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EXPOSICION 

D E L A J U N T A N A C I O N A L 

D E L C R É D I T O P Ú B L I C O , 

L E I D A EN L A SESION D E 2 2 D E JULIO D E l 820 . 

IMPRESA DE ORDEN DE LAS CORTES. 





L a /a Junta nacional del Crédito público se presenta des
pués de seis años por segunda vez á las Cortes para l l e 
nar uno de sus principales deberes sancionado en el artí
culo 16 del reglamento provisional que las mismas decre
taron en 29 de Noviembre de 181 3, que dice asi : , ,To-
» d o s los años al instalarse las Cortes hará la Junta una 
99 exposición de sus operaciones en el año anterior, y de 
»> su resultado, con las observaciones que le sugiera su ze-
*>lo y experiencia, asi para mejorar el régimen interior, 
» como para promover las medidas generales que puedan 
*> influir en el establecimiento del Crédito público." 

En medio del dolor con que la Nación recuerda las 
ocurrencias políticas tan inconcebibles como lastimosas que 
prolongaron esta venturosa época, se complace en el es
plendor y gloria inmortal adquirida con el modo heroico 
con que la ha preparado y conseguido; y la Junta nacio
nal reuniendo, si la es permitido, los sentimientos de los 
acreedores del Estado, tiene el alto honor de congratular 
con doble motivo en este dia la sabiduría del Congreso 
por la creación de un establecimiento, que debiendo ser 
por todos respetos el objeto de la execración de estos últi
mos tiempos, y habiendo experimentado los ataques mas 
obstinados que maquinaron mezquinas pasiones, se ha 
conservado de la general destrucción en cuanto á la sus
tancia por la solidez de sus bases, fruto sazonado de la 
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ilustración y espíritu patriótico de las Cortes extraordi
narias; y se dirige con satisfacción á las ordinarias del año 
de 1820, aunque á costa del mayor trabajo que ofrece 
la reunión de las operaciones de seis años sujetas á mil ir
regularidades y embates, dividiéndolas en la de recauda
ción y en la de distribución, para que tomándolas en con
sideración las califiquen según su recto discernimiento é 
inalterable justicia, y den á este establecimiento aquella 
extensión y solidez que reclama para conseguir los fines 
grandiosos de su instituto. 

En 1 3 de Setiembre de 1813 > último dia de las se
siones de las Corres extraordinarias, se sancionaron las pri
meras bases del Crédito público; y en 29 de Noviembre 
del mismo año por las ordinarias el reglamento provisio
nal para la formación de las oficinas. Se trasladaron estas 
a Madrid en Enero de 18 14; y aunque en tan corta 
época no se habían todavía organizado los ramos de esta 
dependencia, la Junta llenó el deber que le impone el 
citado artículo 16 , exponiendo el estado y marcha del 
establecimiento hasta aquella época , haciéndolo ahora des
de la misma. 

E l estado que presenta la Junta con el numero 1.0 
comprende los arbitrios que en varias épocas ha adminis
trado sin ninguna regularidad, ahora quitándoselos, ahora 
devolviéndoselos, percibiendo proratas, perdiendo exis
tencias, y en suma sin poder jamas contar con la seguri
dad de disfrutar de los productos después de un asiduo 
trabajo en la organización, aumentado y complicado con 
las operaciones consiguientes á una continuada variación 
é incertidumbre. El mismo acredita los ingresos, de cada 
uno en el tiempo que los ha disfrutado, sus cargas intrín
secas , y los productos líquidos, siendo el total de los pr i 
meros 634.758,416 rs. y 31 mrs.; el de las segundas 
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113-945>522'30i » y e l deios terceros 520.812,594!; 
y saliendo el coste de la administración, inclusos todos los 
gastos de Dirección, y de Cuenta y Razón, de Recau
dación y de Distribución á 6~ por l o o . 

Excusa la Junta hacer reflexiones sobre este último 
extremo, porque ha excedido á sus esperanzas la economía; 
y la penetración de las Cortes no podrá menos de gra
duarla , mayormente recayendo la administración sobre 
arbitrios mezquinos, y nuevos algunos, que han dado pro
ductos solo á fuerza de desvelos, de penosas y complica
das liquidaciones, y de repetidas reclamaciones, que han 
producido un número considerable de expedientes guber
nativos. 

Si en este establecimiento tuviera lugar la política 
deslumbradora, acaso se habria atrevido la Junta á pro
poner á las Cortes que se la dispensara de presentar un 
cuadro tan melancólico como ofrece el estado que presen
ta, capaz por sí solo de introducir la mas absoluta des
confianza en los acreedores por la enorme desproporción 
entre la deuda y medios para satisfacerla; pero debiendo 
serla característica la franqueza y buena fe, ha debido dar 
este testimonio de estas virtudes, acompañándolo con re
flexiones, que distinguiendo los tiempos y las circunstan
cias, alertarán á los acreedores con el convencimiento de 
la imperiosa necesidad que hizo tan desgraciada su suer
te pasada, y de las halagüeñas esperanzas que pueden y 
deben concebir de mejorarla. 

Cuando se designaron al Crédito público por el de
creto de I 3 de Setiembre de 181 3 los arbitrios para pa
gar á los acreedores, y cuando con proporción á sus pro
ductos mal calculados se designó la parte que se satisfa
ría anualmente, estaban los enemigos ocupando y devas
tando gran parte de la Nación. Esta en el forzoso y he» 



roico empeño de lanzarle de su suelo, agotando todos los 
recursos ordinarios y extraordinarios á que alcanzasen sus 
facultades, y á este fin con anterioridad los habían aplicado 
las Cortes á la Tesorería general para estas imperiosas 
atenciones, quedando únicamente para el Crédito públi
co los pocos que constan en dicho decreto, complicados y 
de difícil y costosa administración los unos, improductivos 

ios otros, y para los mas en la necesidad de crear, ven
ciendo innumerables obstáculos, el sistema administrativo, 
cuya falta retarda y minora considerablemente los ingre
sos i de manera que considerándose la guerra y sus cuantio
sísimos gastos como la primera ó la única y verdadera aten
ción de las Cortes y del Gobierno y la Nación con esca
sos medios para llenarla, quedó la del pago á los acree
dores para época mas feliz, y entonces reducida á una en
gañosa perspectiva, siendo este el juicio que formaron los 
señores Diputados que componían la comisión del C r é 
dito público, á la cual asistieron los Ministros de la Jun
ta. Basta leer la lista de aquellos arbitrios con las cargas 
que pesan sobre ellos para acreditar esta verdad, y so
bre todo la confirma el haber separado para la Tesore
ría general los granos de las encomiendas de las cuatro 
Ordenes militares y de la de S. Juan, que casi forman el 
total de los rendimientos del mejor arbitrio. 

Esta situación calamitosa era hija de la necesidad, y 
lejos de infundir desconfianza, alentó á los acreedores, por
que vieron que debió ser temporal, y que la Nación re
presentada por las Cortes tomaba sobre sí el glorioso en
cargo de satisfacer la deuda por un artículo constitucio
nal; pero la que la sucedió en el año de i 8 14 puso tér
mino á las esperanzas, y anunció como segura la banca-
rota. Restablecida la Inquisición y los regulares, llama
dos nuevamente los Jesuítas, establecido el Real Patrimo-
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nio con las alhajas y fincas llamadas de la Corona; pro
vistas las prebendas eclesiásticas y muchas encomiendas; 
privado luego el Crédito público de los maestrazgos y 
de los cortos rendimientos que daban las encomiendas va
cantes, y entregada la administración de las de S. Juan 
á una junta económica para aplicar sus productos al rein
tegro de un préstamo de ocho millones que se habia le
vantado, se puede decir, si se atiende á las cuantiosas obli
gaciones que pesan sobre el establecimiento, que quedó 
reducido á la mas completa nulidad. Si la Junta creyera 
que pudiera servir de algún alivio á los acreedores, ma
nifestarla las incesantes y vivas reclamaciones que hizo pa
ra salir de ella; pero como solo podria conducir para jus
tificar su conducta, hace el sacrificio de esta manifesta
ción , y j si cabe, de la gloria que de ella la resultarla, para 
no recordar sucesos que amargarían el dulce goce que nos 
ofrece la presente situación. Sin embargo, no omitirá que 
á impulsos de aquellas se instruyó un voluminoso expe
diente , y á su consecuencia se publicó el Real decreto de 
13 de Octubre de 181 5 , señalando arbitrios, y prefijan
do el modo del pago á los acreedores; pero apenas se 
anunció fue impugnado y resistido por las autoridades, 
corporaciones y establecimientos que administraban aque
llos , y quedó sin efecto. Continuó la Junta sus reclama
ciones; y tomándose de nuevo conocimiento de este ne
gocio, ilustrándolo con consultas, pareceres, y con una 
larga discusión en el Consejo de Estado, se dió el decre
to de <5 de Agosto de 1818, que aunque no tuvo el mis
mo desgraciado efecto en cuanto al total de los arbitrios, 
lo tuvo mas funesto en cuanto al sistema administrativo, 
y al modo de realizar los pagos, porque en 1 o de No
viembre del mismo año se pusieron aquellos y todo el es
tablecimiento , en calidad de comisión, bajo la dirección del 
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Tesorero general, y con presencia de los mayores pro
ductos que aquellos daban, se vieron los acreedores p r i 
vados hasta de algunos cortos auxilios que se les habían 

• anteriormente facilitado. Esta sencilla relación da una idea 
aunque ligera, pero bastante, de los motivos que alte
rando los arbitrios han producido la irregularidad de los 
ingresos, casi siempre eventuales, y la da también de las 
contradicciones notorias entre la tan reconocida y decan
tada utilidad del establecimiento, y la indiferencia con 
que se han mirado los medios para conseguirla, dándose
los muy limitados, y los mas odiosos por su naturaleza y 
circunstancias, como lo acredita su historia, no solo del 
tiempo del Crédito público, sino de la antigua Consoli
dación , á la cual fue aquel subrogado. 

Concluiría la Junta su exposición relativa á la pr i
mera operación sí no considerase necesario dar alguna idea 
sobre la partida, que bajo el artículo entradas extraordi
narias, y con la denominación de valor representativo de 
los vales comprados, su costo en metálico, y utilidad de 
esta operación, se comprende en el estado núm. i .0 

Reducidos los vales á la sola especulación del agio, 
sin pagarse los intereses, y sin tener cabida en los pagos 
por los adeudos á la Hacienda nacional y al Crédito pú
blico, su valor estaba sujeto á la merced de un corto nú
mero de agiotistas, que fijaban el cambio según les conve
nia tomar ó dar este papel-moneda, con gran perjuicio no 
solo del Crédito de la Nación, que se mide comunmente 
por el de los vales, sino también de los intereses de algu
nos tenedores, cuyas necesidades les obligaban á despren
derse de ellos. La Junta, para ocurrir á tales males, cre
yó seria útil poner un contrapeso á esta negociación aisla
da , aplicando algunos fondos á la compra de vales en la 
plaza al cambio corriente, y con las formalidades regiría-
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res y de estilo. Asi lo propuso al Gobierno, y se la au
torizó para esta operación, que ademas de haber conteni
do el exceso referido, produjo la amortización de un cre
cido numero de vales, y con ella la diminución del mal 
grave y radical de que adolece este papel, que consiste en 
su excesiva masa. 

Con este motivo, aunque no sea objeto de esta ex
posición, cree conveniente la Junta indicar que á este 
mismo fin de disminuir la suma circulante en vales , se dió 
el Real decreto de 3 de Abri l de 1818 , estableciendo 
la distinción de vales consolidados y no consolidados. No 
se detendrá la Junta en explicar los fundamentos en que 
se apoyó este Real decreto, porque las Cortes los tendrán 
á la vista en el expediente que es regular las pase el se
ñor Secretario del Despacho de Hacienda; pero no pue
de omitir que siendo este acto voluntario de los interesa
dos, no les irrogaba gran perjuicio; porque admitidos los 
capitales privados de rédito, ó sean los vales no consoli
dados, en pago de contribuciones y de derechos en las 
aduanas, equivalía esta admisión en algún modo al rein
tegro del capital, sin mas pérdida que la de un quebranto 
inferior al que experimentaban en la plaza, y la de algún 
retardo que era preciso para emplearlos á los pagos insi
nuados. Esta providencia produjo los efectos que se mani
fiestan en el estado num. 2.0, comprensivo de los vales 
comunes existentes; y de los que han pasado á las clases 
de consolidados y no consolidados, forman de estos últi
mos como las dos terceras partes del total en vales que 
antes estaban en circulación. 

Termina la Junta la primera parte de su exposición 
relativa á la recaudación, y olvida gustosa en nombre de 
los acreedores, si la es lícito tomar su lenguage, su des
graciada suerte, con la lisonjera esperanza de que si hasta 
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ahora se han mirado como el único objeto de las miras del 
Gobierno los gastos corrientes del Estado, sin medirlos en 
el verdadero nivel de los precisos é indispensables para la 
administración publica, será el preferente el pago á los 
acreedores, que está fundado en principios de rigurosa jus
ticia; que su medida es la posibilidad de la Nación á cos
ta de todo sacrificio, y que ha de formar su mayor gloria 
y poder, facilitándole cuantiosos recursos en todas épocas 
y circunstancias. 

La segunda operación, que es la d é l a distribución 
^32.470,996 rs. 2 6|- mrs,, que resultan líquidos de la 
primera, según el estado núm. 1.0 Para mayor claridad 
se dividirá en tres estados, según las tres Contadurías á 
que ha Correspondido intervenir los respectivos pagos. El 
estado nüm. 3.0 comprende los hechos con intervención 
de la Contaduría de recaudación, porque no podian estar 
radicados en otra, y porque son parte integrante del sis
tema administrativo que da los productos. 

Se insertan bajo el título de suplemento las dos par
tidas á las temporalidades de los Jesuítas, y á las minas 
del Rio Tin to : la primera procede de haber tenido que 
reintegrar á la Tesorería general las pensiones que había 
satisfecho á los Jesuítas en Italia, y de continuar el pago 
de las asignaciones á varios maestros de primeras letras, y 
muchas pensiones á particulares, qué estaban consignadas 
sobre esta renta antes que las hubiese percibido bastantes 
para cubrirlas; y como con el restablecimiento de los Je
suítas se les devolvieron todas, inclusas las atrasadas, que
dó el establecimiento con este descubierto, en que no ha 
sido reintegrado, á pesar de las repetidas reclamaciones he
chas al Gobierno; y la segunda de tener estas minas ha
ce poco tiempo á su cargo; de habérselas entregado abso
lutamente abandonadas y perdidas, y por lo mismo de ha-



ber sido preciso pagar los empleados que había en las 
mismas, y hacer alguna anticipación para preparar los tra
bajos , cuyo resultado no puede ahora calcularse. 

Sobre las tres partidas que bajo el título de pagos, 
que no tienen aplicación á determinado ramo, solo tiene 
que exponer en cuanto á la tercera, que para dar una idea 
de lo útil que es am-ortizar la deuda en compra de fincas 
con autorización del Gobierno, procedió la Junta a com
prar con metálico una dehesa que se vendía á pública 
subasta en Extremadura, y la vendió luego en créditos 
contra el Estado. 

Las que bajo el título de entregas y préstamos á otros • 
establecimientos vienen con el nombre de Canales, se han 
invertido á los que se expresan en virtud de Reales órde
nes, y con el fin de fomentarlos para percibir el Crédito 
público los diezmos novales que le están consignados en el 
Real decreto de § de Agosto de 18 18; y las demás, tam
bién en virtud de Reales órdenes, pero á objetos entera
mente improductivos para el establecimiento, y extraños de 
sus atribuciones. 

Si la Junta creyera útil y político elevar á la consi
deración de las Córtes las vivas y repetidas reclamaciones 
que ha hecho para contener el extravío de estos caudales 
á atenciones que no eran de su atribución, tendría que 
reunir otros tantos expedientes como son las partidas por 
menor entregadas con este motivo, y recordaría datos po
co agradables, al paso que serian siempre un testimonio 
de una firmeza poco común en sostener las bases del es
tablecimiento sancionadas por las Córtes extraordinarias. 
Sin embargo, á pesar de su publicidad, si las Córtes con
sideran conveniente tomar este conocimiento, y calificar la 
conducta de la Junta en esta parte, cuya última prueba 
fue la de sostener dos meses una lucha arriesgada, que ter-
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minó en 9 de Noviembre de 1818 con la separación de 
sus plazas á ios tres individuos que la componian; las pa
sará los expedientes que la acreditan, ó dará aquellas otras 
noticias individuales que consideren convenientes; en el 
concepto de que está muy segura la Junta que lejos de 
poder servir para sindicar su proceder, no podrá menos la 
justificación de las Cortes de graduarlo de tan exacto y 
rígido, que mas pronto ha pasado los límites de la consi
deración y del respeto, que no se ha reducido á los de 
una debida obediencia y sumisión á los preceptos de la au
toridad suprema de la Monarquía. 

En el estado nüm. 3.0 se halla la partida de salida de 
recaudación á reconocimiento, que forma la que esta úl
tima Contaduría ha distribuido á los pagos que son de su 
atribucioh en virtud del reglamento de 29 de Noviem
bre de 1813, y se expresan en el estado nüm. 4.0 

La necesidad de preceder una liquidación general de 
todos los créditos que se pusieron á cargo del estableci
miento, y la imposibilidad de emprenderla por no haberse 
decidido definitivamente el sistema que debia seguirse en 
ella, y las clases en que debian dividirse los documentos 
de créditos, ha hecho indispensable la división de pagos 
entre la Contaduría de reconocimiento y la de Consoli
dación; cuya última, empezada la liquidación, que es su 
único atributo, debe cesar en toda clase de pagos. Por es
ta razón se comprenden en los pagos de la Contaduría de 
reconocimiento solamente aquellos que estaban ya liquida
dos ; los que no debian recibir alteración en los documen
tos, como los vales; y los que perteneciendo á la Tesore
ría general, se han mandado realizar por el Crédito pú
blico, al que fueron trasladados por el decreto de las Cor- . 
tes extraordinarias, después de liquidados por las oficinas 
á quienes correspondían. 
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En esta clase se comprenden los que van designados 

con la denominación de transaciones de créditos no radi
cados en Consolidación. Los vivos y continuados clamores 
de muchos acreedores reducidos á un estado miserable , ha
ciendo proposiciones de ceder á favor del Estado parte de 
sus créditos si se les pagaba lo restante, ya directamente 
al Gobierno, ya á la Junta, hizo que aquel adoptase ba
ses fijas para admitir esta clase de ofrecimientos espontá
neos , y se satisfacieron con este motivo las cantidades que 
vienen en el estado con la denominación de transaciones; 
pero recayendo siempre Real orden sobre cada una para 
evitar todo motivo de sospecha, abdicándose la Junta aun 
del corto arbitrio en el discernimiento de la aplicación de 
las reglas establecidas. 

Se presentaban igualmente á la Secretaría del Despa
cho de Hacienda y al establecimiento innumerables recla
maciones de créditos que por la clase infeliz á que per
tenecían, y sobre todo por su corta cantidad, que se con-
sumia en memoriales, diligencias y viages, merecían tam
bién una justa consideración. Se les dispensó, mandándose 
con Real orden que se pagasen todos los que no excedie
sen de mil y quinientos rs., ó cuando excediesen, convi
niesen los interesados en ceder voluntariamente el exceso. 
Este pago, que no tenia mas limitación que la cantidad, 
se redujo después á los créditos procedentes de suminis
tros á las tropas, ó de requisición de caballos y muías 
para el ejército , y es el que viene designado con el títu
lo de picos. 

E l que va notado con la expresión de intereses de va
les consolidados comprende puramente los de la creación 
de Enero de 1818 , que son los que únicamente se han 
satisfecho. 

La partida con la denominación de intereses al tres 
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y al cuatro por ciento, ha sido satisfecha también en vir
tud de Reales órdenes particulares para los créditos que, 
gozándolo, pertenecían en su origen á Tesorería general. 

Los vitalicios eran por su naturaleza dignos de ser 
atendidos, y lo han sido en virtud de una Real orden ge
neral con el pago de una anualidad, liquidándose primera
mente por Tesorería general, en cuya oficina estaban ra
dicados. , 

Los vales cancelados en cantidad de 181.096,592 
rs. y i / f mrs. es también una partida de data ó de distri
bución , y se han recogido, ya de los arbitrios consignados al 
establecimiento, ya en virtud de las negociaciones de que 
se ha hablado al tratar de la operación de recaudación. 

La que viene en este estado con la denominación de 
gastos comprende no solo los intrínsecos ó de escritorio de 
este departamento de reconocimiento, sino los muchos y 
cuantiosos que causa la operación de renovación de vales, 
que debiendo ser intervenida por esta Contaduría, debe 
formar el estado de ellos. 

Concluida esta breve relación de las operaciones de 
reconocimiento, pasa la Junta á manifestar las de la Con
taduría de Consolidación, que, como se ha dicho arriba, 
debe cesar en materia de pagos á proporción que vaya l i 
quidando los créditos de su atribución, para lo cual están 
impresas y van á circularse las instrucciones oportunas. 

Vacilante el Crédito público desde el año de 1814 
sobre las bases que establecieron las Cortes extraordina
rias, siempre varia y continuamente alterada la aplicación 
de arbitrios, tan reducidos y eventuales los ingresos, que 
no alcanzaban á satisfacer una mínima parte de lo que se 
habia ofrecido en el decreto de 1 3 de Setiembre de 18 13; 
y para que no se distrajesen á otras atenciones extrañas á 
su instituto, propuso la Junta, y se mandó con Real or-



den que se pagasen dos anualidades de réditos de las im
posiciones hechas en la Caja á los establecimientos de be
neficencia y de educación, y á los capellanes que acredi
tasen su incongruidad por no tener otra renta, aplicándo
se este pago á las anualidades de 14 y i 5 > y comprende 
la partida que en el estado num. 5.0 va con la denomi
nación de anualidades. 

Varios capitales impuestos en la Caja de Consolida
ción por venta de bienes de obras pias y cápellanías, ó por 
redenciones de censos, ó por cualquiera otro motivo, cu
ya imposición no estaba formalizada cuando la Junta Cen
tral decretó su suspensión, fueron devueltos, y están com
prendidos en la partida que con el título de devoluciones 
va inserta en el mismo estado. 

Sobre las dos partidas con la denominación de transa
ciones y de picos es preciso tener presente lo que se ha 
dicho sobre ellas, hablando del estado nüm. 4.0, con la 
sola diferencia que estas son de créditos pertenecientes en 
su origen á la antigua Contaduría de Consolidación. 

En el año de 1805 mandó el Gobierno que se abrie
sen unos empréstitos por el Consulado de Cádiz , ofrecien
do el interés de 1 2 por 100 por los capitales que se re
cibiesen en metálico, y el de 6 por 100 por los que se 
percibiesen en vales, estipulando plazos para su reinte
gro , y consignando para él y para el pago de intereses 
el derecho llamado de subvención. Se realizaron en can
tidad de 5.164,789 rs. en metálico, y de 91.682,586 
en vales, que causaban el rédito anual de 6.120,728 en 
la primera especie. Las ocurrencias políticas del año de 
1808 obligaron al Gobierno á aplicar los productos del 
arbitrio á otras atenciones, y quedó paralizado el pago de 
intereses, y sin efecto el reintegro del capital. Fue exci
tado este establecimiento para encargarse de la extinción 
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de estos prestamos, redimiendo esta carga enorme del Es
tado, y quedándole como un arbitrio para esta operación, 
y para atender á los demás acreedores el citado derecho 
de subvención. La Junta, cuyo principal instituto es pro
curar el alivio de estos gravámenes á la Nación, y conso
lidar su crédito satisfaciendo las obligaciones contraidas, 
no tuvo reparo en tomarla á su cargo. S. M . lo acordó 
asi con Real decreto de 3 i de Mayo de 1817, y se de
volvieron á los prestamistas 7.9§9>776 rs. para el rein
tegro total de los capitales en metálico, y para pago de 
parte de los réditos vencidos 90.081,002 rs. en vales, 
que fueron los entregados con este motivo; pero el esta
blecimiento, ó mejor los desgraciados acreedores, fueron 
víctimas de este importante servicio; y en lugar de re
compensarles el sacrificio de emplear á este objeto los fon
dos que les estaban consignados, como era de esperar, con 
el disfrute de un arbitrio bastante p ingüe , quedaron bur
lados, privándoseles de él muy luego de haber hecho e l 
desembolso. Tales son los fundamentos de esta operación 
útil en cuanto redimía una carga tan gravosa, y en cuan
to mejoraba la suerte de los demás acreedores, y tal el 
objeto de la inversión que en el estado del nüm. 5.0 va 
señalado con el título extinción de los préstamos levanta
dos por el Consulado de Cádiz . 

Los pagos que van con el de Banco Nacional de San 
Cárlos y Cinco Gremios mayores son por los crecidísi
mos alcances que contra el Crédito publico tienen estos 
establecimientos. Se han realizado como los demás en vir
tud de Reales órdenes; y aunque sin sujeción á reglas 
fijas, y solamente á cuenta de aquellos, ha logrado la Jun
ta , de acuerdo con los Directores de dichos estableci
mientos , que sirviesen en rebaja de los capitales que gozan 
ínteres. 



.07) 
Sobre la última partida de gastos de escritorio nada 

tiene la Junta que añadir á lo que ha dicho con respecto 
á los de la Contaduría de reconocimiento, con la sola di 
ferencia que en esta están comprendidos los cuantiosos qpe 
causan las renovaciones de vales. 

La Junta por fin tiene la satisfacción de hacer pre« 
senté á las Córtes que en la disolución general que su
frieron desde el año de i 814 los establecimientos crea
dos por las mismas, solo ha permanecido el que fue.mas 
íntimamente enlazado con ellas por su mas inmediata ins
pección sobre todas sus operaciones; que en medio de los 
escasísimos recursos, y de infinitas contradicciones, ha des
cargado á la Nación de los intereses anuales que se paga
ban ó debían pagar por los vales cancelados, por los em
préstitos de Cádiz, y otros créditos recogidos de las cla
ses que lo devengan; que á excepción de la partida de 
31.173,850 rs. y 5 mrs. entregados á Tesorería general 
en virtud de Reales órdenes, y la de §6.356,233 entre
gados á la comisión de Reemplazos, se puede decir que 
todas las demás se han invertido en los fines que se pro
pusieron las Córtes al formar este establecimiento ; que 
para contener el extravío de las dos referidas partidas ha 
hecho tales reclamaciones, que pasan los límites de la mo
deración y del respeto, habiendo costado la última á sus 
individuos la separación de sus destinos. Elevada ya á la 
consideración de las Córtes la cuantía y las clases de la 
deuda, y el producto de los arbitrios que actualmente dis
fruta , solo falta que las Córtes determinen los que deben 
cesar porque no estén enteramente conformes con las nue
vas instituciones, y se la apliquen los bastantes para cu
brir sus obligaciones; que verificado esto, propondrá la 
Junta las cortas variaciones que convendrá hacer en el sis
tema administrativo acordado por las Córtes en el regla-



mentó provisional de 2 9 de Noviembre de 1813, y que 
espera de su justificación merecerán su aprobación las ope
raciones que ha realizado en estos seis años de calamidad, 
de sufrimiento y de contradicciones, para sostener un es
tablecimiento digno de la sabiduría de las Cortes, 

Madrid 20 de Julio de i82o.=Bernardino Temes. 
z= Antonio Barata. 

MADRID EN LA IMPRENTA NACIONAL. 







CREDITO PUBLICO. NUM. 

Estado que manifiesta lo satisfecho por la Contaduría general de Consolidación desde i.0 de Abril de 1814 hasta 31 
de Diciembre de 1819 por los ramos siguientes. 

R A M O S . Reales de ve l lón . 

} 

Anualidades de réditos de Hospitales, Vinculaciones, Capellanes & c 3 4 

Devoluciones y reintegros á la Hacienda Nacional , á Corporaciones y particulares 

Transaciones por pagarés de la D i p u t a c i ó n del Comercio , rédi tos de Vinculaciones, Hospitales, Obras pias y de 

mas crédi tos radicados en Conso l idac ión , 

Picos de 1 5 0 0 reales de crédi tos radicados en la misma * 

^ . . . t , t , , , , ,. f 0 0 . 0 8 1 , 0 0 2.. 18 en Vales 
E x t i n c i ó n de los prestamos levantados por el Consulado de C á d i z . . . J ^ ^ . > 

l 7 . 9 5 9 , 7 7 0 . . 4 en efectivo J 

Banco Nacional de S. Cár los . . . . 

Cinco Gremios mayores de Madr id , , . , , 

Gastos de escritorio 

.1 5 8,9 5 6 . , i 8. 

. 4 5 8 , 3 8 2 . , 2 3 . 

. 2 9 1 , 6 4 5..16, 

119 ,45 3..14. 

. 040 ,7 7 8..2 2. 

.0 O 0,0 o o. 

. 0 0 5 , 0 5 8 . . 3 2 . 
1 8 9 , 3 6 6 . . ! 5. 

Tota l . 1 4 5 . 2 6 3 , 6 4 2 . . 4. 

N O T A . 

A la partida de dos millones de reales ve l lón satisfechos al Banco Nacional de S. Carlos se debe agregar 1 .135 ,110 reales 3 11 m a 

ravedís cedidos por el C r é d i t o púb l i co á aquel establecimiento en una escritura que de la expresada cantidad le tenia firmada la casa de 

Trastes de Londres por resultado de una de las expediciones neutrales del tiempo de la Consol idac ión . 

Madr id 2 o de Julio de 1 8 2 0 . 

Temes. = Barata . 



Estado 
d e l 

NUM. ¿.0 

i desde i.e de Abril de 1814 hasta 31 

Reales de vellón. 

34.1 5 8)9 5(5. . i8 . 
Anualu 3 . 4 5 8 , 3 8 2 . . 2 3 . 
Devokes , Obras pías y de-. 
Transa , 

maí, 

Bancc. 
Cincc. 
Gast( 

} 5 . 2 9 i , 6 4 5 . . i 5 . 

- I i 9 ' 4 5 3 - i 4 ' 
Picos Vales ^ . 

„ . \ 0 8 . 0 4 0 , 7 7 8 . . 2 2 , 
. afectivo / ^ ^ » / / 

E x t i n 
, » 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 

2 . 0 0 5 , 0 5 8 . . 3 2 . 
1 8 9 , 3 6 6 . . ! 5. 

1 4 5 . 2 6 3 , 6 4 2 . . 4. 

; se debe agregar 1 .135 ,110 reales 3 11 ma-
expresada cantidad le tenia firmada la casa de 

rav<solidacion. 
Tr^lrid 2 o de Julio de 1 8 2 0 . 

Temes, = Barata . 
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CREDITO PUBLICO. NUM. 4° 

Estado de las cantidades trasferldas de Recaudación y de los pagos hechos con intervención de la Contaduría de Re
conocimiento, desde 1.° de Abril de 1814 hasta 31 de Diciembre de 1819. 

CLASES DE CREDITOS. 

Por transaciones de créditos no radicados en Consolidación. . . . . . . . 
Por cantidades llamadas picos, ó que no excedían de 1 5 0 0 reales. 
Por intereses de Vales consolidados de Enero de 1 8 1 8 al 4 por i c o . 
Por réditos de imposiciones no radicadas en Consolidación al 3 y 4 

por 100 
Por anualidades de rentas vitalicias al 7 , 8 y 9 por 100 

Efectivo. Valí Total. 

5 . 5 6 I , 9 8 3 . . I 8 Í 5.5 61 ,98 3..1 8 i 
* . . . 1.42 8,1 2 4.. 2. 

• • • • •••• 4 .442 ,3 36..1 o. 

1.428,1 24. . 2. 
4 .442,3 36..1 o. 

^ 8 i 2 ,637. .29 , 

3 . 2 9 4 , 1 2 1 . . 4. 

8 1 2,6 3 7..29, 

3 . 2 9 4 , 1 2 1 . . 4. 
Por Vales cancelados de todas las creaciones y clases 1 8 1.096,5 9 2.. 1 7 i . 1 8 1.096,5 9 2., 1 7 i . 
Por gastos de las renovaciones periódicas de Vales 9 1 4,8 5 1.. 2 9 1 4,8 5 1.. 2. 

Total trasferido y pagado 1 6.45 4,0 5 3..3 11 . 1 8 1.096,5 92. .1 7 Í . 1 9 7 . 4 7 0 ,646 . . 1 5. 

Madrid 20 de Julio de 1 8 2 0 . 

Temes. — Barata . 



NUM. 4.0 

I cm interveacion de la Contaduría de Re-
[9. 

Vales. Total. 

I 8 Í 5 - 5 6 l ' 9 8 3 - i 8 í 
2 •:'.'".> I .42 8, I 2 4.. 2. 

10. • • • 4 .442 ,3 3 6 . . I O. 

29 * 8 i 2,53 7..29. 

4 3 -294)Í 2 1 . . 4-
. . . . 1 8 1 . 0 9 6 , 5 9 2 . . I 7 i - 1 8 1 . 0 9 6 , 5 9 2 . . 1 7 Í 

. 2 9 14,8 5 1.. 2. 

,311 . 18 1 .096 ,592 . . ! 7-|. i 9 7 . 4 7 0 > 6 4 ^ - T 5 

Madrid 20 de Julio de 1 8 2 0 . 

Temes.•=. Barata , 







C R E D I T O PUBLICO. KUM. 

Estado que manifiesta los pagos o distribución de los fondos del establecimiento desde 
1.0 de Abril de 1814 hasta 31 de Diciembre de 1819. 

Suplemento d -varios ramosa Reales de vellón. Totales. 

Suplido á las Temporalidades de los Jesuítas....... 588,856..27. >c ¿ 
Idem de la Mina de Rio Tinto 157,780. -T 740,636..27. 

' Pagos que no tienen aplicación d determinado ramo-. 

Sueldos de todos los empleados 
en la Corte, y gastos de Cor- ! 
reos y de Escritorio de lá D i - ! , I 
reccion , Recaudación y Caja. 10.375,846.. 9!. r24'95<M02" <>• | 

Id. id. de las Dependencias de l 2- 0 p 51 
provincia, id 14.583,655..32IJ j " *' 

Compra de fincas y gastos en otras del establecí—, Q , 
mipntf) i ' r . ^ ; 

Entregas y préstamos d otros Establecimientos. 

A l Almirantazgo 60,000. 
A la Academia de S. Fernando....; 4I»750' 
Al Museo Militar 73,000. 
Al Palacio dé Buenavista io7,545..3o. 
A la Tesorería general i 31.173,850.. 5. 
A la comisión de Reemplazos 56.356,233. 
> Al de Urgel.,... i.336,500. -j 
P Al de Mengibar 340,000. I 
E[ Al de Albacete v 790,000. ¡> 2.896,889. 
SÍ A la Acequia de Fraga 430,389. J 

í 90.709,268.. 1. 

Total intervenido por la Contaduría de Recaudación 118.509,213. | . 118.509,213. f . 

Para pagos intervenidos por la Contaduría de Reconocimiento según el estado núm. 4.0. 197.470,646..! «f. 
Id id......... id... de Consolidación según idem núm. 5.0 145.263,642.. 4. 

Total distribuido 461.243,501..20. 
pEn metálico... 4.539,115..i3|-.^ 
j En valores comunes 11.830,896..19. I 

Existencia en 31 de Diciembre de 1819!En Vales consolidados..... 'io.049,633..23. I •. 
en Madrid y las Provincias..... S En Vales no consolidados. 21,016,094.. 4. j 7 • l A ) ) " oa. 

jEn efectos para cancelar... 21.846,995..124. 
'̂ En créditos cobrables 1.944,760.. 2|.J 

Total 532.470,996..26-1. 

NOTA. 

Ademas de la existencia expresada había en 3! de Diciembre de 1819 la de géneros plomizos y frutos, y 
valorada á los precios de aquella época importa las cantidades siguientes: 

En alcohol, plomo y municiones 23.696,925..33. 
La de granos y demás frutos de Maestrazgos 4.156,134. 
La de granos y frutos de anualidades, vacantes y otros arbitrios 2.521,233.. 6. 

Total o 30.374,293.. 5. 

Madrid 20 de Julio de i820.=Temes.=:Barata. 



NUM. g.0 

Estado que manlfiesis del establecimiento desde 
i.0 de Abril de íi 

Supieras de -üellon. Totales. 

Suplido á las Temporalida, \t: c í . 
Idem de la Mina de Rio 

Pagos que no tiene 

Sueldos de todos los empl 
, en la Corte, y gastos de 

reos y de Escritorio de 
reccion, Recaudación y 

Id, id. de las Dependencia 51 
provincia, id " ** 

Compra de fincas y gasto; 
miento 

Ademas de la existencií3 de SénerOS plomizos y frutos, j 
valorada á los precios de , ' 

En alcohol, p i e 2 3 - 6 9 o , 9 2 5-33-
La de granos y • • • • 4-150,134. 
La de granos y 3 S 2 * 5 2 I > 2 3 3 " 6. 

30.374,293.. 5. 

Madrid 20 de 
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N ú m . 2.0 

Estado que comprende los Vales Reales comunes que se han presentado para renovar y consolidar desde el i o de Abri 
la fecha, deducidos los cancelados, con expresión de sus respectivos valores en pesos de 128 cuartos, y reales de vellón. 

de Abril de 1818 hasta 

Vales Reales comunes. 

De la creación de Enero, renovados en 1819.., 
De la de Mayo idem 
De la de Setiembre idem 

Vales de 600 pesos. 

2^874. 
I 1,826. 
9,1 40. 

23,840. 

Idem de 300 pesos. 

11,442. 
23,419. 
19,450. 

54.31 1. 

idem de 1 j o pesos. 

27,717. 
00,000. 
23>335' 

Total de vales. 

42>o33' 
3 5 W 

Valor en pesos de 128 
cuartos. 

9-3I43550-
14.1 2 1,300. 
14 819,250. 

Valor en rs. de vn. Mrs. 

140.266,164 24. 
212.650,164 24. 
223.160,470........20. 

129,203. 38.255,100. 576.076,800 DO. 

Vales Reales consolidados de láminas de i8 iá . 

De la de Enero, deducidos los amortizados. 
De la de Mayo idem 
De la de Setiembre idem , 

Vales de 200 pesos. 

7.93o-

11,7-29. 

37).597' 

Idem de ico pesos. 

27,142. 

00.062. 

Idem de 50 pesos. 

72,022. 
O0,000. 
34>867. 

106,889. 

Total de vales. 

107,094. 

74,241. 

Valor en pesos de 128 
cuartos. 

7.901,300. 
7.205,100. 

Valor en rs. de vn. Mrs. 

I 18.984,282 .1 2. 
108.500,329 ...14. 
103.207,905 30. 

235,448. 21.960,050. 330.692,517 22. 

Vales Reales no consolidados de láminas de 1818. 

De la de Enero, deducidos los amortizados. 
De la de Mayo idem.. , 
De la de Setiembre idem 

RESUMEN. 
Vales comunes de las tres creaciones , 
Vales consolidados, deducidos los amortizados. 
Vales no consolidados idem 

Vales de 400 pesos. 

7,172. 
17,069. 
I 1,192. 

35*433 

23,840. 
37.597-
35^433-
96,870. 

Idem de 200 pesos. 

25'137-
34,208. 
26,126. 
85,471. 

54.311-
90,962. 
85,471. 

230,744. 

Idem de IGO pesos. 

66,341 
00,000 
3^985 

Total de vales. 

98,326 

5I^052 
106,889 
98,326 
,56,267 

98,650. 
5I-'277-
69?303-

219,230. 

129,203. 
235,448. 
219,230. 

Valor en pesos de 128 
cuartos. 

I4-530>300-
13.669,200. 
12.900,500. 

Valor en rs. de vn. Mrs. 

38.255,100. 
2 1.960,050. 
41.100,000. 

218.809,223. 
205.842,070. 
194.266,352, 

l8 . 
20. 
,32. 

41.100,000. 618.917,647, 2-

576.076,800. 
330.692,517, 
618.917,647, 

.00. 

.22. 

. 2. 
583,881. 101.315,150. 1525.686,964 24. 

Madrid 31 de Enero de 182o.ii:Temes.~Barata, 



Estado que comprende los \a 
la fecha, deducidos los caí 

Vales Reales comunes. 

De la creación de Enero, renovados 
Ve Ja de Mayo idem t#( 
De la de Setiembre idem.., 

Vales Reales consolidados de láminas de 

Vales no consolidados ídem.., 

Madrid 31 de Enero de 18 
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CREDITO PUBLICO. N ü M . i . 0 

Estad o cpje deniLiestra los ingresos de los arbitrios que ha tenido el establecimiento y por otros motivos «iccidentales 
desde i.0 de Abril de 1814 hasta 3i de Diciembre de 1819. 

ARBITRIOS. 

Anualidades y vacantes eclesiásticas « .„ ««.,..„.«.. 
Atrasos de la Hacienda nacional 
Atraso de lanzas y medias anatas , 
Atrasos del impuesto sobre el vino 
Aumento 6 quinta parte sobre la bula 
Producto de bienes secularizados 
Percibido de los de la Duquesa de Alba 
Idem de bienes mostrencos , 
Contribución extraordinaria sobre frutos civiles , 
Conventos y Monasterios 
Cruces nacionales y extrangeras 
Derechos de aduanas..... 
Derechos de subvención 
Derechos á la introducción del ganado mular... 
Diezmos de exentos 
Diezmos novales 
Diez por ciento sobre Propios y Arbitrios 
Dos unos por ciento idem 
Mitad de sobrantes de Propios 
Dos por ciento de venta de fincas en las ciudades donde haya derechos de puertas. 
Dos por ciento sobre el producto de donaciones Res les 
Encomiendas vacantes de las cuatro Ordenes Militares 
Encomiendas de la Orden de S. Juan , 
I incas vendidas 
Gracias al sacar 
Maestrazgos 
Media anualidad de herencias trasversales , , 
Media anata de mercedes , 
Minas de Almadén 
Minas y fábricas de plomo , 
Partidas en suspenso hasta fijar su procedencia. ¡ 
Quince y veinte y cinco por ciento sobre adquisición de manos muertas ¡ 
Réditos de censos á favor del establecimiento, y capítoles redimidos 
Secuestros ,. , , 
Servicio anual de criados... 
Servicio por exención de tanteos 
Sucesiones directas de vínculos y mayorazgos 
Temporalidades de los Antonínos..... ,. 
Temporalidades de los Jesuítas 
Valimiento de oficios enagenados ,„ 
Impuesto sobre aguardiente y licores........ , •. 
Incorporación 
Inquisición.. 

EXTRAORDINARIO O ACCIDENTAL. 

Valor representativo de los vales comprados, su costo en metálico, y utilidad de esta operación 
Donativos , 
Fianzas de comisionados. '. 
Restituciones 
Vales retenidos en Renovación 
Producto del giro de caudales, gastos de su trasporte, incluso el quebranto que ocasiono la precisión 

de satisfacer en Madrid las libranzas de Reemplazos, y líquida utilidad 
Vales y créditos remitidos la mayor parte por la Tesorería general para su cancelación 
Premio diario de vales 

Producto de atrasos de Consolidación. 

Recaudación total en rs. vn. 

Existencia de Consolidación el día 31 de Marzo de 1814 en que se establecieron las oficinas del Cré
dito público 

Total rs. de vn. 

Ingresos. 

32.789,372 
2.12y,8)9 
3.312,301 

17.322,168. 
2.298,064, 

• 338)020' 
22,479.. 

23.041,946. 
16.612,787. 

146,891. 
67-47o,336-
9.977,636 

150,860. 
8.483,475., 

689,978., 
22.005,734.. 

829,911. 
421,781.. 
652,005., 
45,613.. 

2.916,996., 
971,180.. 

3-801,505.. 
6.113,5 22. . 
5.484,989.. 
4.462^539.. 
1.098,031.. 

48.452,372.. 
12,640,587.. 

297,234.. 
1.5x8,468.. 

120,209.. 
27.462,943.. 

206,046.. 
154,300. 
73,508.. 
6i,533-

M95}oi2.. 
i43,347" 
973>292-. 
018,639.. 
2 2 0 o O I . . 

3 
21 

..27. 

71-
.32. 

•Mé-

.17. 

.27. 
.28|. 
.18. 
.23I. 

• 2 2 | . 
,29. 
20|. 
.27. 
19. 
• 7-
20|. 
9. 

21. 

91. 
24I. 
22. 
10. 
I7-
2 1 . 
22f. 
6. 

9-

20. 

32I. 

I 1 ' 
2íL 
2 I i . 
H h 
OÍ' 

358.288,6oi..i7Í 

220.507,776.. 6. 
589,56i..27i. 

1.173,885. 
121,051-
28,053..19. 

1.076,01 Í..20I-. 
8.064,405..28^. 
2.989,549. i . 

592.838,896..i7i 
4i.9I9^20"I3^-

634.758,4i6..3i. 

En metálico. 
En efectos.... 
En vales 

Cargas de justicia y otros 
pagos peculiares de los 

ramos. 

2.674,726..27I, 
3 , i9i . , i9 . 

11,505.. 5. 
56,241..21. 
57)963"3I-

66.. 8. 
523,384.. 4. 

3 . I I I , I 6 I . . I 8 | . 

503,198.. 7I. 
52,524.. 4 | . 

1.111,191..23. 
169,266.,25I. 
I35)327-

4,084.,17. 
518..18. 

250. 
170,157,, 6| . 
17,051..30. 

780., 4. 
9,318.,14I. 

5.of7,654..32f. 
3o,98o.,3o|, 

21.321,892.. 4. 
I2 ,273,302„29. 

I 9 , 2 3 I , . 2 I . 

7.014,919..17. 
5,618.. 5, 

7 5 5 3 1 . I 
.595,011..27. 
165,617.. 3. 
467,932..23. 
46,701,.14, 
43Ji95-25-

56.661,500..I2|. 

55.112,208,.I7I. 
9,0l6..25. 

572..lof. 

i.o4^,897.,33. 

112,829,195,.30Í, 
1,116,327. 

113.945,522..30!-. 

184,292..24. 
1.347,700..28. 

10,126,109.. 8, 

Liquido, 

3o,ii4,645..33|. 
2.126,667,,261, 
3.312,301., 71. 
5.748,045..27. 

17.265,927., 3X 
2.240,100.,28|. 

338,020, 
22,413., 9. 

22.518,562..23. 
i3.5oi,626„io. 

146,891,,18. 
66.967,138.,16. 
9.925,112., 6, 

150,860, 
7'372»2%-33l-

520,712.. 31-. 
21.870,407.-14. 

825,827..10. 
421,263., 1. 
652,005,, 7. 

45»363-.2o|. 
2.746,839.. 2 i . 

954,128-25. 
3.800,725..15X. 
6.104,203..29. 

427,334,.26. 
4.431,558..25I. 
1.098,031,.10. 

27.130,480..13. 
367,284..26. 
297,234..22|. 

i.4995¿36-i9-
120,209.. 9» 

20.448,023...18I. 
200,428.,15. 
154,300. 
73,5o8..32|. 
5 5,oo2.,.3o|. 

2.977,730..25. 
2i.5o5,359„32|. 

, 97I»937-3i | . 
I77)36 í - i2 | . 

301.627,101., 5. 

l65-39^5^7-^ | . 
580,545.. 2 i . 

1.173,885. 
i2o,478..23|. 
28,053..19. 

30,114.. 2IX 
8.064,405,.28|. 

•2.989,549, i . 

480.009,700,.21, 
40.803,193..13X 

520.812,894. x. 

11.658,102..26. 

532.470,996..26. 

NOTA. 

. Ascendiendo los ingresos por los arbitrios que ha tenido el establecimiento a rs. vn.358.288,6oi..i7Í mrs., sin comprender las entradas extraordina-
naso accidentales, ni las existencia^ de frutos y géneros ploinizos, y los sueldos y gastos de todas las oficinas y comisiones del Reino, exceptuando única
mente los respectivos a la Contaduría de Consolidación y Oficina de Renovación inconexas de la actual administración á rs. de vn. 22.OQ7,OQI.,I < mrs re-
sulta que el costo de esta sale a 6-J- por 100, y n ? 1 

Madrid 20 de Julio de 1% 20. •=: Temes. =z Baraía . 
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Estiiento y por otros motivos accidentales 

Atrasa 
Atras^ 
Atrase^ 
Aumej 
Produ 

de 
ValeL. 
Prem). 

.27. 

• 7h 
,32. 
• 241. 
.25I. 

28i 

) . . i7 | . 
Prodi)..I3|-. 

..31. 

Exisf 
dif 

Cargas de justicia y otros 
pagos peculiares de ios 

2.674,726..27I. 
3>I9I-I9-

11,505.. 5. 
56,241..21. 
57,963..3i. 

•04^«97-:33-

112.829,195..301. 
1.116,327. 

II3-945)522..3o|. 

184,292..24. 
i.347>70o-28. 

10.126,109.. 8. 

Liquido. 

3o.ii4)645-33l-
2.126,667..26|. 
3.312,301.. 7I . 
5.748,o45..27. 

17.265,927.. 3Í 
2.240,100..28f. 

338,020. 
3o,ii4..2i-|-. 

8.o64,4o5..28|. 
' 2-9§9>549- I -

480.OO9,700..21. 
_ 40-803,193..I3|t 

520.812,894. i . 

658,102..26. 

532-47o)996-.26|. 

nrs., sin comprender las entradas extraordína-
s y comisiones del Reino, exceptuando tínica-
mstracion á rs. de vn. 22.o97,o9I..i5 mrs. % 
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