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CONSULTA DEL CONSEJO/ijrl 
PJS 22 D E JUNIO D E l /8<} ^ / 

S O B R E 

EL ABASTO D E L P A N E N M A D R I D 

Y CONSERVACION D E SU POSITO, 

CON L A R E S O L U C I O N D E S. M. 

EN QUE SE SIRVE MANDAR FORMAR 
UNA JUNTA E N QUE SE EXAMINE ESTA M A T E R I A 

COK L O DEMAS QUE EXPRESA, 

EN MADRID 
POR D. PEDRO MARIN IMPRESOR DEL CONSEJO 

A Ñ O M D C G L X X X I X . 



3 a : 



A D V E R T E N C I A . 

fyx R8 de Díckmbre de 1788 se digné mandar S . M , 

pe el Can&efr le constétase sóbre los medios s arMtrtm 

fe establecer fmds permanente para sodf dk'oar 

rdidai del (éastú del pan en Madrid m años dW* 

m w ^ r ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ en ¿hs bm* 
nos. Cumpliendo et Comefa cotí esm Reat drdem, nom~ 

Irá una Junta compu&sta¿ dsi: Xdlim Señor Conde de 

Cutnpomanes su Godwnador r de iramm Selmrw-s Mi~ 

nktros del mismo. Consejo'r del Corregidor de Ma* 

¿rid, Director del Pósito , ^ d&l SinMm Persm 

mro i habiendo asistido también el Cmtaéor M mh~ 

m Pósito para instruir de los bechos* E l Consejo, 

m presencia de lo expuesto por dicha Junta .pro

fuso á S. M . quanto estimó conveniente sobre esta 

materia en consulta de 22 de y unió de este año A 

k qual S, M . entre otras cosas se dignó resolver 

W se repitiese la misma Junta , asistiendo* ademas 

a ella los dos Diputados mas antiguos de millones, 

y el Procurador gemrai del rey no \ dos individuos 

<k k $mta, de Bireccion del Banco, y dos Dipu-



tados de ¡os cinco Gremios mayores , todos ks 
fK I jT i ^ i k^i. JX J r i i A é T %JL JÍ J» * 

/¿•i- conferenciasen sobre el modo de formar un f0̂  

de pérdidas y recursos para el abasto del pan ^ 

Madrid, y sobre otros particulares que se expr̂  

en la Real resolución. Celebróse la -primem ymí 

en la posada del Illmo» Señor Gobernador del Q̂  

sejo el dia 8 del corriente, y en ella , despues ^ 

haberse leido d la letra la expresada consultad 

2 de Junio de este año , y la resolución qm 

ella se ha servido tomar S , M \ se acordó que | 

mediatamente se imprimiese para entregar m iexe% 

piar á cada uno de los Señorés vocales, lo ûet efa. 

tivamente se executó, y la consulta es la sigmente, 



(O 

S E Ñ O R . 

EN I 8 de Diciembre del año próximo m * 
pasado comunicó al Consejo de orden ^ m í -
de V. M. Don Pedro de Lerena la si- ^ ' M/' 

. _ - Ferrandiz 

guíente: _ Bcndkho. 

ItüSTRismo SEÑOR : Paso á V . S . I . X i ^ Z 
ie orden del Rey copia del Real Deere- tEspim' 
to que se ha dignado expedir para la D2 m Z Í 
kxa en el precio del pan en el abasto ^ ' L •„ 
ie Madrid, á fin de que el Consejo pTO— no Colón, 
ceda á su cumplimiento en quanto 4e eor* ^ z J n f 
responda , tomando las medidas y dis
posiciones que estime mas convenientes 
i que se lleve con la debida exáctitud 
k razón de lo que importare la pérdida 
¡¡ue cause la baxa y ha de suplir la Real 
Hacienda, y que los panaderos compren 
por si, como hasta aquí sin extraerlo A 



(2) 
todo del Pósito. H a meditado S. M, con 
este motivo sobre ¡a necesidad de est̂  
blecer un fondo permanente para sobre, 
llevar las pérdidas del abasto del 
en anos calamitosos , reintegrándose 
proporcionalmente en los buenos 6 ah% 
dantes, por cuyo medio se mantendrk 
este abasto á un precio proporcionad^ 
impidiendo el excesivo aumento que hay 
en el trigo en años de escaséz ^ y mi 
manda participarlo al Consejo, para qu 
medite y proponga con la brevedad pô  
sible sobre los medios y arbitrios k 
promover tan útil establecimiento y n* 
glas que afianzen su permanencia y go* 
¡biernú^ en el concepto de que ha de Ik* 
marse con absoluta separación é indt* 
pendencia del Pósito. 

Publicada esta Real Resolución en la 
Sala primera de Gobierno, que se cele
bró en la posada del Decano Goberna
dor interino en 19 del mismo mes de 
Diciembre 3 acordó lo conveniente á su 



m -
¿ebido cumplimiento r en quanto á la 
bixadei pan r y por lo respectivo aí 
establecimiento de un fondo permanen
te para sobrellevar las pérdidas de este 
abasto mandó , que se hiciese presente 
con los antecedentes del asunto , como 
as{ se executó, resultando de ellos que 
en el mes de Agosto del año de i f 66, 
en que por Real Orden de S. M. de 20 
del mismo se puso al cuidado del Ayun
tamiento de Madrid el surtimiento del 
pan en esta Vi l la , como lo estaban los 
demás abastos desde el mes de Mayo 
del propio año , consistía el fondo del 
Pósico en el que le dexó la piedad y 
generosidad del glorioso Padre de V. MI 
que fue el trigo correspondiente al con
sumo de tres meses poco mas ó menos, 
y un millón de reales en dinero efectivo, 
al qual se aumentaron después 615 a 900 
reales y 31 maravedís del valor de 208 
S30 fanegas de trigo de temporalidades 
de los Regulares extinguidos que donó 
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(4) 
S, M. en el año de i ¡rfo a consulta ciei 
Consejo, de suerte que el total fon(j0 
del Pósito se componía en dicho ano de 
¡r. 803^733 reales vellón. 

Con solo este fondo y los auxilios y 
protección que ha facilitado y franquea, 
do el Consejo en repetidas ocasiones 
porque siempre ha estado á la mira del 
surtimiento de este abasto en desempeño 
de la obligación que le imponen las le-
yes 5 se ha manejado y maneja el Pósito 
de Madrid desde aquel año , habiendo 
tenido sus desfalcos en los años de es-
caséz que se han repuesto en los abun
da ates ^ y según los estados semanales 
del Pósito, y noticias dadas por su Con
tador Don Juan Palomino 3 resulta que 
en fines del año de 1784 se halló total
mente reintegrado el Pósito , no solo de 
las pérdidas que experimentó en los 
años anteriores con todo el fondo que 
tenia al tiempo de la extinción de la 
Junta de abastos y se le aumentó des-



(5) , 
pues, sino también 458 reales mas. 

En el año siguiente de 8 5 y succesí-
Vos fueron muy escasas las cosechas 5 de 
forma que se aumentó considerablemen
te el precio de granos , y no se pudo 
arreglar el del pan á coste y costas por 
las circunstancias del tiempo , de que 
enterado el Consejo por los estados se
manales del Pósito tomó diferentes pro
videncias , encargando al Ayuntamiento 
de Madrid traíase y propusiese los me
dios conducentes á reparar dichas pér* 
didas , lo que executó en 23 de Octu
bre del año próximo, proponiendo ser 
el único medio el que se pusiese el 
abasto del pan en manos pudientes co
mo se ha hecho con otros ̂  y en su vista 
acordó el Consejo, habiendo oido in vo-
ceá los tres Fiscales de V. M. se diese 
orden al Corregidor de Madrid para que 
inmediatamente convocase á Ayunta
miento con asistencia de Diputados y 
Personero del Común, y que teniendo 

•A 3 



# . - 1 
presente las pérdidas que se experiaie^ 
tabao- en el fondo del Pósito , procedió 
se con arreglo á lo prevenido en la 
vision circular de 30 de Octubre de 1 ^ 
á arreglar el precio á que deberla ven, 
derse el pao, para evitar tales, pérdida^ 
y lo propusiese al Consejo 5 como tam, 
bien los precios á que en este caso de. 
.,bia darse el trigo del Pósito, á los pa, 
mderos , executándolo con la posible 
brevedad, prefiriendo este negocio í 
frotro qualquiera, por lo- que interesaba 
sen;él; la; seguridad del surtimiento: pú
blico. 

En el mencionado acuerdo de Ma
drid se insertó el voto que hizo el Re
gidor Don Antonio Benito - de Can
ga , en que expuso, que consiguieote-
mente a lo que en otra ocasión habla 
manifestado sobre que sin caudal no se 
podian hacer grandes negocios} y re
flexionando que nada se habia aventaja? 
¿|o en el fondo del. Pósito 5: que ios mas 



je los áuxilios .-que se le prestan l e l m - ' 
posibilitan no solo el robustecerle, sino 
qUe le aproximan á su extinción , y que 
las esperanzas de que vengan tieíiipos 
mejores para su restablecimiento son 
muy contingentes, y nunca quedará rein
tegrado el Pósito , le habian hecho 
pensar un medio, que si el Consejo le 
adaptase, y V . M . le concediese , po
dría en pocos anos sin subirse el pan, 
no solo reintegrarse del desfalco pade
cido, sino ponerle un fondo correspon
diente á su.giro. 

El medio es el que se concediese á 
Madrid una lotería de las que Maman 
de Corte , con las quales hay ganancia 
cierta. 

Enterado el Consejo de este voto, 
acordó también que se digese al Corre
gidor hiciese presente al Ayuntamiento, 
que con audiencia de los Diputados y Per-
sonero tratase del medio que se propo
nía en él para reparar las pérdidas que 
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• m 
sufre el fondo del Pósito, como también 
de qualesquier otros que se ofreciesen 
mas equitativos y efectivos, y los p ,̂ 
pusiese al Consejo. 

E l Ayuntamiento de Madrid, con. 
forme al encargo que se le habia hecho, 
remitió en 28 del propio mes de Octu, 
bre certificación del acuerdo que habia 
celebrado, en que proponía la alza de 
dos quartos en cada clase de pan 5 j 
por decreto de 30 del mismo aprobó el 
Consejo dicho acuerdo, con tal de que 
solo fuese la alza de un quarto por en
tonces , y en el ínterin se consumían 
i ¡ 2 d fanegas de trigo que habia aco
piadas, entendiéndose sin perjuicio déla 
alteración que correspondiese hacer eo 
el pan después de consumir dichos aco
pios , sobre que el Ayuntamiento y Di
rección del Pósito deberían estar aten
tos y vigilantes para proponer con tiem
po lo que estimasen conveniente. 

En 7 de Diciembre siguiente remitió 



m 
el Ayuntamiento el informe que se le 
habia pedido sobre el voto del Regidor 
pon Antonio Benito Cariga 5 acompa
ñando certificaciones de los arbitrios 
propuestos por los Diputados del Co
mún, y Procuradores Síndico Personero, 
de que resulta lo siguiente: 

Los Diputados del Común presenta
ron su exposición con fecha de 29 de 
Noviembre anterior, diciendo habían exa
minado el plan de lotería propuesto por 
el Regidor Don Antonio Benito de C a 
riga , y hallaban que estaba mal calcu
lada la proporción entre las acciones y 
los premios 5 y harian por necesidad que 
el proyecto no pudiese consumarse, ó que 
se verificase á plazos muy largos , y co
mo la urgencia de socorrer el Pósito in
terpelaba por instantesno consideraban 
que este arbitrio pudiese entrar en el nu
mero de los que el Consejo mandaba se 
le propusiesen; y asi estimaban que el 
mejor medio era aplicar el sobrante de 



nlgunns de los impuestos que en el dia hay 
como el del ramo de faroles, el de ta. 
beroas, el sobrante de sisas por el ahor, 
ra del medio por 100 y oíros de esta 
clase ; pues aunque todos en el dia tu, 
viesen su aplicación , no era tan urgen
te como la del pan , y podia suspender
se por algún tiempoeconomizarse los 
gastos. Y para en el caso de que no 
pudiese verificarse lo expuesto, juzga, 
ban conveniente el establecimiento de 
seis ó mas tabernas en las inmediacio
nes de la Corte en donde se vendiese 
vino y otros géneros , imponiéndoles un 
corto gravamen respecto al que se paga 
en Madrid aplicado al Pósito. Que qual-
quiera medio que se tome podrá reme
diar la necesidad actual} pero en lo suc-
cesivo, subsistiendo las cosas en el mismo 
estado, volverá la necesidad, porque el 
mal está en la raiz. Y que asi conside
raban que toda la aplicación debia de
dicarse á formar un plan que evitase los 



perjuicios que se experimeníaban. 
El Personero presentó su escrito con 

fecha de 6 de Diciembre, en que mani
festó larga mente 5 que el arbitrio de la lo-
teria de Corte no podía tener , fellz::éiíto 
en la nuestra, y que aun (pando pro
gresase sobre otros principios y convi-
naciones 9 sería con una lentitud imper
ceptible y dilatada, por manera que no 
se verificasen los auxilios que se inten
taban prestar al Pósito para subsanar 
sus pé rd idas , , y por lo mismo era de 
dictamen que para ocurrir pronta y 
efectivamente á los graves é inminen
tes riesgos que amenazaban á este p ú 
blico en el dia , y evitar los que pu
diesen acaecer en lo succesivo, se pro
pusiesen al Consejo, no unos arbitrios 
débiles, inciertos y desconocidos, como 
lo es el de la lotería , sino los que 
sean mas vigorosos, prontos y capaces 
de enmendar y contener las sensibles 
reatos que se pueden experimentar. 



(12) 
Pasa después á manifestar el cuidado 

y vigilancia que merece el abasto dej 
pan, y que la demasiada extensión 
se nota en la cultura y plantación it 
viñedos influye eo la minoración de co. 
sechas, y cria de ganados 5 y por lo mis, 
mo el arbitrio que encuentra por nías 
ovio en el dia, digno de que se con. 
sulte al Consejo, es el que se recarga 
á cada arroba de vinos comunes ó ge. 
nerosos, sean extra ngeros ó del reyno, 
que adeudan derechos de sisas , y á los 
de la uva que introducen los cosecheros 
de esta Corte herederos de viñas, 12I 
maravedís vellón 5 á cuyo respecto pue. 
dan los taberneros vender cada quar-
tillo de medida mayor un quarto mas, 
y al mismo, y guardando proporción, 
las demás medidas mayores y menores 
hasta el cumplimiento de dicha arroba, 
entendiéndose que el referido quarto, 
ó los insinuados 128 maravedís ta 
puedan cobrar sobre el precio á U 



m 
posturas á que en la actualidad lo ven
dan , y que se exijan los 128 marave-
dís en arroba de todas las que indis
tintamente y sin excepción alguna en
tren y se registren por las puertas, 
siendo frutos del país, pues los del ex-
trangero deben sufrir mayor re
cargo. 

Expecifica con mucha extensión las 
razones políticas y de utilidad que le 
mueven á proponer este arbitríó r y 
concluye diciendo: que hecha la cuenta 
por el consumo anual , y la contribu
ción que por encabezamieoto debe im
ponerse á las tabernas, y ventas per
mitidas en los extramuros de esta V i 
lla, podrá ascender el producto de este 
arbitrio á la cantidad de 1. ó o o d o o o 
reales cada año , que no tiene por su
ficiente para cubrir las indispensables 
obligaciones del Pósito en el sistéma y 
gobierno actual de los panaderos. 

Trata largamente de la subsistencia 



m 
y seguridad de este abasto ^ y para ello 
propone dos arbitrios. 

E l primero es, que el Consejo p ,̂ 
porcione con su autoridad y mediación, 
que del abasto del pan se encargue e¡i 
adelante algún cuerpo ó comunidad 
respetable y acaudalada , al modo que 
se hallan encargados los demás ramos 
del abasto público. 

E l segundo, que en su defecto eorra 
á cargo de la Dirección del Pósito el 
total surtimiento de los abastos públí-
eos, sin que persona alguna pueda sub-
ministrarlo dentro, ni á las puertas,ni 
afuera de Madrid ^ de suerte, que la 
misma Dirección del Pósito sea el pro-
veedor único, para que en esta cer* 
tidumbre y saber arregle las compras 
de granos necesarias, y concierte las 
demás providencias y disposiciones i 
intento. 

Por si se adoptaba este medio se
gundo, descendió á hacer cálculo, de que 



[ " (15) 
para el consumo general y absoluto se 
necesitaban anualmente ¡róoS fanegas 
de trigo, cuyo capital regulado e l coste 
de cada una , puesto en el Pósito á 40 
reales, ascendería á 30. 400^ reales; 
. para facilitar un fondo tan quan-
tioso no encontraba el Personero otros 
arbitrios que los de acudir á la piedad 
¿e V. M , suplicándole se dignase con
ceder por un dilatado tiempo de años 
el impuesto que fuere de su mayor 
agrado sobre alguno de los ramos de 
la Real Hacienda menos gravosos y ne
cesarios , y sin perjuicio de sus Rea
les intereses, ni minoración de los tri
butos impuestos eti el día sobre ellos, 
para que no decaigan de ningurí modo 
sus rendimientos en favor de los inte
reses del erario. 

Que al ramo de aguardientes, ro
solis, y demás destilados dé esta espe
cie, y el de naypes , podría dirigirse 
la suplica. 



( i6 ) 
Que podría ademas dirigirse la e 

peculacion de arbitrios sobre el vai0 
de los Propios del reyno, inclusos fe 
que corresponden á Madrid en el %̂ 
tido y concepto de ser la Metrópoj 
patria común, residencia del Sobera, 
no , Tribunales y Magistrados, prop0, 
niendo al Consejo el cargamento dem 
uno por 100 al año , ó de la cantidaj 
que fuere mas equitativa y prestante 
para el cumplimiento del referido fondo 
ó capital. 

Que no debieran permitirse los es-
pectáculos de automatos ú otros ridi
culos , y en caso de tolerarse se les 
sujetase á satisfacer cierta y deter. 
minada considerable cantidad por una 
vez en todas las temporadas que se ex
pongan al público. 

Que también podrían tenerse en con-
sideración para la misma ó semejante con
tribución la multitud de puestos de café, 
botillerías y casas de posadas secretas. 



Y que si se adoptase que el abasto 
general sea de cuenta del publico , en
tonces con mas oportunidad de tiempo 
é instrucción se podrá proceder al exa
men de otros arbitrios, y establecer el 
correspondiente reglamento y ordenan
zas para la administración y gobierno 
interior y exterior del Pósito. * 

Estas exposiciones se vieron en el 
Ayuntamiento que se celebró en 4. de 
Diciembre con asistencia de Diputados 
y Personero, y se precedió á su vota-
cion 5 de que resultó proponerse por 
Unos Y otros vocales los arbitrios si
guientes: 

El uno por 100 sobre los Propios 
Y Arbitrios de todos los pueblos del 

Dos reales en cada arroba de gar-
anzos <3ue vengan con testimonio para 
êmo de esta Corte. 

i Un real en cada fanega de ceba-
aque entre por las puertas de Ma-

B 
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(i 8) ; . 
drid con el mismo testimonio. 

Que se adopte el proyecto de lo 
tería propuesto por Cariga, siempre que 
se proponga sobre otro pie, esto es,aii' 
mentando el premio , y minorando el 
precio del villete. 

Que se cárgue alguna contribución 
para auxilio del Pósito sobre las ran
chas tiendas que se hallan sin sujecioi 
á gremio ó hermandad. 
- Que se imponga alguna contribucioi 

sobretodo balcón, reja , puerta de ca-
lie , cochera , y toda ventana que sal
ga á la calle, y no tenga balcón po 
sola una vez. 

Dos reales en arroba de vino por 
tiempo de seis años. 

Quatro pesos sin limitación de tieiti-
po á cada uno de los que enseñan al 
público máquinas. 

Veinte pesos á los que mantienen p0* 
sadas secretas. 

E l sobrante de alumbrados. 



(19) 
Un real en cada vara de paños finos 

del reyno. 
Dos en los extrangeros. 
Dos en los sombreros finos del reyno, 
Dos reales en cada arroba de vino 

como se propuso por el Personero. 
Visto en el Consejo este acuerdo, y 

copias de las exposiciones del Procura
dor, Personero y Diputados del Común, 
mandó por decreto de 10 del propio 
mes de Diciembre, que el Ayuntamiento 
de Madrid remitiese razón puntual del 
producto anual de los impuestos en ta
bernas y faroles, sus cargas , sobrantes 
y existencias actuales, y que fecho se tu
tee una Junta en la posada del Decano 
Gobernador interino, compuesta del mis-
m Decano Gobernador, y de Don Manuel 
Fernandez Vallejo > Don Miguel de Men-
feueta y Don Mariano Colón , Minís-
tros del Consejo, de Don Antonio Cano 
Januel, Fiscal de V. M , del Corregi-
lor Don Josef Antonio de Armona, 

B 2 



del Regidor Director del Pósito Don 
Manuel de Santa Clara , del Procura-
dor Síndico Personero Don A l e x a o -
dro Vallejo, y del Contador del m 
mo Pósito Don Juan Palomino, á CUJÍ 
Junta se llevase el plan de lotería que 
ofreció Don Mariano Colón, para, (p 
todo se tratase y conferenciase en ella, 
y se propusiesen al Consejo los m e é 
y arbitrios que pareciesen mas equfc 
tivos y oportunos para resarcir las peí' 
didas del Pósito. 

E n execucion de esta providencia 
mitió el Ayuntamiento de Madrid 
noticias que por ella se le pidieron ? 
que resulta lo siguiente: 

Arbitrio de Tabernas. 

Son dos informes de las respecté 
Contadurías. Del uno aparece que ê  
arbitrio tuvo principio el año de 1/41 
con destino á reintegrar a la dep̂  



taria de Madrid 2.9018096 reales f 
10 maravedís, resto de mayor canti
dad, sacada para la compra de granos 
y abasto de carnes. Que hallándose rein
tegrado , mandó S. M. se pusiese e^ 
tejoreria en cuenta de los crecidos cau
dales suplidos para los abastos. Que en 
6 de Julio de 1769 se sirvió S. M. ce
der dicho arbitrio á Madrid ^ con la ca
lidad de entregar en tesorería anual-* 
mente 213 §03 8 reales y 9 marave-r 
& Que en virtud de órden del Con-
sejode 9 de Mayo de 1770 se sacaron 
del fondo de extinción de capitales de 
Rectos de sisas dos millones de reales 
coa el interés de dos por 100 para las 
0bras del prado, mandando que el pro
ducto de dicho arbitrio se entregase en 

^sorería de arcas de sisas, para sa
tisfacer los créditos dados por los cinco 
Gremios mayores para las citadas obras, 
P0*1 cuyo medio quedaron enteramente 
Pagados, y: sin mas gravámen contra 
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él arbitrio que el de los dos millones 
y sus intereses. Que en la actualidad 
produce el arbitrio al año 2893433 
reales y 11 maravedís , de que dedu
cidos 213^038 realés y 9 maravedís 
que se entregan en tesorería genera!; 
308650 que suman los gastos y siri 
dos, y 408 de los intereses de los dos 
millones, queda el sobrante de 5 §745 
reales y dos maravedís 9 y que las 
cuentas de los dos últimos anos están 
presentadas á la Junta de Propios. 

De otro informe resulta, que segunel 
sexenio de 1782 hasta 87 , produce anual 
mente el citado arbitrio 2608742 reale 
y un maravedí, cuya cantidad entra en 
las arcas de sisas, y éstas tienen sobre si 
las obligaciones de satisfacer el referí* 
pago en tesorería general, y los meij' 
donados intereses, y ademas invertit 
todo el producto líquido en las obras 
públicas 5 de forma, que el caudal* 
«isas sufre mas de 2509 reales de peí' 

d 



(23) 
juicio. Y que las cuentas respectivas á 
dicho arbitrio están tomadas y fenecí*» 
das hasta fin de Diciembre de 87 5 y 
las de arcas de sisas hasta igual día de 

Faroles, 

Principió el alumbrado en primero 
de Octubre de 1765 : el remanente de 
este arbitrio se aplicó á los mismos fines 
que el de tabernas 9 y según el informe 
techo en aquella época, ascendería en 
cada un año á 100% reales: está obli
gado con 308 reales anuales á satisfacer 
d reintegro de las temporalidades de 
800^ que adelantó para los empedra
dos,- y verificado el pago de estos está 
aplicado á las obras de alcantarillas: y 
íue habiendo formado un cálculo exácto 
^ vista de las cuentas de nueve años 
a ̂ ta parte, aparece haber quedado 
^íucido el producto de este arbitrio á 
^§842 reales y 6 maravedís m cada 

3 4 
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un año 9 destinados para dichos fines. 

Con representación de 4 de,Fe
brero próximo remitió Madrid al Con-
sejo un est ado de las pérdidas que ha 
experimentado el Pósito en la venta de 
las 132895 fanegas de trigo que se ha
llaban existentes al tiempo de la subida 
del pan, cuyas pérdidas ascienden í 
2528534 reales y 19 maravedís, | 
enterado de ello el Consejo acordóse 
tuviese presente en la Junta. 

El Diputado del Común Don Be
nito La-Marta ha hecho recurso al Con1 
sejo posteriormente , manifestando las 
dificultades y perjuicios que se segui
rían de los arbitrios expuestos , y propo
niendo el uno por 100 sobre, los Pro-
prios y Arbitrios del reyno ̂  un cinco 
por 100. sobre la tercera parte de ren
tas eclesiásticas, y otro cinco por 10° 
sobre los expolios y* vacantes. 

Todo se vió en la junta que se cele
bró en la posada del Decano Goberné-
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dor interino en 8 de Marzo de este año, 
y también el plano de la explicación de 
la lotería que llevó Don Mariano Co
lón; y se acordó que por el Contador 
del Pósito se formase un valance gene
ral expresivo y claro de las pérdidas 
y desfalcos que había sufrido desde el 
ano de 84 hasta el dia ultimo del mismo 
mes, expecificando los aumentos que se 
hubiesen dado á dicho fondo de présta
mos en cantidades entregadas, y anti
cipadas por los, Gremios, Banco nacio
nal de San Cárlos, y otras comunida
des y personas: qué reintegraciones ó 
pagamentos se habían hecho á cuenta 
^ tilas; qué cantidades se restaban á 
cada uno: si había enseres en el Pósito 
Para su pago, y deducido éste , qué 
M o líquido era el que quedaba al 
rositQvy que concluido el valance se 
hlciese presente en la Junta. 

Asimismo acordó, que por la Escri-
í̂á de Cámara de Gobierno se for-
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mase extracto, y se entregase una copia 
de é l , y otra del plan de lotería que llevó 
Don Mariano Colón á cada uno de los 
vocales, para que tomando las noticias 
que estimasen necesarias 9 reflexionasen 
y meditasen sobre los arbitrios que fue
ran mas efectivos y menos gravosos al 
público, y que executado se celebrase 
otra Junta el día que señalase el Decano 
Gobernador interino. 

i De todo se enteró al Consejo en el 
dia siguiente, y aprobó lo acordadoeü 
dicha Junta, sobre lo qual se comunica
ron las órdenes correspondientes al Cor
regidor de Madrid y al Contador del 
Pósito. 

Este, con papel de primero de Abril 
próximo pasado , remitió el valance ex
tendido con toda expresión y claridad, 
v resulta tenía el Pósito en 

fio de juto 
de 1784 el fondo de 8098145rea' 
les y 24 maravedís, inclusos gdi®00" 
reales de un censo redimido, y gaSÍ;oí 
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de obras 9 y con inclusión de esta mis
ma partida tiene ahora 3. 731 ©402 
reales y 6. maravedís; pero para con
tinuar su giro es liquido 2. 750^395 
reales y 6. maravedís en dinero y 
trigo; habiéndose verificado la pérdida 
desde aquella época hasta ahora de 4. 
¡73f43 reales y 18 maravedís 5 salvo 
que vistas y liquidadas cuentas re
sulte alguna diferencia en pro ó en con
tra, mediante que no puede menos de 
usarse de cálculo en punto á conduciones. 
Y para mayor inteligencia de éste mani
festó, es de advertir que en los 6. 7548 
205 reales y 1 o maravedís de las deudas 
actuales, van inclusos los 2 . s f s d s g ó 
reales y 27 maravedís consignados al 
Pósito por la Diputación de los cinco 
Gemios mayores 9 en virtud de orden 
^1 Consejo del año de 8 6 ? y agregán-
l̂os á aquel fondo neto 9 consistirá en 

5« 1253992 y 33 maravedís sin contar 
COa la redención del censo y obras. 
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Luego que el Gobernador del Con. 

sejo tuvo noticia de estar concluido este 
valance, señaló dia para otra Junta que 
se celebró en su posada en 14 de 
Abril próximo, á la qual concumeroD 
todos los vocales, y por el Síndico Per-
sonero Don Alexandro Valíejo se pre
sentó una larga exposición por escrito, 
que substancialmente se reduce á mani
festar haber reconocido atentamente los 
arbitrios que resultan propuestos al Con« 
sejo por el Ayuntamiento de Madrid, 
sus Capitulares y Diputados del Común; 
y igualmente se ha enterado del plan de 
lotería, de que se le pasó copia. 

Sobre los arbitrios, dice que los mas, 
inclusos los propuestos por el Diputado 
del Común Don Benito de la Marta 
en los caudales de expolios 9 vacantes) 
y fondo pió beneficial, eran precaria 
engorrosos , y de poco producto, excep 
mando el del uno por 100. sóbrela 
Propios y Arbitrios del reyno, y 



del cargamento en el vino que se i n -
trodijjese para este vecindario , cuya 
exacción por determinado tiempo, 
ni se debía estimar por notoriamente 
gravosa, ni menos por ineficaz ni aven-* 
(iiradd; razón por la que, y por las 
que anteriormente había expuesto y le 
determinaban á insistir y proponer de 
nuevo este mismo arbitrio; pero au
mentando el impuesto sobre el vino hasta 
4. reales de vellón en arroba en lugar 
de los 128. maravedís que tenia opi
nado se cargasen. 

Hizo un paralelo de las cosechas de 
granos y vinos en todo el reyno , de
sciendo que la escasez de aquellos 
consistía en que los labradores se han 
<tedicado con ahínco al cultivo de v i -
nedos; por cuya causa s.e veían vacías 
sus troges, y llenas sus bodegas. 

Que ningún arbitrio que se cargase 
e la cosecha de vinos, ni providen

cias que se tomasen >, para minorar la 
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extensión de viñedos podían ser gravo-
sos ni perjudiciales á la masa común 
del rey no, siempre que se exceptuasen 
aquellos terrenos ó provincias que por 
su inmediación á los mares y puertos 
tuviesen proporción de extraerlos al ex-
trangero; y con respecto á esta pobla
ción por la mejoría de sus costumbres, 
evitar escándalos y otros excesos, seqfo 
las de las embriagueces, le parecía que 
debiera recargarse mas que los quatro 
reales que proponía á cada arroba de 
vino de las que se introduzcan por las 
puertas para el consu no de esta villa, 
y proporcionaimente i las que ss ven
dan en las tabernas permitidas en su 
jurisdicción y extramuros r sin rezelode 
que el pueblo mortifique al Gobierno 
con instancias de que se le abarate el 
género, ni de que éste faltaría á qual-
quiera precio que se fixase, como se ^ 
solido verificar en el del pan, que ̂  
de absoluta necesidad, y el otro en ^ 
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general de puro luxo. 

Descendió después á tratar del plan 
de lotería , exáminándole 9 y descri
biéndole con la mayor expresión en to
das sus partes 9 y le pareció que en 
qualquiera de los tres sistemas ó cál
culos que establece 5 no habia de tener 
el efecto favorable que persuadía. -

Consideró además, que tales arbi-
trios no eran propios para el fomento 
y actividad del Estado , porque pen
dientes sus individuos del acaso, se en
vegaban indolentemente á la desidia y 
abandono, haciéndose perpetuos juga-
aores 9 cavalistas y truanes; y que por 
,0 mismo se habían detenido prudente-
raeme los Magistrados en permitir se
cantes establecimientos. 

Que debiendo proceder al examen 
i Propuesta de otros arbiáios, teniendo 
presente el consumo de pan que en 
Cacia afío se regulaba á este común, y 
dentando 408 fanegas por las ocur-
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reacias y casualidades que pudieren 
sobrevenir 9 manifestaba en el plan que 
acompañabaT no solo la importanciadd 
capital y fondo que se necesitaba pan 
la compra y conducción de granos; i i 
también los medios de adquirirle é 
pronto, y en el tiempo de siete anoi 
reintegrarle y constituir un fondo esta
ble y duradero , para que en adelai 
no careciese el público de este abasto, 
y que se pudiese proveer de pan áloi 
precios mas equitativos y cómodas p 
medio de una administración privada 
de cuenca del público , que es lo 
consideraba por preciso para alexar de 
una vez los empenos y apuros en que 
se habia visto constituido el Magistra
do por las inconseqüencias, inquietude 
y falta de cumplimiento de los panade
ros en sus contratas, y por la escasei 
de fondos. 

Y finalmente, que si en vista de to* 
el Consejo tuviese á bien consultar * 



V. M. los arbitrios que proponía, ó los 
que estimase mas oportunos, y se de
cidiese por la administración y provi
sión de cuenta del publico , entonces 
apondría las reglas de economía , i n 
tervención y servidumbre que se po
drían observar con quanto se le ofre
ciese en beneficio del Común, y segu
ridad del fondo que V. M . tenía man
dado establecer, en concepto de que su 
gobierno haya de llevarse con absoluta 
separación é independencia del Pósito, 
según lo literal de la Real resolución 
que se citaba en este expediente. 

El plan presentado por el Procura
dor Sindico Personerp es como se sigue: 



(34) 
Flan que demuestra las fanegas de tn^ 
necesarias en cada año para el abasta 
total de pan , y el capital para ^ 
compra y conducción al respecto de ^ 
reales vellón fanega un año con otro, 
puesta en el Real Pósito , medio pm 
adquirir dicho capital en calidad dt 
empréstito al 4 i por 100 de interés^ 
y arbitrios para pagarlos al rebatí̂  
reintegrar el capital, y conseguir n 
fondo de 32. 937^543 reales ^ 

en el discurso y tiempo de 
siete años. 

El consumo anual 
se regula en 8008000 £') 

á 40 reales • . • 32*0002)000 cap.1 
necesario para su 
compra 5 pero aten
diendo á que este 
artículo se vende 
al contado 9 se re
duce á • • • 21 •2048000* 
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Este Capital buscará el publico al in

terés de 4 y 5 por loo al año en los 
cinco Gremios, y Banco de San Carlos, 
5 en otras comunidades ó particulares, 
jr se gradúa que los réditos no pasen 
de 4 i por IOO uno con otro. 

Para pagar sus intereses , extinguir 
el capital r y hacer otro que asegure es
te abasto 9 se ha de pedir al Rey 

1° ÜA arbitrio de 4 reales en arro
ba de vino de las que entran en esta 
Villa, y deben ser 4133556 anualmen
te, según certificación dada por D.An
tonio de Oleaga y Llano en 24 de No
viembre de 1788. 

IL0 Que se digne S. M , destinar 
ii 5008 reales de los productos de la 
Real lotería establecida en todo ei 
reyno. 

Estos arbitrios producirán anual
mente 

f vino — • 1 . ^ 4 ^ 2 4 . 
La lotería . . . . . . . . 1.5008000. 

C 2 
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Ademas se puede sacar 

sin el menor recargo del 
público un 5 por 100 so
bre el capital empleado 
en trigo 5 ó un ochavo en 
cada pan, lo que impor
tará . . . . . . . . . . . . . . i.6oo3oo 

Producto anual de los 
arbitrios 4-. 7548624 

Sobre estos supuestos se gira la cuen-
ta siguiente: 

Capilar en calidad de 
emprést i to. . . . . . . . . . . 21.2043000 

Interés del primer año 
al 4 i ' por 100. . . . . . . 954̂ 180 

22.1 588180 
Utilidades del primer ano. 4,7548624 

:I7?403§55Í 
Intereses del segundo. . . 7838160 



18.i 8 <5^ 15 
Utilidades del segundo . . 4 - ? 5 4 d ó 24 

13'43 2® 09 2 
intereses d€i tercero • . . 6 0 4 i 444 

14.036853(5 
Utilidades del federo. . . 4.7548624 

Intereses del quarto. . . , 41^8686 

9.6998598 
Urilidades del quarto . . . 4.7548624 

4.9448974 
Intereses del quinto. . : 2228523 

5.1678497 
Utilidades del quinto.> . 4.7548624 

4128873 
intereses del s e x t o . . . . . 188579 

C 3 
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Utilidades del sexto. * > . 4«!rS 4̂ 624 

A fwor d^;publico. . • . 4-323^2 
Utilidades del séptimo ano i ^ T ú t i é ^ 
Capital remtegrado. . . . 21.204^000 
El que sé supone hoy existente 
•' ' en t í Pósito5. .• v i : é v-. - 2 .6758^ 

Reales de Mellon . . . . . . 32:957^543 

De modo, que quedan en siete años 
reintegrados los capitales á sus dueñcs} 
podrán: cesar los arÉtxios sobré el vine 
y loteria, y se hallará el público con 
una existencia de reales vellón 32.95^ 
543- ^ 9 ' ' 
x Y si el Gonsejo como por via de au

xilio á los arbitrios que van propuestos 
agregase alguno, ó algunos de los que 
antes se manifestaron por el Ayunta-
M e n t ó , Diputados deLCbmunryel 
exponente^ s^reintegraría en menos tiem
po el capital, cesaría el premio, 



¿arian libras los arbitrios , y el Pósito 
y publico exonerados del empeño, y con 
elibiido de 3^957^543 reales de ve
llón como queda demostrado. Madrid 21 
je Abril de 89. Alexandro de Vallejo. 

El Corregidor igualmente expuso por 
escrito ha bia reflexionado sobre todos 
y cada uno de los medios propuestos 
para restablecer el fondo del Pósito de 
esta Villa , y crear el fondo que pre
venía la piedad de V. M . en su Real 

Que había tomado lasi noticias que le 
habían parecido convenientes, y comí*. 
nicado el plan de lotería presentado en 
la misma Junta con persona inteligente 
para que exáminándole fundase su dic
tamen relativo á la probabilidad del su^ 
cer que se desea ; y finalmente que 
toa examinado el sencillo proyecto de 
otra lotería, mas fácil de verificar (co
mo su autor lo demostraba) que paré-
m>k digno de la atención de U 
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Junta, lo presentaba á ella para su de, 
bida inteligencia. 

Que establecida en Madrid esta ta 
tería baxo las reglas convenientes 5 y 
verificándose dos veces al año , pod¡a 
dexar líquidos 9 deducidos gastos 900̂  
reales en cada operación, y en lasdoj 
1. 8ood. 

Que de los otros medios propuestos 
al Consejo, de que hacia relación el ex-
tracto d^l expediente r parecian al Cor
regidor de interés mas efectivo que los 
demás un v medio por 100 sobre el pro-
ducto líquido de los propios del rey. 
no ^ pero solo por el tiempo de quatro 
años, al modo que se había mandado 
exigir y se exigía para otros objetos,/ 
por mas dilatado tiempo; y este medio 
pór< j QQtpodia predacir 4 0 0 $ r̂ aks en 
cada ano5 y en los quatro 1. óood^m 
tribuyendo esta Villa por lo correspoii' 
diente á la renta de sus propios 50] 
reales en cada uno de los mismos qus-
tro años. 
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Un real en arroba de vino por el 

¡̂smo tiempo, que al respecto de 450^ 
arrobas que se consumían en Madrid, 
rendirán cada año 450^ reales. 

Que por estos quatro medios al cum
plimiento de otros tantos años podian 
resultar los productos siguientes: 

U Ocho loterías por good reales 
cada una 2008 reales. 

W El medio por 100 del producto 
general de propios 1. 6008. 

III . 0 La Villa de Madrid por los 
suyos 2 00 8* 

IV. 0 Un real en cada arroba de vino 
1. 8oo§) , y el total producto de I05 
quatro años 10. 8008 reales. < 
/ El plan que presentó el Gorregidor 
de Madrid se reduce á crear una lote
ría de, cinco millones de reales de ve-
ilon, repartidos en 508 cédulas de á 
wo reales cada una, con su cifra de 
lámina á propósito, y el numero que 
Ifl corresponda y desde el uno hasta 
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el 508 5 para sortear entre 5500 ga, 
nancias con los premios ^ á saber, Ur]a 
acción de lood reales, tres de m 
seis de 408 , diez de 208 , veinte de' 
iod , sesenta de 6d , ciento de 35 
y dos mil y trescientas de 1500, qu¿ 
componían los cinco millones de rea, 
ks r y el importe del 20 por 100 de 
estas acciones un millón. 

Que de esta forma ganarían 2 500 
personas ó cédulas los mismos cinco 
millones de reales de vellón que supo-
nia el plan. Que al hacer el pago de 
estas suertes se habla de rebaxar un 
dos por ioo á favor del objeto que se 
deseare. Que el sortéo produciría en 
este caso un millón de reales vellón. 
Que podría renovarse de quatro en 
quatro meses y ó de seis en seis. Que 
las acciones no se ponían mas que de 
á 100 reales, por ser cantidad propor
cionada i toda clase de personas, me
nos al jarnatóro y oficial de menestral, 
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ûe merecian atención 5 y se debía pre* 

¿ber su concurrencia á este género de 
arbitrios para evitar el daño de sus fa
milias. Que si la experiencia demos
trase convenir el aumento del precio 
de cada cédula, se podia inovar, guar
dando la misma proporción en los pre* 
mios y en el capital. Que la exacción 
l̂el 20 por loo no era sensible, quan-

do se hace de un capital de pura for
tuna que ha costado poco : y que los 
gastos que ocasionase esta operación se 
debían sacar del mismo dos por 

i Después de haber hecho relación de 
la resultancia del expediente , y leído 
i la letra el valance del Contador del 
Pósito , y las nuevas exposiciones del 
Corregidor de Madrid y Personero del 
Común y se hicieron por cada uno de 
los cocales las coxisideraciones y reñe-
Jiones que Ies parecieron convenientesj 
íe halló reducirse á dos las principa^ 
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les deliberaciones de este asiínto en ^ 
forma siguiente: 

La primera á examinar sí aparecian 
manos pudientes que quisiesen encar, 
garse del surtimiento del pan en Ma, 
d r i d , por las enunciatúrás que de ^ 
tos papeles resultaban de proponerse 
como un medio adoptable , el qual lia, 
bia hecho impresión en conversaciones 
del publico, contrayéndolas á que I03 
cinco gremios mayores de Madrid es. 
tarian dispuestos á hacerse cargo de 
este abasto: y aunque todos los voca. 
les de la Junta estaban persuadidos^ 
aun ciertos , de la positiva repugnaná 
á entrar en semejante abasto , enten
dió la Junta exigir la verdad y pureza 
de este negocio, se pidiese informe i 
los Diputados Directores de dichos 
cinco gremios , para que expresasen 
positivamente si en algún tiempo ha
blan ofrecido entrar en este abasto,ó 
si en el dia estaban dispuestos á en-
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cargarse de el , y en caso de estarlo, 
propusiesen lo que estimasen conve
niente á este fin, por necesitarse es
ta previa noticia para las ulteriores 
deliberaciones que pedia esta materia, 
urgiendo por lo mismo la brevedad de 
su contextacion , haciéndose esta pre
gunta á k Diputación por medio del 
Corregidor. 

La segunda pertenecía en defecto 
de abastecedor, á proponer fondos y 
arbitrios que les produxesen para rein
tegrar las pérdidas del Pósito. 

No habiendo podido concurrir Don 
Miguel de Mendinueta á esta Junta por 
su indisposición, y siendo preciso tener 
a la vista la contextacion de los Gre
mios, que de suyo era prévia , luego 
que uno y otra se hallase expedito , *se 
liaría presente al Decano Gobernador 
interino para señalar dia con la prefe
rencia que exígia el asunto. 

Y que este acuerdo se hiciese pre-



senté al Consejo para su aprobación 
ó resolver lo mas conveniente , cfoJ 
se executó en el siguiente dia 15 , apro, 
bando ea su inteligencia lo que acor, 
do la Junta ; y para su execucion se 
comunicó sin retardación la orden cor. 
respondiente al Corregidor de Madrid 
Don Josef Antonio de Armona. 

Este en su cumplimiento lo avisó en 
el mismo dia á la Diputación de los 
cinco Gremios, y con igual fecha con. 
textaron los Directores: que en ningim 
tiempo había pensado la Diputación ni 
sus comunidades en constituirse á se
mejante obligación, ni dado motivo poí 
la mas mínima insinuación á la voz pií-
blica que se cita, como resultante del 
expediente del Consejo, añadiendo poí 
respuesta positiva y categórica, qoe 
era imposible á los cinco Gremios ma
yores recibir dicho encargo r ni pres
tarse á su servicio 9 hallándose como «t 
hallan sumamente embarazados con to 
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ratflos de los otros abastos, que por 
especial obsequio del Consejo y deseo 
¿el beneficio publico tomaron en las 
notorias circunstancias de la mayor es* 
caséz y carestía de sus provisiones, y 
continúan con tanto mas grave per
juicio de sus intereses 9 quanto no cor
responden los auxilios á la experiencia 
de los años calamitosos, sin quedarle á 
esta casa otra satisfacción que la de 
haber sacrificado mucho caudal y su
dor en alivio del pueblo, y su vecin
dario , llegando al extremo de socor
rerse varios lugares del contorno de los 
géneros de la obligación de Madrid, 
como particularmente se ha observado 
en los de jabón y tocino, por los ba? 
xos y cómodos precios á que los sub
ministra la Diputación , y por la indi
ferencia ó ineficacia de las órdenes con 
que se han debido cortar los abusos de 
extracción contra las justas esperanzas 
y atención i que se considera muy 
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acreedor un cuerpo que se propon 
por único objeto el bien del públiC() 
en estos empeños , ademas de distra, 
herse con ellos del instituto esencial ^ 
sus negocios de comercio , todo u 
qual hacían presente al Corregidor 
para que diese noticia al Consejo con 
la brevedad que deseaba y exigía ja 
urgente necesidad del delicado asunto 
del abasto del pan, en inteligencia de 
su absoluta imposibilidad de adinitirle 
de modo alguno. 

Hecho presente al Consejo que el 
Corregidor habia remitido la contexto 
cion de los Gremios, y que se po* 
dia proceder al señalamiento de dii 
de Junta para tratar de este asunto, se
ñaló el 21 de Abril próximo á h 
nueve de la mañana en la posada del 
Decano Gobernador interino , man
dando que se pasase aviso al Fiscal di 
V. M . Don Antonio Cano Manuel,] 
al Corregidor de Madrid, con encar* 



go á éste de que io noticiase al Di« 
rector y Contador del Pósito , y al 
Procurador Síndico Personero para que 
iodos coocurrieseo. 

Se verificó la Junta el 21 de A b r i l 
próximo, y enterada de la contéxtacion 
de los gremios , fecha del dia 15 del 
mismo, en que categóricamente dicen no 
pueden recibir el encargo de este abas* 
ío, se ratificó en la imposibilidad de 
pensar en este modo de abastecer de 
pana Madrid, y ser preciso pensar eá 
d segundo medio de que se habló en la 
Junta anterior, acerca del qual se hicm-
ron dos consideraciones ó supuestos. 

El primero , que para acopiar el trigo 
jecesario de cuenta del Pósito de Ma-
drid para surtir al vecindario , sería 
Preciso comprar anualmente como 8do3. 
3ne8as > que reguladas por el precio 
11)38 bajo, un año con otro saldrían á 
4° reales, para lo qual sería preciso 
11 capital de 32 millones de reales, 
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M 
que al quatro por 100 v produciría í 
común el gravarten de 1.2808 reales 
de riditos anuales. 

Y no siendo posible encontrar esíe 
fondo anual: para la paga de estos rédi
tos, solo habría el mádio de recurrirá 
arbitrios para juntar el capital. 

Peró habiéndose discurrido larga-
mente acerca de los propuestos, se en
contraron gravosos é insuficientes, f 
que ocasionarían al común de Madrid 
mayor daño que beneficio. 

Por otro lado un acopio de 8oo3fr 
negas anuales aumentaría un nüoieroá 
edificios para paneras, sueldos de de
pendientes , suplementos y gastos ^ 
conducciones, averias, y otros menos' 
cabos de grande consideración. 

La mayor sería • mantener con estes 
riesgos un capital tan qüandoso, reci-
biendo Madrid sobre si el surtimienífl 
del pan cocido por entero. 

Seda conseqüéncia de todo cesará 



panaderos en este comercio , y qué 
manejasen las tahonas como jornaleros 
y dependientes del Pósito. 

El concepto de la Junta es ̂  de que 
con el tiempo se deben restablecer las 
introducciones de pan de fuera > para re
ducir á lo justo á los tahoneros de Ma
drid, establecer mercados de granos en 
los contornos de esta Vi l la , y poner 
esta industria del panadero en su debida 
justicia y actividad, reservando tratar 
de estas materias para quando se salga 
de los apuros actuales. 

El segundo supuesto se redujo á que 
los acopios deben nivelarse según los 
años y lo que observen los panaderos 
Y convenga imponerles por su natural 
ligación á mantener al Pósito la recí
proca de dar salida á sus granos sobran-
íes) según las circunstancias , y las co
chas lo exijan, compeliéndoseles en 
caso de resistencia. 

Siguiendo esta regla, el desfalco del 
D 2 



Pósito actual, según la liquidación del 
Contador desde el año de 84 acá, con
siste en 4. 77^743 reales y 18 ^ 
ravedís. 

Quando fuese necesario reintegrar este 
caudal en grano, tiene la facilidad Ma 
drid de tomar su importe del Banco 
nacional de San Carlos al quatro pi 
100, pagando este rédito al rebatir con 
descuentos de las reintegraciones qu! 
fuese haciendo semanalmente, como h 
acaba de executar al mismo Banco. 

De manera que por esta regla ente 
casos ocurrentes, la seguridad del Pó
sito debe consistir en buscar una hipo* 
téca ó fondo coa que satisfacer los ré
ditos de los suplementos que se tomaren 
hasta su pagamento y rientégro, elqitf 
se ha de hacer del producto de los gra-
nos segua se vayan vendiendo á los 
naderos. 

Conforme á estos principios se cal
culó que con sopg) reales anuales^ 



(53) , 
fondo 5 destinado precisa y un k a -
mente á este objeto, puede el ¡Pósito 
kcer quantos acopios necesite, y aun 
destinar algún caudal para acciones del 
Sanco ú otros fines útiles al fondo, del 
Pósito y su caudal.- - r.'itxi 

; Es coosigr.ieníe á lo referido se. l imi
ten á esta. Gá0tídad los .médios-'que de
ban proponerse al Coosejó, ya sea car
gando algo sobre los caudales públicos 
de Madrid, y proponiendo parte dé 
t̂a suma sobre la ;lóteria i i otro fondo 

piadoso qü6 sea del agrado dé V . r M , 
^ lo que 5 se trataría expecificaniente 
en la Junta iomédiataí que señalaría iel 
decano Gobernador interino, luego que 
el Corregidor de Madrid tuviese proa-
tas estas noticias j y que este^ acuerdo 
se hiciese presente al Gofusejo para que^se 
&irviése aprobarlo. 

Asi se executó en el dia sigúieñte 2 i , 
i 82 mandó que se cómuniea^-la órdea 
^respondiente: al Gorregidor "de Ms-

D 3 



(34) 
dr id , como se hizo en el mismo dia, 
para que formalizase y remitiese sin re. 
tardación las noticias acordadas en di
cha Junta, y que venidas, se pusiese 
en la del Decano Gobernador interino, 
para que señalase dia para otra J u n t a . 

El Corregidor cumpliendo c o n h 
que se le mandó, remitió con p a p e l de 
28 de Abril próximo un iaforme d e k 
Contadores de Sisas de esta Villa, f 
le dirigieron á conseqüencia. de lo que 
les previno en el asunto. 

En é l , después de hacer un 
de la inversión de las rentas de M i 
d r i d , concluyen los Contadores dedu
ciendo que los ramos de sisas y p ^ ' 
píos se hallaban sobrecargados en g r ^ 
manera é imposibilitados de sufrir nueve 
gravamen : que el auménto de produc 
tos eventuales que podía esperarse del 
mayor consumó por la estancia de V* ^ 
en Madrid, no serían suficientes pa[2 
atender á los gastos á que estaban obi* 



( s í ) r 
gados, ni a concurrir á los que necesa-
riamente se observa van acreciendo 9 y. 
por consiguiente no hallaban arbitrio 
los Contadores para señalar ó gravar 
i dichos caudales en cantidad alguna 
para parte del fondo que se premedita 
establecer y^asegurar para auxilio del 
Pósito Real, sin que se redoblasen los 
perjuicios , empeños y clamores de 
ios interesados de justicia ^ y . de éste 
mismo público , á quien serla indispensa
ble sufrir nuevos impuestos. 

Recibidas estas noticias , se señaló 
para nueva Junta la mañana del dia pri
mero de este mes, en cuyo dia se céle
l o , y enterada del informe de los 
Contadores de Madrid, acordó se hi
ñese todo presente al Consejo, como se 
Jecuto en el siguiente 2 r y resolvió 
Pasase luego el expediente á vuestro 
^cal Don Antonio Cano Manuel, para 
^ sobre los arbitrios de establecer 
íondo con que pagarlos réditos del caii-
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dal que sea necesario tomar para fe 
acopios de granos por el medio acor, 
dado en la Junta del día 21 de Abril 
próximo, que aprobó el Consejo, expu. 
siese lo conveniente, y de su respuesa 
se diese cuenta el lunes 4 del presentí 
mes. 

El Fiscal de V. M . en :Su respuesta 
de 3 de este mes, después de recopila 
todos los trámites de este expediente ¡ 
arbitrios propuestos, dice 9 advierte que 
asi la Junta como el Gorísejo han redu
cido todos los médios propuestos por los 
Diputados , Personero5 y Ayuntamiento 
de Madrid al dñico de un fondo de 
360^). reales que sirvan de Hipoteca 
paraT asegurar los réditos de 
cantidades que necesitase tomar ei Pó
sito para sus acopios y urgencias. 

Qué entre los rnédios que propoíiefl 
todos , le parecen los mas suaves aque
llos que propusieron los Diputados del 
común en su papel de 6 de Dici< 



del año próximo, reducidos al sobrante 
de los impuestos que en el dia había, 
como el del ramo de Faroles 5 el de ta
bernas, y el de sisas por el ramo del 
medio por 100 , y otros de esta clase^ 
porque sobre tratarse de un establéci--
miento publico tan útil al común, y 
especialmente de Madrid 5 parecía muy 
conforme y arreglado qué á este objeto 
deban servir los mismos caudales públi
cos sin necesidad de otros medios , ni 
graváiriecies al veciodario dé Madrid 
sobre los que ya stífrei y asi le pare
cía al Fiscal de V. M . que con el ramo 
de tabernas que integramente se apli
case lá este fondo por ahora, y hasta 
p&k <Pó$É0i$£ hallase en estado flore
cientê  y ipót)1 reales anuales del so* 
^ntt de sisas por el ahorro del medio 

l o a . , m pódía muy bienc^bpóBer, 
no solo el fondo de loá 3008 reales, 
sino algo mas , pues aunque aquel arbi-
írio se halle gravado con 40d reales 



(58) 
de intereses por los dos millones que se 
sacaron del de extinción de capitales 
de sisas, no sería extraño se le liber
tase de esta contribución, como que 
tanto los réditos como el capital pro-
ceden de un propio fondo, y mas quando 
cree seguramente el Fiscal que la pie
dad de V. M . mandaría suspender igual
mente la entrega de los 213838 rea
les y 9 maravedís que actualmente se 
ponen en tesorería general todos te 
años en cuenta de los crecidos caudales 
suplidos por la Real Hacienda para los 
abastos. 

Que esto mismo parece vino á man
dar el Consejo en 9 de Mayo deb 17/° 
para satisfacer con el producto de ta
bernas los caudales dados por los cinco 
Gremios mayores para hs obras del 
prado de San Gerónimo f de qm ya se 
hallan reintegrados : y no parecía fle 
menor consideración el objeto á qttfter' 
minaba este pensamiento, especialmen̂  



si se consideraba el aumento y sobrante 
que resultaba del fondo común de sisas, 
propios y arbitrios, y si á esto se agre
gase la i?TiposÍGÍon de dos quartos por 
persona de entrada en la comedia ̂  y 
alguna contribución sobre las botillerías, 
cafés, fondas , posadas secretas, hos
terías, y Juegos de trucos, podría esta
blecerse sin gravamen de consideración 
un fondo suficiente á llenar las benéficas 
intenciones de V. M . 

Y que era quanto el Fiscal podía ex
poner en el corto tiempo que había te
nido en su poder este expediente, y le 
parecía puede consultarse á V. M . so
bre todo* 

El Consejo, señor, se ha extendido 
en referir los trámites de este grave ne
gocio que se hallaba pendiente en é l , y 
continuado en cumplimiento de la ór-
d^ de V. M . de 18 de Diciembre del 
Jño anterior , habiéndole exáminado con 
a niayor diligencia para poner en claro 



(do) 
los hechos 5 y alejar toda confusión. 

De la série del expediente resulta no 
ser posible poner en arrendamiento el 
abasto del pan sin embargo de las voces 
esparcidas en Algunas ocaáioáes , Aun
que sin fundamentd r y asi no se deten' 
drá el Consejo en desvanecer un s|s 
incompatible con la seguridad de un 
to de primera necesidad, y tan 
tioso qual es el de que se trata. 

Tampoco es posible 4a adquísiciofi de 
32 millones de r̂eales qut se siíponen 
necesarios para que el pósito surta por 
é solo á Madrid, ni admisible el peso 
de los arbitrios propuestos por la Villa 
y los demás que han opinado en m 
materia. : [ 

Lo primero r porque se hace él supues
to del valor de 40 reales por fáoega 
puesta en el Pósito, y dificultosamente 
habrá tiempo en que pueda introducir
se incluso el porte á aquel precio 5 7 
quaoto' niayoc sea el aumento en t̂e, 



tanto mas deberla acrecentarse el capi
tal de los 3 2 millones. 

Lo segundo, que este método induci
rla un estaoco y monopolio de granos 
perjudicialisimo á las provincias. 

Lo tercero, que por conseqüencía de 
aquel sistema se destruida el comercio 
de los panaderos de Madrid, y la po
sibilidad de restablecer los del contor
no, descansando el surtimiento de la 
Corte sobre la administración del Pósito. 

Lo quarto , que regulándose de 700 
a8oo8 fanegas el consumo anual de Ma
drid, sería necesario aumentar un numero 
considerable de dependientesrde panera^ 
7 fe otros gastos, que todos habían de 
^minuir el capital, ademas de la im
posibilidad de evitar extracciones fraudu-
lentas, y averias en unas, troges tan in
mensas. ; 

El verdadero modo de abastecer los 
Pablos está sabiamente prevenido en la 
^mioa circular de 30 de Octubre 



(¿2) 
de 1765 , que se halla recopilada en 
las leyes del rey no. 

En ella se pone por máxima funda-
mental que este abasto debe correr al 
cargo délos Ayuntamientos para que los 
vecinos tengan la satisfacción de queesti 
materia se dirige por su gobierno muni
cipal , y cesen las desconfianzas que po
drían concebir de otro qualquier mane
jo , como sucedió con la Junta de Abas* 
tos extinguida en el año de i f 6(5, des
de cuyo tiempo se restituyó á Madrii 
este gobierno baxo la dirección del Con
sejo , conforme á las leyes del reyno que 
asi lo disponen, y señaladamente la kf 
62. cap. 6. tit. 4. lib. 2. de la Reco
pilación. 

Para remover la menor desconfiad 
en los pueblos en este y demás abastô  
se estableció el Auto-acordado de 5 * 
Mayo del mismo año de i ?66 9 cónsul' 
tado y aprobado por el señor Carlos 
glorioso Padre de V. M . en que se ^ 



pkieron aquellas providencias, y creá-
ron los Diputados y Personero del Co
mún, nombrados por los vecindarios de 
cada pueblo, á fin de que interviniesen 
en el régimen y dirección de los abas
tos con los Regidores 5 presididos unos y 
otros de la Justicia , por cuyo medio 
el pueblo tiene unos representantes que 
velen incesantemente en la economía y 
buen orden de estos ramos , sin riesgo 
áe extravio ó mala administración en el 
«o-regular de las cosas, á excepción 
de los casos raros para que las leyes tie^ 
ítfn acordadas providencias. 

Sendo la de vender los abastos i coste 
F costas la única regla en que puede 
descansar el gobierno y tranquilidad de 
los Pablos x se dexa inferir que Madrid 
* necesita, y qualquier otro pueblo, 
hender el cuidado á dos objetos. 

El primero á favorecer el surtimier-
í0 del pan cocido por medio de los pa
ceros , asi de Madrid como de ios 



pueblos de sus contornos; restablecien» 
do la libertad de introducir igualmente 
este abasto para que los panaderos de Ma
drid no den la ley, como ha ido sucedieti. 
do desde que se prohibió la concurren» 
cia de los panaderos de fuera 5 sobre 
que está tratando el Consejo. 

Esta providencia es urgentísima. íío 
puede tener efecto en tiempos escasos 
como el presente, y para promoverli 
es necesario esperar año abundante; pues 
en la actualidad se hallan los püeblos 
en la mayor estrechez para acudir a 
su propio surtimiento. 

Venida aquella época , conviene es
tablecer mercados en los contornos & 
Madrid, donde se vendan los granos, 
y formen los precios convencional 
que establece la reciproca contratación 
y servirán de norma para subir y baxat 
los precios del pan cocido; coya regk 
es la balanza justa, y que nadie p^2 
ni debe reclamar, porque los niis^ 



(^5) 
cercados darán un testimonio piibíico 
del progreso de los precios, lo que es 
ta/nbien conforme á la mente y disposi
ción de la Real Pragmática de 11 de 
julio de 1765 , en que se abolió la tasa¿ 

El segundo objeto de un pueblo dé 
gran vecindario como Madrid , es el de 
tener repuesto en su Alóndiga , ó Pósito, 
no para surtir enteramente á Madrid, 
porque ese sería un empeño que ince
santemente arruinaría sus fondos. 

Su obligación se debe ceñir á preca
verlos casos fortuitos para que siempre 
esté asegurado un surtimiento tan nece
sario, ya sea para evitar una escasez im-
prerista porque los temporales imposibilí-
tenias conduciones, ó porque entre co
secha y cosecha se experimente carestía, 
J Para contener el retiro ó ambición de 
los panaderos. 

Estos acaecimientos, que no son in-
fteqüentes, no obligan á que el Pósito 
^ Madrid se haga cargo de un gene-

E 



(66) 
eral repuesto que trae consigo los incon, 
venientes que van insinuados de gaŝ  
y pérdidas incapaces de soportarse^ 
ocasionarían un deseo en el común de 
tener el pan barato á costa del repuê  
to , sin reparar en el sacrificio á qüe 
obligaría semejante sistema , igual al 
Ja antigua Roma, y Costantinopla tuvie, 
l'on con los panes civiles , arruinando 
aquella política , que cedía en favor de 
sus vecindarios una gran parte de la fuer-
jsa de los dos imperios Oriental y Oc
cidental. 
. De manera que los habitantes nume
rosos, y en gran parte ociosos y acomoda, 
dos de aquellas dos capitales agotaron 
en mucha parte la substancia de los dos 
imperios, y contribuyeron notableíneo-
te á su ruina. 

La obligación del Magistrado mu
nicipal está reducida á cuidar de que 
no falte surtimiento del pan y cte 
abastos : que haya purez-a en su econo-



[ d a , y vigilancia continua en su mane
jo para que salgan al precio mas cómo-
¿0 que sea posible sin gravamen de los 
cosecheros y conductores, á quienes no 
conviene desanimar por ser dos clases 
importantísimas del Estado , y muy 
acreedoras á su protección. 

El Consejo quando ha suspendido en 
algunos casos la subida del pan en Ma
drid, ha procurado en tiempos mas abun
dantes dexar subsistente el precfo para 
indemnizar las pérdidas anteriores, por 
cofo medio en el año de 1784 se reiñ-
íegró el Pósito de Madrid en todo su 
fondo con alguna ventaja ? y es el media 
que dicta la prudencia. 

V. M. que en su feliz ingreso al tro
no ha dado á esta capital, y á todos sus 
habitantes las mas relevantes pruebas de 
su paternal amor y beneficencia con u na 
discreción exemplar. A l paso que abarató 
el pan común, y terciado en beneficio 

pueblo á costa de su erario por ua 
E 2 



(68) 
tiempo determinado , desea asegurar pa, 
ra lo sucesivo quede este surtimiento ^ 
cesario sin contingencias y sin perjü¡, 
ció dé los cosecheros con utilidad de es, 
te común en lo que sea compatible 
y el Consejo , cumpliendo con las Real 
les intenciones,, de V . M . trató este pu-, 
to en una Junta compuesta de ministros 
de é l , y del Gorregidor, y representa^ 
tes de Madrid 9 presidida por el Conde 
de Campománes su Gobernador interino^ 
la quai traxeron sus vocales las proposicio-
nes que creyeron conducentes, insinúa/], 
do arbitrios sobre el vino, y otros me. 
dios incluso el de una lotería , que e¿ 
minados en dicha Junta después de re
flexionados , se consideró que el público 
$e halla bastantemente gravado sin au
mentarle nuevos impuestos,, que no de
jarían de causarle sensación, 
. Que nunca debia el Pósito recibir so
bre sí el general surtimiento, y que sil 
responsabilidad debia ceñirse á tener fr 



posición de encontrar en los casos pre-* 
cisos los caudales necesarios para hacer 
\os acopios que se previesen convenien
tes. 

La seguridad de encontrar estos catM 
jales en el dia es evidente y demons
trada , como se acaba de experimentar 
en el Banco Nacional de San Carlos, 
que á la primera inskiuadon del Consejo 
aprontó millón y medio de reales , pa
gándosele sus intereses del 4 por i 00 , y 
reintegrándosele como se hizo semanal-
mente á razón de ioo3 reales y reba
tiéndose los intereses á medida, que se 
reintegraba el capital, quedando por este 
medio establecida la regla que puede y 
debe observarse siempre que haya ne
cesidad de hacer acopios extraordinarios 
de cuenta del Pósito , sin riesgo ni con-
tingencia de este ni del Banco por las 
medidas que el Consejo tomó para que 
fuese efectivo el reintégro semanal. 

£n efecto r no siendo posible hacer 
E 3 



en la actualidad acopios en Castilla i2 
Vieja, y necesitando acudir á compran 
en Castilla la nueva, Jaén y Córdova, 
los panaderos dexaron de surtir v y 
todo el peso ha recaído en el Pósito, 
hasta que la nueva cosecha mejore la 
situación, como lo ofrecen las abun
dantes lluvias con que la providencia 
divina acaba de socorrer a Castilla ¡ 
las demás provincias. 

Esta disposición obligó a tomar dd 
Banco dos millones de reales, baxo de 
las propias calidades de interés aire-
batir y reintégro semanal. 

Como éste se hace incesantemente 
á medida que el capital se disminuye, 
cesan los réditos parcialmente, y en el 
corto espacio de tres ó quatro meses 
queda reintegrado el Banco , método 
que se puede repetir en todo tiempo 
dn perjuicio de éste y sus accionistas, 
y con dispendio muy corto del Conm 

Sobre estos principios estimó la 



(rx) 
ta basaría asegurar un fondo anual de 
oC$ reales, con que pagar los intereses 

de los capitales 5 que al rebatir necesitase 
e\ pósito para sus compras en los ca
sos qüe fuesen precisos y convenientes 
para asegurar el abasto del pan 9 sin 
¿eclinar en aquellos acopios universa
les que al principio propuso Madrid, 
¡r de que sus representantes se han des
engañado en las Juntas y conferencias 
tenidas en la posada del Gobernador 
interino del Consejo , ciñéndose uní-
cainente á asegurar el fondo anual de 
los 3008 reales, con privativo destino 
de pagar los intereses por cuenta al 
rebatir en la forma que va expresado, 
lia caer en los inconvenientes de un 
general acopio , ni de buscar la i n 
mensa suma de 3 2 millones de reales, 
como fondo permanente del Pósito. 

Confirmándose el Consejo substan-
cialmente con lo expuesto por vuestro 
Fiscal ^ es de parecer , que del arbi-



trio de tabernas se tomen anualmente 
2ood reales para en parte de dicho fondo 
con el solo aditamento de que se re^ 
íegre á la Real Hacienda, que ahora 
los percibe y por otro medio 5 y tai cr̂  
puede ser el de sacarse esta suma 4 
los arbitrios que se llaman piadosos 
que de algunos años á esta parte se ai' 
gen de ciertos géneros á la entrada de 
las puertas de Madr id , ó de otro 
quiera fondo piadoso 5 pues ningún da 
tino puede serlo tanto ni mas necesa< 
rio y conveniente 9 en cuya forma no 
se perjudica al Real erario , y se ase. 
gura Madrid por su mano de este % 
do parcial. 

Que los 1008 reales restantes se sa
quen'del medio por ido de la reba-
xa de los efectos de Villa 5 pues aun
que este fondo está destinado parala 
redención y paga de atrasos 3 todavía 
queda una considerable suma para acu
dir á dichos fines que .110 son tan üí-



§ 4 
gentes como el que va propuesto de 
asegurar el surtimiento público en los 
c35os urgentes. 

Que este fondo de los 3008 reales 
anuales precisa y únicamente se con
vierta en dichos fines 9 sin poderse in
vertir eo otro alguno por privilegiado 
que sea, colocándose en arca particu
lar, la qual se situé en la Depositaría 
general de Madrid 5 y al cargo de sus 
Clavarios 5 con su libro privativo de 
entradas y salidas 5 sin que con pre
texto, ni motivo alguno se pueda va
riar su uso, baxo la debida responsa
bilidad. 

Que aun para destinarse á la paga 
íe intereses de las cantidades que se 
destinaren para acopios á que no a l 
cance el fondo ordinario del Pósito 
laya de preceder especifica licencia y 
permiso del Consejo , en coya forma 

imponer nuevos gravámenes J ni 
'icar á la Real Hacienda se con* 



m 
siguen los fines benéficos que desea 
V. M , y contempla suficientes el Cô  
sejo. . 

El sobrante que anualmente quedare 
de estos 300^ reales se puede ir 
poniendo en acciones de Banco , cu. 
yos intereses podrán suplir con eltieoi-
po los salarios de los dependientes del 
Pósito , y sus gastos ordinarios* 

Don Mariano Colón hizo voto sepané, 
y es coma se sigue. 

E n el expediente que se ha visto en el 
Consejo á conseqüencia de orden de 
S. M . de 18 de Diciembre último, % 
«bre la necesidad de establecer un fondo 
»permanente para sobrellevar las pér« 
adidas del abasto del pan en los anos 
wcalamitosos, y reintegrándose propor-
wcionalmente en los buenos, ó abundan-
wtes ^ por cuyo medio se mantendrk 
7» este abasto á un precio proporcionado, 



(75) 
^pidiendo el excesivo aumento que 
?,hay en el del trigo en años de esca-
^ e z " : es mi parecer, conformándome 
en esta parte con el del Consejo, que 
flo conviene que el Pósito acopie las 
¡¡oo8 fanegas que se regulan necesitarse 
pualmente para el surtimiento de Ma
drid, por la dificultad de encontrar 
fondo suficiente para este excesivo gas-
lo, y los inconvenientes que resultarían 
del aumento de precio del trigo, gastos 
de edificios para conservarlo, conduc
ciones, y averías. 

Que conviene haya panaderos 5 ó 
tahoneros en Madrid que ayuden al sur-
íimiento, y que se restablezcan los de 
las inmediaciones para facilitar la abun
dancia, y reducir á lo justo á los de 
Madrid. 

Que haya mercados en esta Corte y 
sus contornos, concediéndoles los pri
vilegios que se tengan por convenientes, 
formándose las ordenanzas que parez-



ean arregladas en este punto , y los ar 
tecedeníes, sobre lo qual se deberá tra' 
tar en adelante con la debida detención 
y k instrucción correspondiente» 

Pero en quanto á ios medios y ar¡^ 
trios para proporcionar el fondo del p¿ 
sito , respetando como debo el dictamen 
del Consejo , es el mió particular: qüe 
previniendo ia citada Real Orden ffe( 
^establecimiento de un fondo perma. 
«nente para sobrellevar las pérdidas 
*del abasto del pan, é impedir el ex» 
«cesivo aumento que hay en el trigo en 
"anos de escasez" , es necesario pensar 
que este fondo sea permanente, y capaz 
de acudir á los referidos objetos , y el 
de las compras de trigo. 

Siendo esto asi, parece que el arbi
trio propuesto por el Consejo de bus-
car 3008 reales anuales para satisfacer 
los réditos de los suplementos que se 
tomaren para el Pósito , y que á este k 
se destinasen los 213838 reales y 9 ma-



ravedís, producto del arbitrio de taber
nas que deben entrar en la Real tesore
ría , completándose hasta los 300^ del 
fondo pió beneficia! 5 no es suficiente 
para los grandes gastos que el Pósito 
tiene que suplir en acopios, y pérdidas 
de los anos calamitosos , ó por otras ra-
jones políticas: y si el Pósito quisiese 
en algún tiempo (como se ha opinado 
en el Consejo) habilitar á los panaderos 
délas inmediaciones^ que se hallan ar-
ruinados, sería otro nuevo gasto contra 
su fondo. 

Ademas de esto no parece corres
ponde á la mente de S. M . que el fondo 
del Pósito esté pendiente de la voluntad 
de un tercero, y que se acabe en el dia 
que falte prestador 5 porque quién po
drá responder de la seguridad de que 
lo haya , quando de los expedientes 
impresos de orden del Consejo resulta 
que antes del establecimiento del Banco, 
te cincos Gremios mayores (que solían 



prestar dinero para los abastos) se ne, 
garon en algunas ocasiones á franquear, 
lo? Lo mismo podía acaecer respecío 
al Banco Nacional de San Carlos^ ¿e 
quien ahora se tiene tanta seguridad. 

Fondo permanente y capaz de sobre, 
llevar las pérdidas del abasto del pan 
es la que el Rey manda se proporcione 
y no puede ser permanente, ni capaj 
de sufrir estas grandes pérdidas (aproa, 
tando lo necesario, ademas de esto, 
para el acopio de granos) el capital de 
7. 500$ reales vellón que corresponde 
á los réditos de 300$ reales al quatro 
por 100 , ó seis millones al cinco. 

Consta de las noticias que se pasan 
al Consejo semanalmente por el Corre
gidor de Madrid quan excesivas hayan 
sido estas pérdidas, pues ha habido se
manas de estas últimas que han llegado 
á ¡ o d reales. 

Pudiendo ser tantos y tan crecidos 
los gastos que tiene que hacer el Po-
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sito, Hegará el caso de que á pretexto 
de tener finca para satisfacer los rédi
tos se irían sobrecargando , y podría 
verificarse que todos los 3 oog reales se 
invirtiesen en la paga de réditos l que
dando el Pósito gravado con mas de 
siete millones de reales de capital, y en 
vez de desemfftóarse, y tener rema
nente , se hallarla muy empeñado 5 y 
si los prestadores pidiesen el capital, 
haría una quiebra: y asi el arbitrio pro
puesto , lexos de conducir á formar un 
fondo permanente , según quiere S. M , 
lo disminuiría, y causaría nuevos em
peños. 

Pasando ahora á tratar del arbitrio 
de dichos 3008 reales 9 juzgo que en 
quanto á los 213838 reales y 9 ma
ravedís de tabernas que entran en la 
Real tesorería , debe considerarse ser 
por causa onerosa, esto es, por ra
zón de los crecidos caudales suplidos 
por S. M . para los abastos, y no me 
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parece corresponde este nuevo y ^ 
gravamen al Real erario, estando á 
perimentando este publico á expe^ 
de aquel el beneficio de la baxa ^ 
precio del pan común y terciado, ^ 
se dignó S. M . conceder por decreto 
que se comunicó al Consejo el dia ij 
de Diciembre , debiéncfose tener pre, 
senté que este mismo arbitrio se hall̂  
aplicado por S. M . á la construcción de 
alcantarillas; y que aun quando la Real 
Hacienda dexe de cobrar, siempre % 
ne destino con utilidad publica en esta 
importante obra , en que podrá resii 
tar la visible utilidad del ahorro en la 
limpia de los pozos que tanto cuesta 
á Madrid. 

Si se reintegra de los arbitrios pia
dosos, es en perjuicio de los jornaleros 
pobres, y otros objetos á que oportuna
mente está destinado aquel fondo; y 
si se aplica el medio por 100 déla 
rebaxa de los efectos de Vil la , tiene 
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sin duda otra inversioh por Reales ói> 
denes; y siendo ésta para la redención 
y paga de atrasos , ni hay ni puede 
baber los sobrantes que se suponen, i 

Por estas reflexiones, y las que pro
duce el expediente , exáminando todos 
los arbitrios propuestos uno por uno, 
estimo por mejor y menos gravoso , por 
ser voluntario, el de la lotería de Cor* 
te, cuyo plan presento, n 

Verificada esta concesión por S. M . 
producirá al año mas de un millón de 
reales libres, para ir haciendo el fondo 
del Pósito permanente, y si fuese nece
sario tomar algunas cantidades^ de d i 
nero para acopios, no hay inconveniente 
en que del mismo millón, ó lo que sea 
el producto de la lotería, se tome lo que 
tete para pagar los réditos al reba-
tir del capital que se necesite l, hasta 
1^ en algunos años este fondo lie-

jljue á ser bastante, lo qual no será 
respecto á que aun pagando los 

J? 
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mencionados réditos, siempre quedará 
un sobrante de 700^ reales , siguiendo 
la cuenta que el Consejo ha hecho por 
los 300^ 5 siempre que haya buen go. 
bierno, y el pan se dé á proporción 
del valor del trigo quando sea posible, 
pues solo parece se debe ocurrir { 
las excesivas ateas en años calamito. 
sos , y otrasj razones políticas que pue-
den sobrevenir. Madrid y Mayo 9 k 
15789. Mariano Colón., t 

El voto antecedente de Don Ib 
riatróí Colón contiene tres parteé, con-
viqiendo en la primera con el para 
del : Consejo v de no ser conveniente 
que el Pósito de Madrid reciba ená 
todo el peso del abasto del pan , ni 
tenga el fondo de treinta y dos 
llones,} sobre que nada hay que 

En la segunda no .estima por sufi 
cíente e í medio de los 300$ reales 
anuales para acudir al repuesto parcial 
de tdgo ¿ con que el Pósito debe hallait 
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para qué los panaderos no den la ley. 

Como en estas materias gubernativas 
Jebe la prudencia descansar sobre la 
experiencia, es cosa cierta, que este 
fondo puede facilitar anualmente,según 
reconoce este Ministro, la cantidad de 
siete millones y medio de reales al 4 por 
100, que es el mas alto interés. 

Aun se puede hallar al tres por 
100, y produce un capital de diez mi
llones, que no es regular se necesiten 
para los repuestos de cuenta del Pósito. 
Al cinco por 100, como se supone en 
el voto, no es regular que Madrid to
me el dinero, ni le escasearán los Gre
mios á menor precio , no habiéndose 
jamas negado á los socorros que se les 
ban pedido, aunque se sienta lo con
trario en este voto, á que debe aña
dir el Consejo en obsequió de la ver-
W i que nunca han pedido intereses 
^ lo que han suplido para el Pósito 
en diferentes ocasiones. 

F a 
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Si con un fondo de seis millones ^ 
reales se ha mantenido el Pósito hastj 
ahora, añadiendo la facilidad de loj 
siete millones y medio r á lo menos pa, 
ra hacer compras , al fondo que actual, 
mente tiene, es de esperar con grande 
fundamento, que por estos dos medies 
de su fondo actual r y del que pretende 
tener para hacer acopios en tiempos 
oportunos, y quando los necesite, ss 
vaya conservando, y aun reponiendo 
el Pósito por sí mismo, como el Con-
sejo lo dexa sentado en su dictamen 5¡ 
se vio en el año de 1784. 

De donde se debe inferir , que pof 
el referido medio se aumenta la faci
lidad de hacer las compras en los tieoi 
pos y años que convenga, déxandoin
tacto dicho fondo de 3008 reales pan 
aumentará el repuesto, ó i m p o n e r l e , 
según se vea convenir con la experien
cia práctica. 

Debiendo compensarse, como V. 



m) 
.jabianieiite lo manifiesta al Consejo al 
fel de su Real orden de 18 de Di-
cié ubre del año anterior, los tiempos 
.escasos con los abundantes por el Ayun
tamiento de Madrid , y llevarse por 
norte la regla de coste y costas, y de 
que solo puede salirse en tiempos apu
rados, cesan los recelos que se conci
ben en este voto. ; 

Sean los que quisieren los auxilios 
que se den al Pósito , y las sumas que 
se le faciliten, se harán ineficaces, no 
observándose religiosa y escrupulosa
mente las reglas que van indicadas, que 
están fundadas en la justicia , en la 
equidad, y en lo que conforme á sus 
principios disponen las leyes. 

A que deben agregarse las providen
cias que en el principio de su dictamen 
tea propuestas el Consejo , y reserva 
Ominar y hacer presente á V. M . lúe-
Saqúese restablezca su abundancia y 
^niodidad en los precios de los granos. 

F 3 
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La tercera y principal parte de este 

voto se reduce á proponer por fonj, 
del Pósito el establemiento de una lo, 
tería de Corte, cuyo arbitrio se examj. 
no en las Juntas tenidas con el Corre 
gidor y vocales de Madrid, y unifo, 
memente se creyó , bien considerada jj 
materia, no ser conveniente imponer 
nuevos arbitrios, ni es justo se adop 
ten contra el dictámen de los repre. 
sentantes de Madrid , y Ministros i l 
Consejo que intervinieron en las Jun
tas , á cuyo parecer se ha adherido i 
Consejo, á excepción de Don Maria
no Colón. 

El arbitrio de la lotería que propon 
este Ministro tiene contra si , en pri
mer lugar, ser opuesto á las leyes,por
que se considera muy gravosa á los va
sallos la exáccion de un diez por 100, 
sin poner capital, ni sufrir riesgo. 

Lo segundo, porque esta lotería per-
judica á la que se halla establecida^ 
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de el reynado anterior , y la pruden
cia dicta se evite la duplicación de ta
jes gravámenes 5 ademas, de que desti
nando V. M . la mayor parte délos pro
ductos de la lotería á causas pias , pareció 
mas equitativo y justo vque de aquel fon
do se atendiese al auxilio del Pósito en 
la cantidad que pareciese regular de los 

reales que van propuestos. 
Lo tercero, porque toda lotería en 

términos comunes es contraria á justi
cia y equidad é inductiva de daños gra
vosos á los vasallos de V. M , y solo 
se ha echado mano de este arbitrio 
para urgencias publicas de estado en 
tiempos de guerra, como sucede en Pa
rís y Londres para el pago de los em
peños y empréstitos del estado, cuya 
regla no tiene lugar en casos particu-
lares como el presente , en que se tra
ta de una providencia municipal para 
Madrid. 

Lo quarto, porque esta lotería tiene 
F 4 
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varios reparos y perjuicios de los juga, 
dores, de que se omite especificar por 
el Consejo por no molestar la soberana 
atención de V.^.M. 

Lo quinto, porque á exemplo de Ma. 
drid vendrían oíros pueblos grandes del 
reyno, proponiendo, éste ú otros arb¡. 
trios para abaratar el pan 5 y se caeri 
en el inconveniente de establecer na 
nuevo ramo de impuestos municipate 
en toda la Monarquía, que impedida 
los esfuerz-os de los vasallos en tiempos 
de guerra, para acudir á las urgencia 
del erario. 

Finalmente, el manejo de la proyeo 
tada lotería produciría un gran niimeroi 
empleados, sueldos, y gastos que ábsoi-
berían una gran parte del producto,)' 
aumentarían esta clase de subalteino?, 
distrahiendoles de la labranza y oficios, 
sin haber necesidad de proceder i este 
impuesto tan considerable y ruinoso que 
se calcula en el voto en un millón de reí-



les libres > á que deben añadirse los con
siderables dispendios en la administra
ción, sueldos y oficinas , aun quando se 
juzgase lícita la imposición de este 
gravamen. 

Se apoya con decir que no basta ha
cer acopio de granos de cuenta del Pó
sito sino hay con que abaratar el pan y 
subsanar las pérdidas* 

Todo el producto de la pretensa lo
tería no basta á subsanar la baxa anual 
de un quarto en cada pan de dos libras, 
y por consiguiente , sin utilidad notable 
del vecindario se perpetuaría un arbi
trio, que ni es licito en términos co
munes ni convenientes. 

El Conseje se persuade que el uso 
prudente de las reglas de costo y cos
ías en la forma que se ha ido llevando 
hasta ahora con el moderado fondo 
anual de lo<5 300^ reales y los demás 
exilios que quedan insinuados, é irán 
adoptándose en oportunidad , son los 



M 
verdaderos recursos en que debe des, 
cansar el gobierno á este respecto. 

No se detiene el Consejo en sadsfa. 
cer menudamente á otras dos objeciones 
del voto particular, pero conviene apun-
tar sucintamente la solución. 

Es la primera contra los lood reales 
del fondo del uno por 100 , destinado 
á redención de censos de villa y pagos 
de atrasos. 

La redención es acto voluntario de 
la villa de Madrid, y la puede suspen-
der mientras tiene mayor necesidad i 
que acudir, y no encuentra otro arbi
trio de que echar mano. 

La otra objeción es contra los 2oo3 
reales del arbitrio de tabernas, que el 
Consejo propone se reintegren de arbi
trios ó fondos pios; y a la verdad no 
hay urgencia ni objeto que utilice tanto 
al vecindario de la Corte, como es fa
cilitar al Pósito caudales prontos con 
que acudir á hacer los repuestos y con-



(¡liciones de granos en los tiempos opor
tunos para que salgan mas baratos y se 
abastezca al publico con mayor co* 
modidacL 

De qualquiera parte que se saque 
este dinero ha de causar algún vacío; 
pero siendo este destino preferente, y 
no imponiendo al pueblo nuevo grava
men, entiende el Consejo que es el mas 
adaptable por ahora, y sin perjuicio de 
lo que la ulterior experiencia y el tiempo 
fuesen dictando: sobre lo que el Con
sejo estará á la vjsta para proponerlo a' 
V.M. con la debida solidez. 

Por todo lo qual, sin embargo del 
voto particular , insiste el Consejo en su 
dictamen, y V. M . se dignará resolver 
lo que fuere de su Real agrado. Ma
drid 22 de Junio de 1789. 
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iKioí.Reso''í~jos arbitrios piadosos se establecieroü 
por el Rey mi augusto Padre, con el 
único objeto del socorro de pobres,el 
aqual quiero .subsista sin alteración; j 
siendo interesados en las baxas del pâ  
tanto los pobres como los ricos y hien-
estantes ^ vengo solamente en qüe con 
calidad de reintegro seden lood reate 
en cada año de quatro, del fondo de 
dichos arbitrios, para la paga de inte
reses de los capitales que se busquen 
por el Pósito para su abastos También 
he mandadp , que de los caudales apli
cados á obras publicas, se deri por k 
tesorería de Corréos otros 100B reate 
al año, por término de quatro, para el 
mismo fin , sin reintegro 5 y me con
formo con que se destinen otros 100̂  
del medio por ciento aplicado á paga 
de atrasos de efectos de Madrid, conio 
el Consejo propone. Para tomar provi
dencia en los demás puntos tratados en 
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la Junta que el mismo Consejo mandq 
formar, quiero que ésta se repita, asis
tiendo ademas á ella los dos Diputados 
mas antigaos de Millones, y el Procu
rador general del reyno, dos individuos 
de la Junta de Dirección del Banco que 
ésta destine , y dos Diputados también 
mas antiguos de los Gremios mayores-
entre todos los quales se conferencie y 
examine el modo de formar un fondo 
de pérdidas y recursos para el abasto 
del pan en los anos calamitosos ,. y ¿i 
convendrá usar de los arbitrios pro
puestos en la Junta anterior, ó gravar 
algunos objetos de puro luxo, juegos, 
diversiones, botillerías, cafées, y otras 
cosas como estas. Asimismo exáminará 

Junta, si no obstante lo resuelto en 
la Pragmática de abolición de las tasas 
liguas de granos, que quiero subsista, 
convendrá tomar alguna providencia 
P̂ra su perfección , explicación ó me-

teniendo presente 9 que estando el 
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pan sujeto á tasa ó postura , y no es. 
tándolo el grano, no puede haber igual, 
dad ó correspondencia cierta entre el 
valor de la especie y de sus consumos, 
ni una prudente y equitativa seguridad 
de este abasto , para los que lo hayan 
de facilitar como particulares ^ que no 
hallándose divididas las tierras, como 
convendría , en las provincias de Es
paña , y siendo poderosos los mas Per
ceptores de granos , tienen mas facüi-
dad de reservarlos y encarecerlos que 
en otras partes: y que variando lósanos 
en su abundancia y escaséz, y las pro
vincias en su fertilidad , producción, 
consumos y salidas, podría convenir ¿i 
establecer tasas generales y uniformes, 
que en cada provincia y su capital hu
biese una Junta presidida del Intendente 
que tuviese facultad de contener la co
dicia y exorbitancia de precios en la 
venta de granos , precedida averigua
ción prudente de las cosechas en todo 
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el mes de Septiembre de cada año | de 
modo que segun la buena, la mediana, 
ó la escasa 5 moderase el exceso de di
chos precios , fixándolos en términos 
prudentes y adaptables á la cosecha, á 
la costumbre y calidad de la provincia, 
y al alivio de los pueblos y pobres 9 ea 
un género como éste de primera nece
sidad, executando desde luego la re
gulación que hiciese, y dando cuenta al 
Consejo de ella y de sus motivos, para 
que pudiese aprobarla ó enmendarla; 
coya regla dexase libres los puertos y 
costas de mar, y sos veinte ó mas le
guas tierra adentro , por la mayor 
facilidad de surtirse, y por no auyentar 
las introducciones del comercio. Exá-
minados este y los demás puntos sin la 
ffienor dilación en la Junta , hará pre-
«ente al Gonsqjo su dictamen, y éste me 
expoadrá luego , luego, lo que se le 
ofrezca y parezca sobre todo, para no 
Perder tiempo en la resolución. 
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Publicada en el Consejo hoy quatro 

de Septiembre de mil setecientos ochen, 
ta y nueve , se acordó su cumplimiento, 
y que poniéndose certificación con el 
expediente , se pase á S. I . el Señor 
Decano Gobernador interino , para que 
se sirva señalar el dia que sea de 
agrado para la celebración de la Junta 
que manda S* M . y que se pase aviso i 
los Señores Ministros y demás personas 
que han de concurrir á ella. 

E s copia de la Consulta, Real resé-
don de S. M* y su publicación en eltm 
sejo , que original queda en mi poh 
para ponerse en el Archivo ¿ de que cet' 
tífico» Madrid quince de Septiembre k 
mil setecientos ochenta y nueve. 

D. Pedro Escolm 
de Arfieta. 
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