquel día se hallaba 
reducido, por haber pagado hasta él 2.78.3.934 rs. 30 mrs.; 
por manera que en cuenta de los 39.892.502 rs. y 32 mrs. 
que importaban los dos vales en su primera egresión de 
la caja de la tesorería nacional, se hallaban satisfechos 
cuando se renovaron 15.301.873 rs. y 17 mrs., re
sultando por satisfacer en 5 y 10 de Julio de 1820 
i24.590.729 rs. y 25 mrs., los 3.775,234 rs. y 24 mrs. 



correspondientes á ios seis iiltímos meses del ano de Í S i ? , 
y ios 20,815.494 rs. 24^ mrs. i los diez últimos meses 
del año de i 819. 

Renovados los vales en las épocas referidas, (que 
ya corresponden al año económico ) todas las cantidades 
pagadas á cuenta de la consignación del Rey hasta el 20 
de octubre de 1820, se iban lespaidando en los vales 
renovados hasta en cantidad de 5.543.687 rs. y i mara-
vedi, '(que es igual a-i importe de las dos primeras parti
das de la noticia remitida por el tesorero general de la 
nación) de los cuaks los 170.140 rs. pertenecen ai vale 
de los seis últimos meses del ano de i 817, y los 
537.3.541 rs. y 1 maravedí al de los diez últimos del 
año -de 1819 ; y quedaron reducidos., en dicho dia 7 dé 
octubre , los dos vales renovados , á una suma de 
19.047.042 rs. y 1 3 i mrs. por resto del valor que repre
sentaban en su segunda egresión de la caja ; y en tal es
tado se devolvieron á la tesorería general de la nación 
para formar una liquidación que se había mandado poc 
orden de 8 de agosto de 1820, de todos los pagos' he
chos por la caja de la tesorería de la nación á la de 
S. M . , desde la primera entrada que se hubiese hecho 
en el año de 1814 en adelante. 

Desde el dia 20 de octubre citado, en que se hizo 
por la c*jk el primer pago después de haberse devuelto 
los dos vales., hasta 24 de marzo del presente año, as
ciende la suma pagada á la tesorería de S. M . , por cuen
ta de su consignación, á 21.610.00,0 rs., de cuya «urna 
(excepto 200.000 rs. recibidos en 20 de marzo que no 
están formalizados) ha dado recibos equivalentes el ma-
yodormo mayor, como administrador , á iavor del t e 
sorero jeneral de la n-acion, según resulta de la nota 
que presentó el contador jeneral de la real casa en la 
comisión, y está conforme en esta parte con la del te
sorero jeneral de la nación; y manifestó ;al mismo tiem
po, que las cinco partidas.que comprende dicha nota, res
pectivas al joyista Pescador^ por pagos de Montene^ro^ 



( 6 ) 
por la contribución de Yepes, al administrador de Aranjuez, 
y al médico Aréjula; que todas ascienden á i 66.9 5 3 rs. 
y 9 mrs., no constan en la contaduría; lo que dijo pro
cederá de no haberse pasado todavía á la tesorería de 
S. M . los recibos que prestarían los interesados; hasta 
cuyo caso no puede considerarse su importe como re
cibido a cuenta de la consignación por las oficinas de 
la casa.í v j . c i . b^bl in^j ia Mtítd tQÍmi&mj 

Bajo ¿e los antecedentes referidos resulta, que á cuen
ta de los 29.296.803 rs. y 21 mrs. de la consignación 
del Rey, desde Í9 de julio de 1820 hasta 24 de marzo 
úií imo, se han entregado 2.1.610.000 y 1 maravedí, 
apareciendo á favor de S. M . 7.686.803 rs. y 21 mrs. 
Y si se considerasen como recibidos á buena cuenta los 
5.543.687 rs. y 1 maravedí que se respaldaron desde 5 
de julio á 7 de octubre de 1820, en los vales de caja 
procedentes de lo devengado en los años de 1817 y 1819, 
quedará reducido el alcance de S. M . á 2 , l 4 3 . i l 6 rs. 
y 20 mrs.; pero en este caso los dos citados vales volve
rán á tener el valor de los 24.590.729 rs. y 25 mrs. que 
representaban en 5 y 10 de julio de 1820, y no los 
¿9.047.042 rs. 13i mrs. que representaban en 9 de oc
tubre del mismo año, cuando se devolvieron para el fin 
ya expresado. 

Lo mismo debe decirse repecto al 1.750.C00 reales 
de la ultima partida que carga el tesorero jeneral por 
libranzas satisfechas por loterías; y si bien advierte que 
no se cargarán en la liquidación que se está practicando 
hasta fin de junio de 1820, ni tampoco los 5.543.687 rs. 
y 1 maravedí ya citados, expresando que comprende en la 
nota ambas partidas por haberse verificado su abono en 
jel año económico, aun cuando los libramientos que las 
produjeron fueron anteriores á dicha época, hay entre 
una y otra partida la esencial diferencia de que el 
1.750.000 rs. fueron un verdadero pago hecho en las l i 
branzas con anterioridad al dia 19 de julio de 1820, 
cuando los 5.543.687 rs. y 1 maravedí han sido real-



( 7 ) 
mente pagados, desde el 5 .y i 0 del mismo hasta el 7 de 
octubre siguiente. 

La comisión no suspende dar su dictamen acerca de 
si se han de aplicar los 5.543.687 rs. y i maravedí á 
lo devengado desde 19 de julio de 1820 ; porque está i n 
dicado este particular en la memoria presentada por el 
ministerio de hacienda, en que manifiesta, que en el ca-. 
so de aplicarse así padecería la casa real iln perjuicio que 
otros no padecieron, puesto que á todos los acreedores 
se les satisficieron sus créditos sin intermisión, es decir, 
que en 1? de julio se pagaron créditos de marzo y abril, 
porque el tesorero no podia suspenderlo, hasta la decla
ración hecha en el decreto de las cortes de 8 de noviem
bre, páginas 44 y 45. 

Por ultimo, aunque se aplicase también el 1.750.000 rs., 
alcanzaría S. M . en 393.1^6 rs. y .20 mrs., en vez de re
sultar alcanzado en los 2.403.973 rs. que excede lo reci
bido á lo devengado, según la nota del tesorero jeneral; 
lo cual procede de que en ella solo se considera lo de
vengado en los ocho meses hasta fin de febrero, debien
do abonar lo correspondiente á .24 días de marzo, pues 
que se carga lo pagado en ellos ; cuyo alcance no pa
decerá alteración por el importe de los saministros .4 las 
reales caballerizas en el año económico, pues habian ce
sado éstos en febrero de 1820, según manifestó el con
tador jeneral de la real casa. 

De todos estos antecedeníes se deduce: 
19 Que las dos primeras partidas y la última que 

carga el tesorero jeneral en su nota , importantes 7.293.687 
rs. y 1 mr. proceden de libramientos y vales de caja 
despachados antes de 19 de julio.de 1850, y por con
siguiente no deben aplicarse á lo devengado en el año 
económico, pues en este caso se causaría al Rey un per
juicio que no padecieron otros interesados, á quienes des
pués de 1,° de julio de 1820 se ie:i satisficieron c r é 
ditos de marzo y abril,, como espresa la memoria del 
ministro de hacienda, páginas 44 y 45. 



( n 
2? Que no aplicándose dichos 7.293,687 reales y 

i mr. , alcanza S, M . en 7.686.803 rs. y 2 Í mrs. por 
su consignación de 29.296.803. rs. y 22 mrs. desde 
19 de julio de 18^0,. hasta 24 de marzo, que son ocho 
meses y 24 días.. 

39 Que aun cuando se cargasen los 7.2.93.687 rs. 
y 1 mr. todavía resultarán á favor del Rey 393.116 
rs. y 20 mrs,. lo que no padecerá variación por sumi
nistros de paja y cebada , mediante á que en febrero 
de 1820 cesaron estos suministros á las reales caballe
rizas» 

4.° Que ignorándose á qué época pertenecen los 
166.953 rs. y 9 mrs. á que ascienden las cuatro par
tidas de pagos hechos por cuenta de la consignación, no, 
puede dárseles justa aplicación. 

Y 5.° Que ea vista de lo dicho es, de dictámen la 
comisión - que por la consignación del Rey desde 19 de 
julio de 1820 hasta 24 de marzo ultimo, alcanza S. M . 
á la tesorería jeneral en 7.293.687 rs. y 1 mr. ; de 
donde se infiere la obscuridad y la falta de exactitud con 
que ha procedido el tesorero jeneral en el estado que 
ha remitido á las cortes. 

Aquí llegábala comisión con sus ohseirvaciones, cuan
do recibió los estados que remitió el gobierno , formados 
por los contadores de valores y de distribución ; pero 
no los del tesorero jeneral que estaba á toda prisa to
mando todas las notic'as para remitirlos á las curtes. 

La comisión siguiendo su examen acerca de la con
signación de S. M . , , vé en los cuatro estados que tiene á 
la vista los resultados siguientes: 
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(iO) 
Vengamos á las indicaciones de los señores González 

Allende y conde de'Toreno , sobre los ingresos que ha 
tenido el tesoro , y sobre los pagos de las obligaciones 
civiles y militares dpsde 19 de Julio de 1820 hasta fin 
de febrero último. Por el estado que ha formado el con
tador jeneral de valores , resulta que lo cobrado en los 
seis meses del año económico desde 1? de julio hasta fin 
de diciembre de 1820 , por valores atrasados y corrien
tes, asciende á 565.862.040 rs. y 1 3 ^ mrs., que són 

M41ÍO0.97/7 r s j y 19 mrs. rfias que la mltád d^i presu-
Jpuesto , y en los dos meses de enero y febrero del presen
te año , 12 i .8 l6 .248 rs. y% mrs.: todo este ingreso en 

.'ia forma siguiente: 

' C o b r a d o p * r Cobrados por va- ' 
a t r a s o s anterto- lores corrientes fotal, 

i res a ^ d e ju l io año económico, 
de i8ao. 

E n los seis meses de 
julio , agostó, se-
tiembre,' octubre, 
noviembre y- di- | ' 
ciembrede i8ao.. iai.8«a.ia6 a6^ ft43-993-9*3 ao** 565.864.040 13J 

E n enero de 18a 1. . 4.625.466 $] 60.336.9563331 64.86a.433 4' 
E n febrero de id, . 4.4*3.171 t * ¡ . $4.550.543 z?] , 56.973.814 30 

130.916.864 356.781.414 i a 487,698.288; 13 

El estado especifica el producto que ha dado cada 
renta en los seíi primeros meses; mas no así en los me
ses de enero y febrero, por afirmar el contador jene
ral de valores, que no le hablan enviado de las provincia 
las notas que tenia pedidas. 

: Se advierta en este estado que por el préstamo de 
300 millones,!ó sea 195 millones, solo se recibieron en 
los seis primerbs, meses 27.449.911 rs. y 5 mrs. 

É11 el mlsitio'estado, y dentro de los seis primeros 
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R E S U M E N D E L C O N T A D O R G E N E R A L D E D I S T R I B U C I O N , 

Vagados por haberes 
anteriores á primero 

de julio de 18210. 

Entregado á cuenta 
deí presupuesto. 

Importe 
del presupuesto. Resto que se adeuda. 

Pagos hechos á cuen
ta del presupuesto se
g ú n la Memoria de 

Hacienda. 

Mas cantidad 6 menos que por la 
Memoria de Hasienda resulta haber 
tomado cada clase por su presupues-
to , comparado con lo que dice ha
ber intervenido el Contador de dis
tribución. 

Casa Real 
Ministerio de Estado 
Gobernación de la Península. 
Idem de Ultramar 
Gracia y Justicia 
Hacienda 
Guerra 
Marina 
A clases diferentes no com-

prehendidas en el presu
puesto 

Por vales de caja de tesorería. 

8.060.949. 
3. í42.58oi 
Í .57SAÍ2. 

322.930. 
3.899.029. 

á9.516.762. 
49.673.938. 

4.585.068. 

30 
33 

5 

i i 
31 
15 
19 

11.327.230. 7 
22.663.374. 32 

10.887 
3.671 
6.583 

307 
3.147.424 

72.397 
146.574 
31.705 

626 
091 
356 
424 

198 
590 
387 

i 
5 

29 
32 
33 
31 

3 
29 

34.625.454. 28 

4 5 
i 2 
20 

1 

173 
355 

090.000. 
000.000 
410.375 
3o8.235 
Í31.110 
3 51.669 
4 50.915 

96.000.000 
33 

34.202.373. 33 14.100.907. 30 3.213.281. 29 demás. 
8.328.908. 29 6.903.713. 4 3.232.621. 33 demás. 

13.827.018. 5 3.400.149. 30 3.183.206. 33 dernas. 
1.060.810. 
7.963.68 5. 

100.954.470. 
208.876.325. 

64.294.612. 

2 
i 
3 

30 
5 

313.224. 
7.663.284. 

109.912.977. 
18 5.138.488. 

30.408.876. 

11 
7 

29 
20 

3 

5.S00. 
4 .5Í 5.8 59. 

37.515.778. 
38.563.898. 

i .296.511. 

21 
8 

32 
17 
26 

de mas. 
de mas. 
de mas. 
de mas. 
de menos. 

i04.331.983. 13 309.899.555. 21 714.802.304. 33 439.528.204. 6 3 57.84.1.621. 32 



R E S U M E 

ó msms que por la 
-Pagados por haheiSÍendaresuíta ]labzr 
anteñores á primase ^ r su fresupues-

de julio c l Á w 0 ™ ^ dÍCe ha~ 
d Lontador de dis~ 

Casa Real 
Ministerio de Estado 
Gobernación de la Península. 
Idem de Ultramar 
Gracia y Justicia 
Hacienda 
Guerra 
Marina 
A clases diferentes no com-

prehendidas en el presu
puesto 

Por vales de caja de tesorería. 

8.060.949 
3.142.58ü 
4.573.1 12 

322.930 
3.899.029 

19.546.762 
49.673.938 

4.585.068 

41.327.230. 
22.663.374. 

29 
33 
33 
21 

8 
32 
17 
26 

de mas. 
de mas. 
de mas. 
de mas. 
de mas. 
de mas. 
de mas. 
de menos. 

404.331.983. 



( U ) 
meses del ano económico, se observa que don Vicente 
Bertrán de Lis ha prestado al gobierno 13. 001.414 rs. 
y 7 mrs. , al mismo tiempo que en el estado que dá el 
contador jeneral de distribución, se dice que no ha pe
dido este interesado ninguna cantidad-a cuenta de los su
ministros que ha hecho á la tropa desde l.9de julio de 4.820. 

Por el mismo estado resulta además que el j i ro prestó al 
tesorero 5.145.376 rs. y 25 mrs., y que los cinco gre
mios mayores prestaron 5 millones ĉ e rs. 

En este estado, se echan de menos los ingresos de 
algunas rentas de América, sobre las cuales se han gira
do letras por la cantidad de unos 13 millones, cuyas ren
tas no entraron en los presupuestos. 

Resta examinar ahora el estado que ha formado él 
contador jeneral de distribución , ó sea la salida de cau
dales de la tesorería jeneral, en ios seis primeros me
ses del ano económico. Estando bien organizada la cuen
ta y razón , los estados de salida deben ser iguales á los 
de entrada, y no constando la salida de los caudales de
ben éstos existir en arcas. 

. Gastos ó,, salidas en el me- , \ oi.dbsT' íi-nsuO 
dio ano económico, según el 
contador jeneral de distribu
ción 414.234.539, 

Ingresos según el de valores. 365. 862.040.... , 43% 

D i í e r e i i c i a . . . . . . . . . . . 48.369.498.... 203, ; 

Por aquí se vé que los 48. 369.498 rs. 20 | mrs. 
es mas salida que ingreso , que vale tanto como decir, 
que ha entrado dicha diferencia en el erario sin inter
vención de la contaduría jeneral de valores, contra íp 
prevenido por la ley. 

El resumen de la salida de caudales ^ según el con? 
tador jeneral de distribución , en el medio año económíl 
co, y con arreglo al presupuesto señalado, á cada clase 
del estado es'como sigue: f • . 

•• ' (* ) 



( 1 2 ) 
Observando este estado se viene á la vista: 19 La 

ninguna consonancia que hay entre los pagos que ha i n 
tervenido el contador á cuenta del presupuesto , y los 
que han recibido los respectivos ministerios, según la me
moria de hacienda: pues la casa real solo ha recibido 
en el medio año económico 10.887.628, y la memo
ria de hacienda dice 14.100,907 rs. y 30 mrs. 

Gracia y Justicia recibió 3.147.424 rs. y 32 mrs., 
y la memoria dé hacienda dice 7.663.284 rs. y 7 mrs., 
«iendo la diferencia 4. 515. 8 9 rs. y 8 mrs. ; y si he
mos de atenernos á lo que dice la memoria, ha recibi
do Gracia y Justicia 2.097.729 rs, mas de la mitad del 
presupuesto. 

Hacienda recibió 72. 397.198 rs. y 31 mrs., y la 
memoria de hacienda dice 109.912.977 rs. y 29 mrs., 
siendo la diferencia 37.5 í 5.778 rs. y 32 mrs.; y si he
mos de estar á lo que dice la memoria, ha recibido el 
ministerio de hacienda 23.186.228 rs. mas de la mitad 
del presupuesto; lo cual no viene bien con los atrasos 
que en el pago de sueldos experimentan muchos empleados. 

Guerra recibió 146.574.590 y 3 mrs. , y la me
moria de hacienda dice 18 5.138.488 rs. y 20 mrs., sien
do la diferencia 38.563.898 rs. y 17 mrs., y si hemos 
de dar asenso á la memoria, ha recibido el ministerio 
de guerra 7.413.030 rs. mas que la mitad del presu
puesto , con lo cual deben estar sobradamente corrientes 
todas las atenciones de guerra hasta fin de diciem-
de 1820. ' — 

. 2? Que se han pagado por haberes ó atrasos anterio
res al 1? de julio de:18205 104.331.983 rs. y 13 mrs.; 
pero para estos pagos han ingresado 121.868.126 rs. y 
.26 mrs. por atrasos anteriores á dicho d ía , que son 
17.536.143 rs. y 13 mrs. demás para el año económico. 

3? Que á cuenta del presupuesto se han pagado en el 
medio año económico 309.899.5 5 5 rs. y 21 mrs,, faltan
do para cubrir la mitad 47.501.547 rs. y 2 9 | mrs., inclu
sos 12 millones que se aumentaron al presupuesto por el 
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decreto de 8 de noviembre de i 820, con aplicación á ca« 
minos y canales. 

49 Que lo cobrado por valores corrientes en el medio 
año económico son 243.993.913 rs. y 20 mrs., que con 
los 17.536.143 rs. y 13 mrs. del número 2v , hacen 
261.530.056. rs, y 33 mrs.; de donde se deduce que para 
cubrir el presupuesto del medio año, faltan 93.469.943 rs. 
y ün maravedí, cerca de una cuarta parte, lo cual no 
corresponde con la observación del número anterior. 

59 Que como ya se ha dicho en el estado, lo pagado 
por haberes anteriores á l9.de julio de 1820, y por haberes 
corrientes, asciende á 414.231.539 rs., y lo ingresado, 
según el contador jeneral de valores, son 365.862.040 rs, 
y 13 mrs.; de manera que no se ha intervenido la entra
da de 48.369.498 rs. y 20 mrs. 

69 Examinados los pagos hechos á cuenta del presu
puesto del medio año , según la contaduría de distribu
ción , con los pagos que refiere la memoria del ministro, 
resulta lo siguiente: 
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Mitad del presu-

• puesto. . . . . 3^401 ^ £ a _ ^ 

Satisfeclio según 
la m e m o r í a 

' del ministro. 357.845.6a» Diferencia de mas. 444.469 18 
, Según la cuenta —. 

de la distribu
ción, a cuenta ; . 
d e l p r e s u - Diferencia de rae- , 
puesto. . . . . 475.2/4.100 27 nos de lo que 

Pero la cuenta nota el Minis-
de la distnbu- tro 84.571.5a 1 f 
cion trae pa
gado á clases 
diferentes no 
comprendi

das en el pre
supuesto , de 
cuya partida 
UQ se hace car-

V go al ministro. 34.625.454 %9 34'62tf '454 a8 

Total de lo pa
gado según la 
cuenta de la 
distribución.. 309.899.555 ai 

47.946.066 13 Diferencia....... 47.946.066 13 

Esta diferencia resulta no intervenida. 
79 Que se nota en el estado de distríbucion una mo

neda papel que no está reconocida por las cortes, y se 
llaman vales de caja; con cuyo papel se han hecho pagos 
por valor de 2.266.374 rs. y 32 mrs., procedentes de 
haberes anteriores al 19 de julio de 1820. Dicho papel 
debe abolirse, por no estar reconocido por la ley, por ser 
capa de muchas arbitrariedades, estafas y malas intelijen-
cias, comprometer además la pureza é integridad de los 
empleados, y precipitarlos á manejos poco decentes y 
decorosos, haciéndose en una palabra dispensadores del 
tesoro. Sobre todos estos inconvenientes tiene el de com
plicarse hasta un exceso de obscuridad y falsedad la cuen-
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ta y razón , porque puede muy bien estar intervenida 
la salida del dinero, y descansar el gobierno en esta bue-!-
na fe, y no haber semejante salida, como así ha suce
dido y está sucediendo. 

8? Que no hay centro en la cuenta y razón, pues a 
haberle , á mediados de cada mes podrían tenerse las ra:-
zones de io> pagos hechos á cada clase, á cada cuerpo de 
la guerra , y á cada atención pública hasta fin del mes 
anterior, naciendo de esta falta, el que habiéndose pedido 
u n m e s h á una nota de estos pagos, contesta el tesorero je-
neral, que tiene pedidas todas las razones en las provin
cias para-dar la nota que se le exije; y así se ignora el 
estado de pagos de cada cuerpo civil, militar y económico. 

9? Que si hubiera centro y enlace en las operacio
nes , no habría necesidad de que el tesorero jeneral 
diera cuentas ni razón de los pagos, sino solo la conta
duría; pues de no hacerse así es consiguiente las dispa
ridades y notables diferencias que se advierten entre los 
estados que dan los contadores y el jefe del tesoro , y 
las facilidades de disponer arbitrariamente de los fondos. 

10. Que en los tres pequeños estados que el conta
dor jeneral de distribución acompaña con el grande, hay 
uno de pagos hechos por haberes de dentro y fuera del 
año económico, por la suma de 45.952.685 rs., cuyos 
pagos se supone no estar comprendidos en los presupues
tos. Esta es una falta que se cometió, disculpable por la 
premura con que formó el gobierno los presupuestos. Pe
ro en dichos pagos hay uno hecho á los cinco gremios 
mayores de 4.500.000 rs., por haberes anteriores al i9 de 
julio de 1820, y otro de cinco millones de reales, por los 
del corriente año económico: hay otro pago de 14.000.000 
de rs. hecho á don Vicente Bertrán de Lis , en virtud de 
cuatro propuestas aprobadas por el gobierno dentro del 
año económico, cuyas sumas de 19.000.000, si los gre
mios y Bertrán de Lis las prestaron, se invertiVian en 
atenciones públicas comprendidas en IQS presupuestos, ó 
de lo contrario seria necesario expresar los objetos en que 
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se invirtieron, lo que no se hace. Y así debe apurarse eí 
objeto de estas propuestas, su naturaleza, carácter y con
diciones, 

11. Que en otro de los tres estados se dice, que al 
asentista de provisiones de Castilla la Nueva no se le han 
satisfecho los suministros que tiene hechos desde julio, 
por no haberlo solicitado, en virtud de estar pendiente 
del gobierno la resolución acerca del precio bajo, del cual 
deba liquidársele , lo que es contra las reglas de la bue
na cuenta y razón. 

12. Que en el mismo estado se advierte que la m i l i 
cia está pagada en Castilla la Nueva, en lo general, has
ta fin de enero, y alguno por febrero, y respecto á las 
provincias no se sabe: unos empleados están pagados has
ta fin de octubre, otros hasta fin de noviembre, otros en 
diciembre, otros en enero, y otros hasta fin de febrero, 
aquí en Madrid, faltándose á la igualdad prevenida por 
las leyes. E n las provincias se ignora. 

13. De todas estas observaciones y muchas mas que 
pueden hacerse, resulta que la cuenta y razón se halla en 
suma confusión y desorden. 

Recapitulando la comisión lo que tiene observado, opina: 
ARTÍCULO i . Que no se carguen en cuenta de la consig

nación corrlénte de S. M. los 7.293.867 rs. y 1 ma
ravedí que ha recibido la tesorería de la real casa en el 
ano económico, y son procedentes de los anos de 1817 
y 1819, cuya consignación se encargue al gobierno se 
pague puntual y escrupulosamente. 

ARTÍCULO ir. Que el gobierno tome todas las medidas 
que crea oportunas para corregir los vicios que se notan 
en la distribución de los fondos del tesoro, y al efect h 
gire una visita, siendo objeto de' las investigaciones de 
ésta. 

1? Formar lista de las personas que han reci
bido estos pagos por haberes atrasados y corrientes, 
hasta la suma que se expresa en el estado, y estendien
do la lista á los tres meses de enero, febrero y marzo 
últimos. 
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2. ̂  Que igualmente se expresen los documento* 

en virtud de los cuales se han hecho estos pagos. 
3. ° Que se dé nota de los vales de caja existentes 

en í . p de julio de 1820 , con expresión de sus canti
dades , personas y procedencia del crédito. 

4. p Que se forme otra nota de los vales de caja 
que se hubiesen expedido en los nueve meses del año 
económico, con la misma expresión de personas, can
tidades y procedencia. 

5. ° . Otra nota de los vales de caja que se hubieren 
pagado por haberes atrasados y corrientes, con expre
sión de personas, cantidades y procedencia. 

ART. nr. Que de hoy mas se suprima la dación de va
les de caja para precaver los muchos escesos que se 
cometen con esta práctica. 

ART. i v . Que informe el gobierno, con remisión de los 
antecedentes , sobre la naturaleza de las propuestas 

- que le tiene hechas don Vicente Bertrán de Lis , es
pecificando ios efectos en que haya hecho las entregas 
que ha ofrecido , y los en que haya sido reembolsado. 

ART. v. Que se formalice la liquidación á don Vicente 
Bertrán de L i s , y el gobierno exija la responsabilidad 
al contador general de distribución , ó personas que 
han demorado estas liquidaciones. 

ART. vr. Que se declare haber lugar á la formac'on 
de causa contra el tesorero general, por haber recibido 
y dispuesto de caudales sin la intervención de las res
pectivas contadurías, según ordenan las leyes y ia 
constitución; por la obscuridad y confusión de sus 
estados; por la poca exactitud con que ha procedido 

..en los pagos de la consignación del Rey, y por no 
haber observado la igualdad en el pago de sueldos en
tre ios empleados, así efectivos, como cesantes, entre 
quienes deben hacerse ios pagos por prorratas, cuando 
los fondos del tesoro no alcancen para pagar por en
tero. 

ART. v i l . Y ÚLTIMO. Que mientras se planteen todas las 
oficinas de cuenta y razón, y se descargue al teso-

c 



rero jeneral de la obligación de dar cuentas, cuya 
obligación debe ser de las contadurías de valores y dis-

; trlbücion , cuide el gobierno de que en el ínterin se 
observen todas las leyes é instrucciones que rljen para 
la buena cuenta y razón , y seguridad de los fondos 
del tesoro. 

Sin embargo , las cortes resolverán lo mas justo. M a 
drid i ó de abril de 18 ¿ 1 . 

Ten?a concluido la comisión de hacienda este i n 
forme , cuando vino á la misma el oficio del secretario 
¿él despacho de hacienda, el cual, en cumplimiento de 
la resolución de las cortes de fecha de 24 de marzo ú l 
timo , remire, en 9 del corriente mes de abril , los esta
dos que le ha pasado el tesorero jeneral en 8 del mismo, 
sobre la recaudación y distribución de las rentas , des
de i.0 de julio de 1820 hasta fin de febrero último; y 
otro estado de lo pagado á cada presupuesto en el mismo 
periodo de tiempo , indicando que, por las notas pues
tas al pie de este estado, podrán instruirse las cortes de 
que hay pagos hechos de mucha consideración, pero no 
formalizados, por no haberse todavía recibido su not i 
cia; y que aunque el de marina aparece el menos asis
t ido, acaso resultará estar el mas atendido en^ el pre
sente año económico; porque falta que considerársele, las 
cantidades pagadas en Ultramar , que probablemente no 
bajarán de 18.000.C00, y el importe de los productos 
de tabaco que le ha sido considerado. 

Y para mayor claridad remite otros estados auxiliares 
que coaducen al conocimiento positivo de estar cubiertas 
todas las cargas de la nación en globo , por ser imposi
ble hacerlo detalladamente , hasta que los tesoreros pre
senten sus cuentas respectivas. 

Del estado de lo pagado á cada presupuesto desde 
1.0 de julio de 1820 hasta fin de febrero úl t imo, resulta 

lo sieuiente: 
0 ( ^ ) 



Minis ter ios . Provincias po r don- Cant ío de 
de han recibido. es. Recibido de 

menos. 

CASA REAL. 

ESTADO. 

Por la tesorería je-
neral y de ramos 
particulares 

Por la tesorería je-
neral y las de esta 
provincia 

Por las demás pro
vincias 

'Por el jiro nacio
nal 

r Por la tesorería je-
G O B E R N A C I O N A neral v Las HP psfa 

/ P o r el jiro nació-Lnal"-

a3-5 

i.oj 

a: 

6.6; 

6.509.809. 5 

68.2ai. ¡23 

MARINA. 

Por la tesorería Je-
neral y las de esta 
provincia 

Por las demás pro-
\ vine¡as 
Por el jiro nacio
nal 

32.91; 

12.65; 

3.66( 

las. ^ H - i s s . 29 



Minis ter ios . 
Provincias por don- Cantidades re- Tota l recibido ImPorte de los RedUdo de 

de han recibido. cihidas. en los 8 meses. PresuPuest0S ™ 
dicho tiempo. mas. 

Recibido de 
manos. 

r Por la tesorería je-
CASA REAL, ^ neral y de ramos 

<_ particulares 

Por la tesorería je
neral y las de esta 
provincia 

ESTADO. <f Por las demás pro
vincias 

FPor el jiro nacio
nal , 

Por la tesorería je-
GOBERNACION \ neral y las de esta 

DE LA J provincia. 
PENÍNSULA. } Por las demás pro

vincias 

IDEM 
DE ULTRAMAR 

GRACIA 
JUSTICIA. 

C Por la tesorería je-
4 neral y las de esta 

provincia 
J Por las demás pro-

vincias 

Por la tesorería je
neral y las de esta 
provincia 

'Por las demás pro
vincias 

Por la tesorería je
neral y las de esta 
provincia 

HACIENDA. ^ P o r las demás pro-
I vincias 

/ P o r el jiro nació-

LnaL • 
4 Por la tesorería je-
\ neral y las de esta 
f provincia 

GUERRA. -íf Por las demás pro-
I vincias 
Por el jiro nacio

nal 

ZZ'SÓ0-1^' ¿9 ^3.550.190. ap 3o.o5o.ooo. 

i.oaa.2,45. 14I 

aiS.fSp. 31 

6.690.^43. 

?'93*'??8. 11 8.000.000. 

a.419.157. 8 \ ¿ .a i^ .814 . 2,0 5.605.915. aa 

2,.?()8.6s?. 1a 

401.576' -7 f 490.064. a4 913.156. a i 

88.48/. 31 

• \ 

^ 5 5 . 9 2 5 . 31 f 10.810.148. ap 7.430.^0. 14 

3.044.113. 3a 

13.9/2.890. 301 

99.192.436. 13 

^.509.809. 5 

58.2ai. 33 

389.10a. a 

422.091.3 Í 

S-389-428. 15 

i2/.5r2.460. 9 115.56/.//9. 10 11.944^80. 33 

./92.215. 3 3 ^ 

190.206.84/. 3 

ao .5 / i . a 

24/.019./34. 3 236,957.2/5. a» 10.05a.45/. 15 

Por la tesorería je
neral y las de esta 
provincia 32.913.654. ap 

< Por las demás pro- s 
vincias 12.652.535. S í 

Por el jiro nacio
nal 3.660.623. 34 

49,326.813. 2 / 64.000.000. Í4V73 . I85 . f 

4/1./59.005. 16 468.534.849. a i Pagado de mas..,. 3^24,155.2,9 
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Examinando la comisión este estacfo , observa que 

S. M . habia recibido de menos por su consignación has
ta fin de febrero 6.509.809 rs. y 5 mrs., lo cual no vie
ne bien con el estado del mismo tesorero jeneral , re
mitido por el secretario de hacienda en 28 de marzo úl
timo , pues en él se dice que S. M . tenia recibido de mas 
2.403.973 rs. 

Observa además la comisión que Gracia y Justicia 
ha recibido demás del presupuesto que le corresponde hasr* 
ta fin de febrero, 3.389.428 rs. y 15 mrs. Hacienda 
11.944.680 rs. 33 mrs. Guerra 10.052.457 rs. 15 mrs. 
De manera que según el tesorero jeneral todas las ob l i 
gaciones pertenecientes á los ministerios de Gracia y Jus
ticia, Hacienda y Guerra están cubiertas con exceso hasta 
fin de febrero del presente año ; lo cual no está exacto 
con lo que pone en otro estado , acerca de los pagos c i 
viles económicos y militares , en los que hay unos paga
dos hasta fin de noviembre , otros hasta fin de diciembre, 
y otros en enero y en febrero. No viene tampoco bien 
otro expediente que tiene la comisión, en que el tesorero 
general se queja al gobierno de los apuros en que se halla 
para socorrer las necesidades que gravitan sobre el tesoro. 

Observa asimismo que la Marina ha recibido de me
nos 14.773.186 rs. y 17 mrs. 

Se observa que no ha ingresado en los ocho meses m as 
que 60.000.000 del empréstito de 200.000.000. 

Observa en fin que no hay consonancia en los í ngre-
sos de tesorería jeneral con lo intervenido por el con
tador jeneral de valores ; pues el tesorero jeneral pone 
526.128.949 rs. 13 mrs. , y la contaduría 486.693.288 
rs. 13 mrs., entre cuyas partidas hay una diferencia de 
38.470.661 rs. no intervenidos. 

Todo lo cual es un comprob ante de lo que la comi
sión tiene dicho ; á saber , que no hay cuenta ni razón, 
y que es mucho el desorden y confusión que hay en esta 
materia. 
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V O T O P A R T I C U L A R D E L SEÑOR C O N D E D E T O R E N O . 

Siento tener que separarme de la opinión de mis dig
nos compañeros de la comisión ordinaria de hacienda, 
en cuanto al dictáraen que presentan á las cortes en el 
expediente que se ha formado de resultas de las indica
ciones de ios señores González Allende , Romero A l -
puente y mia. Estas indicaciones, limitadas solo á averi
guar los ingresos desde 1.° de ju l io , y asi se hallaban sa
tisfechas las obligaciones, así civiles como militares , jun
tamente con el pago de la casa real, han excitado el 
celo de la comisión al punto de proponer que se forme 
causa al tesorero general y al contador de distribución, 
con otras medidas , cuya mayor parte no tengo por ne
cesarias ni oportunas. Parecerá que esta cuestión es pura
mente del gobierno, que está encargado inmediatamente 
del cumplimiento y exacta observancia de las leyes. Es 
imposible que un expediente tan largo y tan enmarañado 
reciba toda la luz necesaria sin unir todos los antece
dentes , sin examinar á todos, y hacer una investigación 
prolija , que solo cabe en las facultades del gobierno, 
asistido de todos los medios que tiene en su mano. Esta 
opinión, que hubiera sido la mia, aun considerado el 
asunto abstractamente, la ha corroborado mas el ver 
que la misma comisión, á pesar de su diligencia, ha i n 
cidido en errores y contradicciones graves. Me h a r é , si 
es preciso, cargo de todos , cuando se discuta esta mate
ria , y solo notaré ahora algunos para fundar mi dictá-
m ¿ n . D'ce la comisión, que habiendo examinado la nota 
de la consignación de S. M . , advierte que el Rey recibió 
demás desde. i.Q de julio hasta 1.° de marzo 2.403.973 rs. 
y 2 i f mrs., y constando por dicha nota, que no solo se 
cuenta en dicho cálculo hasta i.0 de marzo, sino has
ta 24 del mismo inclusive, no alcanzo por qué la comi
sión se haya expresado de este modo. Parece que para 
esclarecer este punit) y oí ros ; respecto de la consigna-
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clon 3eí Rey , llamó la comisión a su seno al contador 
general de la real casa, don Francisco Scarlati de Ro
bles , siendo de estrañar que no hubiera tenido á bien 
llamar al mismo propósito al tesorero general de la na
c ión, y á los contadores de valores y distribución, como 
se lo propuse después, y no tuvo á bien acceder. No 
hay duda que desde 1.° de julio hasta el mes de marzo, 
ha cobrado S. M . mas de 29 millones de reales, cantidad 
equivalente á lo que se le debia por su consignación; la 
cual hubiera estado al corriente, si no hubiese habido atra
sos anteriores al í . ° de jul io , y el tesorero jeneral con toda 
claridad dice, que en esta cantidad se comprenden mas de 
siete millones por varias partidas atrasadas; y al paso que 
pienso muy justo con la comisión que se abonen á S. M . 
dichas partidas , no veo que el tesorero haya hecho , n i 
dicho en esto cosa en que se contradiga. Lo cierto es que 
S. M . , durante los ocho meses del ano económico, ha re
cibido mas dinero que nunca, pues si no se hubiera ha
llado con pagos atrasados , su consignación desde la reu
nión de las Cortes hubiera estado al corriente. Otra de las 
equivocaciones de la comisión , y es de las mas impor
tantes , consiste en la opinión en que está de no haber 
habido intervención en una suma de 48.369.498. rs., y 
lo funda en la diferencia que resulta de los estados^de los 
contadores de valores y distribución. La comisión me 
parece que no ha tenido presente que el contador de va
lores solo habla en sus estados de las cantidades que han 
ingresado por producto de las rentas, sin comprender lo 
librado contra las provincias , ni la existencia que en 19 
de julio habia en todas ellas , al paso que el contador de 
distribución presenta los pagos hechos no solo con los in
gresos de toda especie, sino también con la existencia. Pa
ra comprobar esto, me he tomado el trabajo de examinar 
los estados de la caja de tesorería jeneral que se remi
tieron á las 'Cortes en los últimos seis meses del año pasa
do, pareciéndome el documento mas seguro , por estar 
firmado por el tesorero jeneral y por los contadores de 
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valores y distribución, y son sacados de las actas de los 

arqueos semanales. El contador de valores dice , que en 
los seis meses han ingresado 96.978.713 rs. 24 mrs. , y 
por los estados mensuales , intervenidos por ambos conta
dores > resulta haber entrado en caja 174.034.968 rs. 
Esta diferencia consiste, examinados los estados mensua
les , en varias partidas que el contador no comprende 
en su estado , aurtque las haya intervenido , como son 
50.072.180 rs. 4 mrs., y otras, porque no eran parti
das de ramo determinado. La comisión no acusa al teso
rero jeneral ni al contador de distribución de malversa
ción alguna, y mal podría, no resultando ninguna de este 
expediente j le acusa de haber usado de caudales sin ser 
intervenidos ; de no haber sido exacto en los pagos de la 
consignación del Rey , y de no haber habido la igualdad 
requerida en el pago de empleados efectivos y cesantes. En 
cuanto á la intervención ya he manifestado los errores en 
que la comisión ha incurrido; en cuanto á la consignación 
se ha visto también que sus pagos estaban corrientes sin 
los atrasos j y por lo que toca á la igualdad en el pago de 
sueldos de cesantes con los que no lo son, no hay ley que 
lo prevenga, y mal se pueden exigir responsabilidades por 
leyes que no existen , siendo singular que los cesantes ex
citen mas la sensibilidad de la comisión , que las v iu
das y otras cargas no menos dignas de atención. No ha
blaré de las demás cosas que propone la comisión , por
que entre ellas las hay que me parecen agenas de este i n 
forme, y porque otras están ya mandadas. En vista de 
todo mi opinión es: 

19 Que en cuanto á la consignación del Rey, se d i 
ga al gobierno que á pesar de estar cubierto hasta marzo 
lo tocante á dicha consignación, habiéndose abonado á 
S. M . 29.296.803 rs. y 22 mrs. desde 1<> de julio has
ta dicho mes , las cortes han resuelto que no se incluyan 
en esta suma los 7.293.687 rs. de atrasos, disponiendo 
que se paguen á su S. M . separadamente. 

29 Que pase al gobierno dicho expediente, para que 
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bien instruido y examinado, proceda á ío que haya logar, 
si resultase en él alguna cosa; dando cuenta de todo á las 
cortes. =Madrid y abril 25 (te m í . = ; £ i Conde de 
Toreno. 
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