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ADVERTENCIA. 

Publicada como mero ensayo la primera edición de 
este Manual en 1869, fué recibida con tal favor por el 
público, que se agotó la tirada hace ya bastante tiem
po. Este éxito, muy superior sin duda á los escasos 
merecimientos de nuestro humilde trabajo, nos ponia 
en el caso de mejorarle mucho, antes de imprimirle 
segunda vez; mas consideraciones de índole personal 
por una parte, y por otra, la de que señalado el libro 
como texto en la facultad de Derecho y en la Escuela 
de Administración militar, es urgente publicarle, nos 
impiden aceptar en toda su ext«nsion semejante com
promiso. 

La obra, sin embargo, aparece modificada notable
mente. Hemos sustituido el plan antiguo con otro, que 
juzgamos más científico, estableciendo separación en
tre los principios generales de la ciencia y la aplica
ción que corresponde hacer de ellos á las instituciones 
de nuestra patria, y acomodando de esta suerte la ex
posición de la Hacienda á un método hoy seguido co
munmente, cuya justificación intentamos en el lugar 
oportuno.—Hemos rectificado y aumentado la doctrina 
en varios puntos de trascendencia, y nos hacemos car
go de las modificaciones introducidas en la organiza-



cion y disposiciones que rigen entre nosotros la Ha
cienda pública, empleando siempre los datos más re
cientes y las últimas noticias. 

Finalmente, las condiciones materiales de la publi
cación aventajan muctio á las que tuvo primeramen
te, y la alteración introducida en el órden con que se 
ponen los nombres de los autores, responde á la cir
cunstancia de baber sido igual la parte de cada uno en 
la redacción del libro. 

Aunque muy obligados con el público, esperamos 
que acepte esta reimpresión, que le ofrecemos como tes
timonió de nuestro deseo de servir á la ciencia y de 
nuestra aspiración á complacerle. 

Madrid, Agosto de 1873. 



INTRODU 

I . 

LA CIENCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

E l cumplimiento del fin económico exigido por las condi
ciones de nuestra vida, se impone con igual fuerza en todas 
las esferas en que el hombre desarrolla su actividad. Las 
asociaciones y colectividades de todas clases, el Estado entre 
ellas, sienten también necesidades económicas y se ven obli
gadas á adquirir los medios que sirven para satisfacerlas. 

Hay una ciencia encargada de estudiar en toda su genera
lidad el fenómeno económico, el total sistema de esas necesi
dades y de esos medios, que es la llamada Economía política, 
y esta ciencia se divide luego en tantas ramas ó estudios es
peciales cuantas son las modificaciones que introducen en su 
objeto, por un lado, los fines particulares de la actividad, y 
por otro, la índole del sujeto que la ejercita. Con relación á 
la variedad del fin, distinguimos la Economía Indus t r i a l de 
la Mercantil , Mura l , etc., y en razón á la naturaleza de las 
personas, la Economía es i n d i v i d u a l , doméstica, munic ipal , 
del Estado, etc. 

La ciencia de la Hacienda pública considera la vida econó
mica del Estado, y se deriva por tanto, de la Economía polí
tica, cuyos principios aplica á un órden determinado de rela
ciones. Pero los nombres que llevan estas dos ciencias no dan 
la menor idea de la ín t ima conexión que média entre ellas, y 
esto indica que alguna de esas denominaciones, ámbas tal 
vez, son impropias y faltan á la lógica. 



Y en efecto, la palabra Hacienda no debe emplearse para 
designar lo económico cuando se refiere al Estado; en primer 
lugar, porque sólo expresa conjunto ó suma de medios econó
micos, y no comprende todas las relaciones de este orden; y 
en segundo lugar, porque no se aplica t ra tándose del mismo 
objeto en las restantes esferas donde se muestra, y no se 
dice, por ejemplo, Hacienda donpéstica, hablando de lo eco
nómico en la familia. Por otra parte , tampoco debe llamarse 
Economía POLÍTICA á la ciencia general de lo económico , l i 
mitando con ese adjetivo la extensión del nombre á una sola 
de las varias especies que contiene. 

Llamando Economía á la ciencia entera del objeto que nos 
ocupa, podemos aplicarla luego todos los calificativos á que 
den lugar sus diferentes aspectos. 

Político es lo que toca al Estado, y si hay en él una esfera 
particular económica, la ciencia que la estudia, es decir, la 
Hacienda pública será la que realmente tenga por asunto lo 
económico-político y la que con verdad y fundamento puede 
llamarse Economía política. 

Las denominaciones propuestas indican claramente cómo 
existe comunidad de naturaleza entre la Economía y la que 
seguiremos llamando Hacienda pública, para someternos al 
uso, aun después de haber señalado los errores que, en nues
tra opinión, comete. Dedúcese también de aquellas sin dif i
cultad alguna, que el objeto de la ciencia, que vamos á ex" 
poner, consiste en determinar cuáles son y de qué suerte se 
manifiestan en el Estado las necesidades económicas, investi
gando los medios que conducen á satisfacerlas y la manera de 
adquirirlos, y estableciendo por último, la organización pre
cisa para que relacionándose ambos términos pueda quedar 
cumplido el fin que ha de realizar la Sociedad política. 

Las necesidades de ese género que experimentan los Go
biernos reclaman la aplicación de la riqueza y dan lugar á los 
gastos públicos; suponen el establecimiento de arbitrios para 
obtener los fondos ó elementos indispensables, que se deno-
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minan ingresos; "exigen también ciertos recursos eventuales ó 
extraordinarios, y piden forzosamente operaciones mate
riales de cobro y pago, asi como de cuenta y razón. Por 
eso ha dicho E . de Parieu: los gastos públicos, los ingresos, 
el crédito que se origina en la desigualdad de los gastos y los 
ingresos, el servicio de Tesorería, que aplica los ingresos á 
los gastos, y por últ imo, la Contabilidad, que asegura y jus
tifica los resultados de los gastos, de los ingresos, del crédito 
y del movimiento de fondos, tales son las cinco partes funda
mentales de la ciencia de la Hacienda. 

A pesar de la importante tarea que la Hacienda desempeña, 
su formación como ciencia es de fecha muy reciente, porque 
aun después de constituida la Economía, estuvo largo tiempo 
sin separarse de ella. 

Sin embargo, considerada la Hacienda como hecho tomada 
esta palabra en el sentido de patrimonio público 6 recursos 
del Estado, ha existido siempre, porque desde el momento en 
que el poder se establece bajo cualquier forma en la sociedad, 
la primera función que ejerce es la de proporcionarse medios 
para su sostenimiento. E l jefe de la t r ibu nómada toma una 
parte considerable del botin ó percibe el tanto de las cose
chas si dirige un pueblo agrícola; y más tarde, cuando la 
Historia nos anuncia el principio de la civilización antigua, 
por todas partes encontramos el impuesto. Lo mismo entre los 
hebreos y los egipcios , que entre los lacedemonios y los ro
manos, el fisco exige una porción de la riqueza individual bajo 
ésta 6 aquella forma. Pero todo esto se ejecuta sin más guía 
que la satisfacción de una necesidad imperiosa; el Estado 
tiene que v iv i r á expensas de los particulares y para ello echa 
mano de los medios que considera más eficaces sin reparar en 
la arbitrariedad n i en la injusticia. 

Durante las luchas de la edad media, los pueblos gimen, 
víct imas de las exacciones de todos, y cuando la monarquía 
consigue al fin la victoria, se encuentra con más poderío que 
recursos para mantenerle y acude á todas partes donde cree 
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hallar una fuente de riqueza. Apenas la industria inventa 
una nueva aplicación del trabajo, el fisco la conoce antes que 
nadie-y se presenta á reclamar el tributo sin perjuicio de gra
var también el consumo y de hacer que la contribución siga 
siempre los pasos del ciudadano. 

Los reyes oyen á los economistas de Colbert proclamar el 
dinero como la verdadera forma de la riqueza, y se apresuran 
á dictar mult i tud de medidas restrictivas, que en su concepto 
impedirán la salida del numerario, fomentando su entrada en 
el país. E l sistema mercantil con todos sus errores dominó por 
mucho tiempo y fué preciso que la industria y el comercio 
llegasen á una situación lamentable para que fuera escuchada 
la voz del doctor Francisco Quesnay, que demostraba la false
dad de semejante teoría y proponía para reemplazarla otra 
más racional y más científica. Los discípulos de Quesnay, 
conocidos con el nombre de fisiócratas, caen en un extremo 
opuesto al que combaten, y confundiendo la formación de 
la materia con la producción de riqueza, afirman que sólo la 
agricultura merece ser considerada como industria producti
va. Entonces los Gobiernos empiezan á conceder franquicias á 
la propiedad inmueble, y tratan de remover cuantos obstáculos 
se oponen á la prosperidad de la agricultura. 

Pero lo mismo al secundar á los fisiócratas, que cuando 
aceptaron el sistema mercantil, los hombres de Estado en el 
pasado siglo no hacían más que ceder á ideas dominantes, no 
realizaban un plan preconcebido, porque careciendo de toda 
noción acerca del impuesto, obraban, por decirlo asi, de una 
manera inconsciente. 

Sin embargo, desarrollada algún tanto la afición á estas 
cuestiones, por las controversias habidas entre los sostenedores 
de los dos sistemas opuestos, no tardó en hallarse la fórmula, 
que habia de ser el fundamento de la ciencia que ya se vis
lumbraba, y el filósofo escoces Adam Smith, engendró realmen
te la Economía al restablecer el luminoso principio de que 
toda riqueza viene del trabajo. A partir de este momento, 
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gran número de hombres eminentes se lanzaron por el cami
no que les mostrara el profundo Smitli , y cada dia se señaló 
por un adelantamiento, por una nueva verdad que mostraba 
horizontes tan ignorados como extensos. Analizada la pro
ducción y el valor de cada uno de los elementos que la cons
tituyen; descubierta la marcha que el producto sigue desde 
las manos del industrial hasta las de aquel que le demanda, 
bien pronto se conoció que las leyes, buscadas para el individuo 
eran aplicables al Estado, toda vez que éste para mantenerse 
necesita consumir una parte de riqueza. 

Agregúese á esta transición natural y lógica de los princi
pios económicos la activa elaboración filosófica del siglo x v m , 
que todo lo puso en tela de juicio, y se comprenderá fácil
mente que la atención debia fijarse muy pronto en el intere
sante asunto de los gastos del Estado. A la luz difundida por 
las doctrinas económicas se exploró el intrincado laberinto de 
impuestos que pesaban sobre los pueblos, se vió que su nú
mero era excesivo y que era perniciosa su influencia, mien
tras el espíritu de hostilidad al poder, consecuencia de la 
revolución francesa, llevó á pedir cuentas al Estado de las 
atribuciones que desempeñaba, cercenando muchas de ellas ó 
negándole, al ménos, el derecho de tenerlas. ' 

Hfé aquí las circunstancias que han dado origen al naci
miento de la Hacienda; aparece, en el campo científicOi como 
fruta desprendido de la Economía política y en el terreno de 
los hechos, como encargada de reducir á los Gobiernos á 
cierto límite, y de defender á los pueblos de gravámenes i n 
justos. 

La filiación señalada ya á la Hacienda nos pone en el caso 
de establecer sus relaciones con otras ciencias. Toma de la 
Economía, y casi en totalidad, los principios de que hace 
uso, aunque llevándolos á nuevas y ulteriores consecuencias; 
y se diferencia de ella, ademas de esta mayor comprensión de 
pormenores, en el carácter siempre relativo que tienen sus 
verdades: la Economía trata de la propiedad, de la riqueza, 
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del crédito, del consumo y de los fenómenos todos de este 
órden, considerando sus leyes generales, y la Hacienda sólo 
se ocupa de tales cosas en lo que guardan relación con el Es
tado. Tiene de común con la ciencia del Derecho los princi
pios que sirven, para determinar el fin del Estado y la consti
tución de su organismo, para establecer la proporción debida 
en el reparto de las cargas públicas, y para armonizar los i n 
tereses dé lo s ciudadanos con los del Gobierno. La ciencia de 
la Administración presta á la Hacienda el concurso de sus co
nocimientos acerca de la acción y de los procedimientos gu
bernativos en general, y dicta las reglas á que debe ajustarse 
la organización de los servicios dedicados especialmente á 
cumplir el fin económico en los Estados. Finalmente, la Es
tadíst ica es un poderoso auxiliar de la Hacienda, como lo es 
para todas las demás ciencias llamadas sociales, porque ma
nifiesta la situación y desarrollo de la riqueza, que ba de sos
tener al Estado, y sus datos han de ser la base del sistema 
tributario, porque permite la comparación y el estudio de las 
instituciones de la Hacienda pública en pueblos diferentes ó 
de épocas distintas, y es la guía más segura para adoptar las 
reformas y para comprobar sus resultados. 
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I I . 

MÉTODO PARA EL ESTUDIO DE LA HACIENDA. 

Los procedimientos lógicos del aná l i s i s y la síntesis &e emr-
plean, en las investigaciones de la Hacienda pública, alterna
t iva y enlazadamente, de igual manera que en el estudio de 
las otras ciencias que suelen denominarse morales y polí t icas. 
Por eso, lo que aquí nos proponemos al hablar de método es 
determinar la naturaleza y extensión del asunto de la Ha
cienda pública, el fin particular de nuestro estudio y el orden 
de cuestiones que de todo ello se deduce para la expo
sición. 

E l obj eto de la Hacienda presenta los dos aspectos comunes 
á todo lo que es materia del conocimiento: uno es el de los 
principios y leyes generales independientes de toda determi
nación positiva, y otro el de los hechos en que particular
mente se manifiesta. Considerando la vida económica del Es
tado de una manera absoluta, en sí misma, en lo que hay en 
ella de constante é invariable, es decir, investigando cómo 
debe v i v i r el Estado económicamente, tendremos hecho el es
tudio filosófico de la Hacienda pública; y examinando las 
instituciones que en el pasado y en el presente han tratado 
de realizar ese fin de la Sociedad polít ica, es decir averi
guando cómo han vivido y viven económicamente los Esta
dos, lograremos el conocimiento histórico de la Hacienda. 
Cada uno de esos conocimientos es parcial, como se ve, y 
tampoco es suficiente la mera suma de ambos para que el 
asunto quede ya agotado por completo: es preciso relacio
narlos armónicamente, introducir en ellos un principio de 
unidad, refiriendo los hechos á su ley, comparando las ins
tituciones con su fundamento, buscando la solución de las 
oposiciones que pueden existir entre lo que es y lo que dele. 
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ser, j este estudio filosójíco-histórico nos dará el verdadero 
y cabal conocimiento de la ciencia de la Hacienda. 

E l libro que escribimos está dedicado especialmente al exá-
men de la Hacienda pública española, y el estudio histórico, 
por consiguiente, se l imitará para nosotros á l a consideración 
de las instituciones de nuestra patria; sólo por via de ilustra
ción ó referencia citaremos hechos relativos á países diferentes. 
La parte filosófica, sin embargo, hemos de exponerla íntegra, 
aunque elementalmente, como criterio prévio é indispensable 
para que nuestro trabajo no sea puramente empírico, así como 
daremos la extensión posible á las aplicaciones histórico-filo-
sóficas. 

Intentaremos conseguir nuestro propósito acomodando la 
exposición á las tres siguientes divisiones: l.& Introdiiccion 
a l estudio de la Hacienda; 2.a Parte general, y 3.a Parte es
pecial. La In t roducc ión dedicada á dar la noción de la Ha
cienda pública, la idea de su objeto, la reseña de su desen
volvimiento histórico como ciencia, y el órden de sus cuestio
nes. La Parte general destinada á tratar de los principios co
munes ó filosóficos de la Hacienda, y la Parte especial al 
exámen y juicio de las instituciones económico-políticas que 
existen en España. 

La cuestión capital en punto al método que hemos de dis
cutir, antes de indicar más detalladamente el contenido de la 
Parte general, es la de si corresponde ó nó á la Hacienda la 
formación del concepto del Estado. 

Suele entenderse la unidad de las ciencias parbiculares de 
ta l modo que cada una depende de otra, que es superior á ella 
ó la precede en órden, y de la cual recibe como axiomáticas é 
indiscutibles las verdades fundamentales que luego desarro
l la . Según esta doctrina, la Hacienda pública no es compe
tente para decidir acerca de la naturaleza del Estado, sino que 
debe limitarse á aceptar las conclusiones que sobre ese punto 
establecen otras ciencias, descansando en ellas, y consignándo
las á lo sumo, depues de tomarlas de allí donde las encuentra. 
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Semejante manera de concebir el organismo científico, nos 

parece inadmisible, porque la unidad de las ciencias no supo
ne ese encadenamiento sucesivo; consiste en que hay algo de 
común en el asunto de todas ellas, j lo que es común á todas 
ó á v á r i a s de las ciencias no es posible excluirlo de ninguna. 
Que en otros ramos del saber sea el concepto del Estado punto 
de partida ó cuestión que deba resolverse, no es ciertamente 
motivo para que haya de separarse de la Hacienda. 

Los actos económicos que realiza el Estado no son más que 
un aspecto de su vida, y sólo pueden explicarse en relación 
con los otros fines que se hallan á su cargo. Si la Hacienda 
no se ha de l imitar , como algún escritor ha sostenido, á pro
curar una renta d los Gobiernos, sino que ha de investigar la 
legitimidad de los gastos públicos y la justicia de los impues
tos, necesita, como base y criterio para su exámen, conocer 
científicamente cuál es la misión y las atribuciones propias 
del Estado. 

Y una vez admitido que la teoría del Estado es el funda
mento de la Hacienda, ya no es posible negarle el derecho de 
obtenerla directamente y por esfuerzo propio, en atención á 
que una ciencia lo es en tanto que sea capaz de demostrar la 
verdad de los principios que establece, y precisamente los que 
tienen el carácter de fundamentales son los que ménos puede 
recibir á t í tulo de préstamo. 

Comenzaremos, pues, la Parte general, investigando su
mariamente el Concepto del Estado y de su vida económica, y 
dedicaremos luego otras tres ^eccío^es para estudiar en cada 
una de ellas respectivamente los principios en materia de 
Gastos públicos la doctrina relativa á los Ingresos, de que 
forman parte las teorías del Impuesto y del Crédito público y 
l&> Organización económica que comprende la Admin i s t r a 
ción de la Hacienda, el servicio del Tesoro público y la Con
tabilidad del Estado—El mayor número de los tratadistas de 
Hacienda se ocupan antes de los ingresos que de los gastos, 
partiendo de una idea equivocada acerca de la naturaleza del 
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Estado. Creen que éste debe gastar cuanto pueda, y empiezan 
por ver cuál es el importe de sus recursos para buscar luego la 
manera, de emplearlos; pero aceptando el principio que pode
mos establecer á p r i o r i , según el cual los Gobiernos tienen 
que cumplir deberes que no son arbitrarios, sino fijos y de
terminados, se reconocerá como más lógico el método contra
rio, que aconseja conocer primero el coste de esos deberes, y 
ocuparse después de obtener los recursos necesarios. Los gas
tos públicos son exigidos por el fin del Estado, los ingresos 
representan ciertos medios que sirven para cumplirle, y como 
los medios dependen de la naturaleza del fin, resulta que la 
determinación de éste es lo primero para toda actividad bien 
ordenada. 

E n la Parte especial, encaminada, como queda dicho, á la 
consideración de la Hacienda pública española, la Sección 
pr imera estará destinada á narrar sucintamente la Historia 
de nuestras instituciones económicas, y siguiendo después el 
mismo orden establecido en la Parte general, otras tres Sec
ciones se ocuparán de los Gastos, los Ingresos y la Organización 
económica en España. La división dentro de cada una de esas 
Secciones se ajustará respecto de los gastos, á la clasificación 
admitida para los fines del Estado, ya que la de nuestro pre
supuesto no obedece á un plan científico; y en cuanto á los in
gresos, al órden que nos ha parecido ménos arbitrario, dada 
su naturaleza poco susceptible de gran método. Por consi
guiente, aplicando á los gastos y á los ingresos la distinción 
de ordinarios y extraordinarios, que es común á unos y otros, 
estudiaremos el primer grupo de aquellos en esta forma: gas
tos que tienen por objeto la constitución del Estado y el cum
plimiento del fin jurídico, los que se hacen en materia de rel i
gión, los que se inspiran en la moralidad, los que se dirigen á 
la ciencia y el arte, los que se realizan en la esfera económica 
y los que ocasiona la administración de la misma Hacienda 
pública; entre los gastos que hallamos en nuesto presupuesto 
figurando como extraordinarios, colocaremos el coste de la 
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deuda pública, porque en buenos principios no es admisible 
que el carácter de deudor sea permanente y normal para el Es
tado. La clasificación que adoptamos pá ra los ingresos ordina
rios los ordena de este modo: Propiedades del listado, Servi
cios y monopolios, Impuestos. E l Crédito públ ico es el recurso 
extraordinario por excelencia, y al considerarle bajo este 
aspecto, veremos la importancia que ha tenido y tiene su em
pleo en nuestra Hacienda. La Sección cuarta, lo mismo que 
en la Parte general, trata de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Ha
cienda, el Tesoro y la Contabilidad.—Consecuentes con lo que 
al principio dijimos, al hablar en esta Parte especial de cada 
una de las instituciones, buscaremos sus precedentes históri
cos, expondremos el estado actual, y comparándole con los 
principios indicaremos la manera de armonizarlos en caso de 
disidencia. 

A continuación y como Apéndice pondremos algunas ideas 
acerca de la Hacienda provincial y municipal, por lo que tie
nen de públicas, y diremos también algo sobre la gestión eco
nómica de las provincias de Ultramar, ya que también forman 
parte del Estado. 

Eeconocemos que pueden dirigirse objeciones á este plan; 
pero las creemos de ménoa fuerza que sus ventajas, y hemos 
de hacer lo posible porque su desarrollo corresponda 'á nues
tra buena voluntad y al interés é importancia del asunto. 





P A R T E G E N E R A L . 

SECCION PRIMERA 

E L ESTADO Y SU V I D A ECONOMICA. 

I . 

EL CONCEPTO DEL ESTADO. 

Que la idea del Estado se halla muy léjos de la claridad 
necesaria, se conoce sin más que observar la variedad y áun 
la contradicción de los sistemas dedicados á investigarla. Que 
esa confusión y esas oposiciones son por hoy inevitables, se 
comprende también con sólo reparar en que el concepto del 
Estado ha de ser consecuencia de otros superiores 6 integran
tes suyos, y las incógnitas no se despejan hasta que se averi
gua el valor de todos los términos que contienen. E l Estado 
expresa una relación de múltiples elementos, y mientras que 
todos ellos no sean perfectamente determinados en número y 
naturaleza, no hay que esperar una definición precisa por mu
cha que sea la urgencia con que se reclame. 

Si desde las doctrinas pasamos á los hechos y miramos al
rededor ó consultamos la historia, hallamos igual variedad 
en las manifestaciones del Estado y ta l divergencia en ellas, 
que la unidad se pierde en medio de los contrastes. Sin em
bargo, alguna enseñanza puede darnos la experiencia, y bueno 
será recogerla por vía de antecedente. 
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Es, en primer lugar, muy digno de notarse que todavía no 

se ha conocido pueblo alguno, n i ninguna agrupación de hom
bres, haya sido cualquiera el número y cultura de sus i n d i v i 
duos, en que no se haya visto el Estado con una ó con otra 
forma. La tr ibu primitiva nómada y guerrera , sedentaria y 
agrícola ó comerciante, obedece siempre al más arrojado, al 
más hábil ó al más rico de sus miembros; y desde este p r i 
mer momento, hasta nuestros dias, pasando por los imperios 
y las repúblicas, á t ravés del despotismo y de la anarquía, el 
Estado se modifica; pero llega incólume en su esencia y más 
perfecto en sus desarrollos á ser hoy robusto y poderoso 
como no lo ha sido nunca. 

Imposible seria seguir paso á paso todas las evoluciones 
del Estado que ha venido desenvolviéndose y determinando 
su idea al par que la civilización agrandaba los horizontes 
humanos. Sencillo al principio como las costumbres y rela
ciones que debia presidir, más complicado después su meca
nismo á medida que la cultura multiplicaba la importancia 
de sus funciones, el Estado aparece siempre en la Historia 
reflejando la marcha de la sociedad; es la institución en que 
se retratan todas las demás, y el termómetro más delicado 
para apreciar el espíritu y las tendencias de cada época, á la 
vez que el desarrollo peculiar que en cada pueblo recibe el 
principio general ó dominante. De aquí que nos creamos 
autorizados para establecer: 1.° que la existencia del Estado 
no se ha visto interrumpida un solo momento , n i ha faltado 
en pueblo alguno; y 2.° que la civilización y el progreso, 
léjos de disminuir su vitalidad, la han hecho más vigorosa. 

Ciertamente el hecho de la continuidad de existencia no 
viene á legitimarla, que también las injusticias se perpetúan, 
é instituciones hay de muy remota fecha, como por ejemplo, 
ia esclavitud, que no hemos de admitir; pero nótese una d i 
ferencia esencialísima; esas instituciones odiosas, esos invete
rados abusos, no han existido nunca sin protesta y desde su 
nacimiento se han visto combatidos y rechazados, mientras 
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que nadie ha puesto en duda la legitimidad del poder n i la 
necesidad del Estado, por más que se hayan discutido algu
nas de sus manifestaciones. Y sobre todo, la esclavitud, el 
despotismo, cuantos malea han pesado sobre la Humanidad, 
ceden ante la ley del progreso y desaparecen ante la fuerza 
de la justicia, que al fin obtiene siempre la victoria, y el Es
tado en cada siglo ha recibido una confirmación, un nuevo 
impulso en cada adelantamiento social. 

Tal vez creerán algunos un tanto paradógico afirmar que 
el Estado es hoy más fuerte y poderoso que lo era en Grecia 
y Roma. Allí donde como en Esparta el Estado prescribe la 
alimentación de los ciudadanos, y el legislador regula con faz 
severa las acciones más insignificantes de la vida, parece que 
sU acción es más completa que en los tiempos modernos donde 
se halla limitada á cada paso.—Entre los emperadores roma
nos y los reyes constitucionales de nuestra época hay una 
diferencia inmensa, y ante la omnímoda voluntad de aquellos 
libre de todo obstáculo, éstos, rodeados de mult i tud de tra
bas, aparecen débiles é inferiores. Sin embargo, en realidad 
sucede lo contrario; n i el legislador de Grecia n i el empera
dor de Eoma, considerados como representantes ó personifi
caciones del Estado, llevan ventaja alguna á los poderes de 
nuestro tiempo; sin duda la situación personal de los que 
ejercían aquellos cargos seria más cómoda y desahogada, pero 
n i la organización social y política que dirigían era superior 
á la nuestra, n i la misión del Estado se cumplía entonces de 
un modo tan completo como se consigue hoy. 

No consiste la fuerza del Estado en tener un gran número 
de atribuciones, que le obligarán á dividir su atención entre 
multiplicados objetos; todo lo que ganen en extensión las fa
cultades del poder, han de perderlo necesariamente en in ten
sidad. Así, los Estados de la Edad Antigua, á pesar de su es
pí r i tu absorbente y opresor, que los lleva á mezclarse'en 
todas las instituciones sociales, no tienen n i cón mucho esa 
energía que presentan á primera vista, porque carecen de re-
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cursos para sostenerla; al paso que los Estados de nuestros 
dias, animados de contrarias tendencias, puesto que tratan de 
abandonar muclias de las funciones que aún ejercen, recon
centran sus fuerzas, y valiéndose al mismo tiempo de los 
grandes medios que la civilización ha puesto á su servicio, 
atienden al cumplimiento de sus fines con más perfección á 
la vez que más vigor. 

Ademas de esa constancia y ese progreso, el Estado mani
fiesta con la misma generalidad en la Historia, un carácter 
absorbente bien marcado y una grande extensión de faculta
des que deben tenerse en cuenta. 

Cuanto más embrionario supongamos al Estado, tanto más 
ínt imamente ligado estará á todas las relaciones de la vida, y 
si avanzamos hasta encontrarle ya desarrollado en los gran
des pueblos de la ant igüedad, le hallamos también siendo el 
centro de donde parte el movimiento y la iniciativa. E n Roma 
lo mismo cuando fué República que al convertirse luego en 
Imperio, la acumulación de atribuciones por el Estado, se 
traduce en el exclusivismo de la idea de ciudadanía, porque 
allí como en Grecia el derecho sustituye á la religión, que 
era el elemento absorbente de los pueblos orientales. E l ro
mano hace privativos de este t í tulo los derechos y hasta las 
consideraciones inherentes á la naturaleza humana: desde la 
familia, donde la mujer, los hijos, todo desaparece ante la 
figura del ciudadano, hasta sus relaciones con los hombres de 
otros pueblos á quienes llama bárbaros, en todas las inst i tu
ciones se refleja esa intransigencia política. Roma es la señora 
del mundo; pero el emperador es dueño de Roma, y aquellos 
ciudadanos tan altivos abdican su individualidad por respeto 
á su ciudadanía que los convierte en átomos de rey. La idea 
colectiva los domina á todos, y por eso el pueblo romano es 
eminentemente centralizador y parece refundido en la persona 
del Jefe del Estado. 

La irrupción de los pueblos del Norte cambia la faz del 
mundo antiguo; perO si concluye con el socialismo del Estado 
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es para establecer el del señor feudal. Cierto que el feudalis
mo es un paso á la libertad porque destruye la opresión de la 
comunidad; pero es un t ránsi to poco violento y más de forma 
que no de esencia, porque los vasallos de la Edad Media no 
gozan de más personalidad que los antiguos ciudadanos. 

Los señores feudales se revisten de todos los atributos de 
la soberanía, administran justicia, acuñan moneda, cobran 
impuestos y constituyen, en fin, verdaderos Estados en que 
no hay más voluntad que la suya, n i otra ley que su capri
cho. Poco después el clero, que aspira á la influencia política, 
toma á su cargo el cumplimiento de algunos deberes sociales 
hasta entonces desatendidos; empieza por la beneficencia y la 
enseñanza, y creciendo luego sus recursos emprende obras 
materiales en interés de los pueblos. E l individuo en esta 
época vivia dirigido por aquellos dos poderes, y entretanto la 
monarquía que se hallaba oscurecida, logra interesar en su 
favor á las Municipalidades que la apoyan en odio á los seño
res, y declara la guerra al feudalismo que sucumbe al cabo de 
larga resistencia. 

Vencedores los reyes se apoderan de los despojos de sus 
enemigos y del botin de sus auxiliares, asumiendo todos los 
beneficios de la campaña y haciendo renacer la idea romana. 
Volvemos, pues, á la concentración de atribuciones en el Estado. 

E l espíritu invasor de la monarquía era bastante para llegar 
á este resultado; pero habia una necesidad de que así suce
diese. A l derribar los poderes, que como hemos visto tenían 
en tutela á la sociedad, fué preciso que el rey acudiese á sus
tituirlos, y el Estado tuvo que dar la enseñanza y hacer la 
caridad, y en una palabra, que desempeñarlo todo, porque el 
individuo no tenia costumbre n i aptitudes para hacer nada 
por sí mismo. Y esta causa ha seguido obrando después, por
que dotado el poder de una gran fuerza de atracción, á me
dida que han aparecido nuevas instituciones, han ido á refu
giarse al lado de las antiguas, si es que no nacían ya al calor 
y por impulso de la acción del Estado. 
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En vano proclamaron los siglos xvn y xvm teorías que 

señalaban al poder nn fin limitado y qiieriari despojarle de 
casi todas las atribuciones que habia ido acumulando; sólo se 
logró disipar algo la confusión que envolvía á la idea del 
Estado, y aun iniciar un movimiento favorable á la libertad 
individual; pero la obra de los siglos no podia destruirse en 
un momento y el Estado no podia prescindir repentinamente 
del papel que ha venido desempeñando en la Historia. H o y 
nos hallamos al principio de una transición que será lenta y 
penosa, y habremos de contemplar aún largo tiempo al Estado, 
moviéndose en esa órbita tan extensa. 

Vemos, pues, que el Estado se ha constituido por todas 
partes y vivido en todo tiempo, adoptando una fisonomía es
pecial en cada pueblo y desarrollándose luego merced al i n 
flujo de condiciones siempre externas y variables. La Histo
ria no puede enseñarnos ya otra cosa, y estamos en el caso 
de abandonar el terreno de los hechos para investigar racio
nalmente la naturaleza de la institución que examinamos. 

Como preliminar de esa tarea conviene distinguir el con
cepto que es objeto de nuestro estudio de otros con los que 
suele confundirse, porque se encuentran próximos á él .—Em-
pléanse de ordinario como equivalentes á la del Estado las 
ideas de Sociedad, de Nación y de Gobierno, y éste es un 
error que da lugar á temibles consecuencias. 

La distinción entre la Sociedad y el Estado, con ser. para 
el asunto de capital importancia, es quizás la que mejor ha 
conseguido fijarse. Confundidas por largo tiempo en las doc
trinas y en la vida de los antiguos pueblos , dominados por 
el principio de la unidad, han ido desprendiéndose lenta
mente, y hoy se ve con alguna seguridad cuál es el l ímite 
propio de cada una de esas esferas. La Sociedad abraza en 
Conjunto las manifestaciones de la actividad encaminadas al 
fin humano; es, pudiéramos decir, la actividad organizada, y 
el Estado es solamente uno de los elementos que forman parte 
de ese conjunto. La Sociedad contiene todos los fines par-
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ticnlares, todas las instituciones que los realizan , y el Esta
do, sea cualquiera su importancia, es una de esas institucio
nes y se dirige á un fin especial y concretamente. La Eeli-
gion con sus iglesias, la Moralidad con sus fundaciones bené
ficas, la Ciencia con sus institutos y el Arte bajo sus diversas 
formas, todos viven en la Sociedad, y el Estado se muestra 
junto á ellos en ínt ima comunicación , pero en relaciones de 
igualdad. De otro modo: la Sociedad está formada por dis
tintos organismos, y uno de estos organismos es lo que cons
t i tuye el Estado; aquella corresponde á un principio de uni 
dad bajo el cual éste aparece como elemento vario y subor
dinado. 

Gran progreso representan esas afirmaciones, y no han sido 
pequeños los esfuerzos hechos y las vacilaciones experimen
tadas hasta conseguir que hoy sean recibidas por el mayor 
número dé los científicos. Desde Aristóteles y Platón, pasando 
por Hugo Grocio y por el mismo Leibnitz, la confusión, 
entre la Sociedad y el Estado se mantiene, ocasionando gra
ves perturbaciones y serios males; ella tiene mucha culpa del 
exclusivismo y la inmovilidad en la vida de los viejos pue
blos de Oriente, justifica también el absolutismo de Grecia y 
Roma y sirve de motivo ó pretexto para la restauración de 
aquellas organizaciones sociales intentada, y á poco más con
seguida, en los tres últimos siglos. 

La Nación no es el Estado, es la Sociedad formada por con
sideración á determinadas condiciones de territorio, de raza é 
idioma, que establecen comunidad entre un número mayor ó 
menor de hombres. La relación que média entre la Sociedad-
Nación y el Estado nacional es la misma que existe entre la 
Sociedad y el Estado considerados en absoluto. Por eso vemos 
constituirse los Estados á despecho de las nacionalidades, y 
que éstas á su vez subsisten á pesar de aquellos, como lo prue
ban elocuentemente algunas páginas, frescas todavía, de 
nuestra historia contemporánea.—Por otra parte, de igual ma
nera que la Sociedad-Nación no es toda la Sociedad, no es 
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tampoco el Estado nacional el único y propio Estado: ambos, 
tomados bajo ese aspecto relativo, se someten á un tipo supe
rior y obedecen á un principio de armonía que engendra el 
Derecho llamado de gentes, y sirve de norma á las relaciones 
entre los pueblos y Estados diferentes. 

E l Gobierno se diferencia del Estado en que aquél es sólo 
una consecuencia y representación de éste. E l poder público 
es la actividad del Estado, el medio de que dispone para dar 
cumplimiento á su obra, y la constitución y ejercicio de ese 
poder es lo que se donomina Gobierno. No pueden por consi
guiente los Gobiernos regir el Estado á su arbitrio, sino que, 
al contrario, tienen en la naturaleza de éste marcadas sus 
atribuciones, y sus actos sólo serán legítimos en cuanto se 
acomoden á ella. 
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I I . 

NATURALEZA DEL ESTADO. 

Etimológicamente, Estado, del la t ín store, dice algo que 
existe por sí, que tiene vida propia, e' indica la sustantividad 
de un fin que es el origen de esa independencia. 

E l Estado es una institución humana, y al fin del hombre 
se han de encaminar, por tanto, las funciones que le 'corres
pondan. Nuestro destino consiste en la real ización del bien, 
6 sea en el desarrollo completo y armónico de nuestra natura
leza; pero esta fórmula abraza en conjunto todas las manifes
taciones posibles de la actividad, y dentro de ella se dice que 
el hombre tiene que cumplir diversos fines, clasificándolos por 
los objetos más esenciales á que se dirigen sus actos. Lo p r i 
mero que importa saber es, si todo aquel fin, ó sólo alguno de 
estos aspectos es lo que al Estado toca hacer efectivo. 

En la acepción política que tiene para nuestro objeto, el 
Estado supone colectividad, agrupación de muchos hombres, 
y si admitimos que el destino entero humano corre á su car
go, negamos con esto y sin más toda actividad y vida ind iv i 
duales. Ahora bien, el estudio de nuestro aér, que revela la 
existencia de medios ó facultades puramente personales, y el 
dictámen de la propia conciencia, que acusa y exige la res
ponsabilidad de nuestros actos, proclaman, sin que haya l u 
gar á discusiones n i á dudas, que algo tiene que realizar el i n 
dividuo, sin lo cual no se comprenderían los medios con que 
cuenta, n i la sanción que se le impone. Los medios sólo se dan 
allí donde el fin ha de cumplirse, y únicamente siendo libre 
y causa de sus acciones pueden imputarse al hombre los re
sultados. 

Ya que conocidamente no es el total destino humano la 
obra del Estado, será que se trata de alguno de los fines par-
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ticuláres, y es de ver cuál sea éste. Partiendo, pues, de la d i - . 
visión generalmente admitida que distingue el fin religioso, 
él moral, el cienUJico, el j u r í d i c o y el económico, habremos 
de hallar en el examen de cada uno y en las relaciones orgá
nicas qne mantienen el que propiamente debe atribuirse á la 
insti tución que discutimos. 

Obsérvase desde luego, que no obstante el enlace y comu
nidad que armonizan esas que pudiéramos llamar fases en la 
tarea de nuestra vida, hay Una, el fin jur íd ico , que expresa 
más cumplidamente la unidad entre ellas necesaria. E l Dere
cho comprende condiciones indispensables para todos los otros 
fines; como principio formal que es, los contiene á todos ellos, 
y por esto mismo su realización ha de estar garantizada con
tra los ataques que pueden dirigírsele, y ha de disponer de 
elementos capaces de dominar las resistencias que individual 
ó colectivamente se le opongan. Estas circunstancias parece 
que revelan en el Derecho, con máíá fuerza que en los restan
tes principios de la actividad, los caractéres sociales. Con
cíbese perfectamente la diversidad de creencias religiosas, la 
contradicción de las escuelas científicas, las direcciones opues
tas en el arte, y áun el establecimiento de instituciones mo
rales inspiradas en criterios diferentes, sin que padezca la idea 
del Estado, que ántes bien se presenta con esa riqueza de 
manifestaciones, dotado de una vida más robusta; pero no 
puede admitirse, dentro del Estado , igual variedad respecto 
del Derecho, y solamente afirmamos su existencia, allí donde 
rigen las mismas instituciones jur íd icas , donde se mantiene 
cuando ménos la unidad fundamental en los principios del 
Derecho. La comunidad de leyes es un supuesto, ó mejor to
davía, la condición esencial de la sociedad política. 

Sucede también que cada cual se siente capaz de cultivar 
por sí mismo la Rel igión, la Ciencia, la Moralidad ó la R i 
queza, y halla suficientes sus recursos individuales para al
canzar esos fines, por más que encuentre grandes ventajas en 
la asociación y el concurso de sus semejantes; mientras que á 
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nadie le ocurre que pueda por sí solo cumplir y mantener el 
Derecho porque éste al ménos en las relaciones exteriores 
exige la organización y la fuerza colectiva. E l Derecho aban
donado á la acción privada, daria lugar á la lucha permanente 
y al reinado de la violencia.s 

E l distinguido economista francés M . de Molinari ha soste
nido, sin embargo, que la realización del Derecho es un fin 
puramente individual , y por consiguiente para nada hace 
falta la existencia del Estado. ¿Qué es la justicia? pregunta^ 
y se contesta él mismo: no es otra cosa que la aplicación del 
criterio de varios individuos á un hecho que otros les presen
tan ó á la solución de un conflicto ocurrido entre ellos y que 
se somete á su juicio. Si pues todo es individual , añade , no 
hay necesidad de que el Estado intervenga en la justicia y 
se encargue de administrarla. Cada particular acudirá, cuando 
lo necesite, á la persona que le inspire más confianza por 
sus conocimientos ó su rectitud, y le confiará la decisión de los 
asuntos que le interesen. ¿Por qué, concluye este escritor, se 
ha de imponer á dos litigantes el fallo de un juez cuyo crite
r io rechazan de antemano? ¿Qué inconveniente hay en exten
der á todos los negocios los árbitros y amigables componedo
res que establece ya el Código mercantil? Los pueblos antiguos 
conocieron y aplicaron estos principios; las decisiones del 
jurado ateniense y los juicios de los pretores romanos no fue
ron otra cosa que la justicia administrada por los particulares. 
. N i los fundamentos en que descansa esta teoría son exac
tos, n i los hechos son tampoco ciertos ta l como ella los pre
senta. No interesa sólo la justicia, como supone Molinari , á 
las partes que la solicitan: en cada pleito que se ventila hay 
algo más que una cuestión privada, y en el interés de unos 
pocos ciudadanos está el interés de todos, hay la necesidad 
social de que el derecho se cumpla y se respeten las conven
ciones humanas. La justicia es independiente de la voluntad 
d é l a s partes y ha de realizarse siempre, y ¿cómo hará un 
simple ciudadano, por grandes que sean sus condiciones per-



30 
sonales, para (jue se ejecute un fallo desprovisto de toda 
sanción eficaz? ¿La justicia penal, sobre todo, habrá de 
quedar á merced del delincuente? Nuestra legislación esta
blece los amigables componedores y los árbitros, no sólo en 
materia mercantil, sino para toda diferencia entre partes, y 
prescindiendo de los escasos resultados que producen, quizá 
por la forma de su institución, no puede presentárselos como 
ejemplo, puesto que su autoridad se halla reconocida y auxi
liada por el Estado, sin lo cual serian completamente inútiles. 
Lo mismo sucedía en Grecia y Roma, cuyo testimonio se i n 
voca. Las sentencias del Jurado de Atenas y del Pretor en 
Roma tenian fuerza porque la recibían de la entidad que allí 
representaban al poder social. 

Deduciremos de todo ello que en el cumplimiento del fin 
jur ídico consiste la función que al Estado corresponde.—Por 
eso se le ha definido como el órgano del Derecho. 

La solución, sin embargo, no es completa todavía , porque 
ahora se presenta como cuestión segunda ó derivada de la an
terior la de si es el Derecho todo ó sólo alguna de sus mani
festaciones lo que compete al Estado. Esta dificultad quedó 
realmente zanjada cuando hemos afirmado que existe para el 
total fin del hombre una esfera puramente individual, porque 
en el Derecho se confirmará ese principio general ya exami
nado. E l Derecho, por otra parte, se ha dicho también que es 
forma de la actividad, y si el Estado hubiera de cumplirle 
todo, alcanzarla su acción á regir la vida entera, desde la i n 
timidad de la conciencia donde se elabora y comienzá, el 
acto, hasta los últimos pormenores de su realización exterior. 
Finalmente, si la idea de coacción ó de fuerza colectiva 
acompaña siempre á la del Estado político, resulta claro que 
su órbita no coincide con la del Derecho todo, puesto que 
éste da lugar á gran número de relaciones en que nada signi
fica, n i es siquiera posible, la sanción externa, única que 
pueden aplicar los poderes del Estado. E l Derecho vive p r i 
mero y fundamentalmente en la conciencia, ejercitado por la 
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voluntad, sin otros motivos que los de pura razón n i otra ga
ran t ía que las del orden moral, y tanto en esta esfera inma
nente ó interna como en muchos de los actos que llevan al 
mundo exterior las determinaciones de la voluntad, el Dere
cho escapa á toda influencia ex t raña .—Es un modo de la ac
tividad, radica,en la intención, j no pudiendo ésta ser apre
ciada directamente, hay que acudir á las manifestaciones 
exteriores que m i l veces la traducen infiel y áun contradicto
riamente. Así se explica que muchos actos tengan objetiva
mente un valor jurídico esencialmente distinto del que reciben 
en la conciencia, y por eso se lamentan diariamente las i m 
perfecciones y los errores tan graves como frecuentes de la 
justicia humana. 

Pero si el concepto y naturaleza del Derecho en general no 
convienen con los del Estado como insti tución c ivi l , redu
ciendo la idea de aquel y examinando una de sus relaciones, 
t a l vez hallaremos el acuerdo de ambos. E l Derecho exterior 
no es ciertamente todo lo ju r íd ico , como pretende cierta es
cuela; pero tiene la misma realidad que el Derecho interno, 
y áun parece que en la esfera transitiva se exige el cumpli
miento del Derecho con más apremio que en la inmanente, 
siendo indudable que esta función ha de tener un órgano que 
la ejerza. Pues bien, si la voluntad es el sujeto del derecho 
interno, el estado debe ser el sujeto del Derecho en el orden 
de las relaciones exteriores. En este sentido se ha dicho, que 
el Estado es la realidad de la voluntad, y así se dice tam
bién, que en el individuo, en las asociaciones y en toda per
sonalidad, cualquiera que sea su clase, hay un Estado en 
cuanto se constituye en mantenedora del Derecho. 

Según esto, el Estado en su más amplio sentido es él sujeto 
del Derecho y el Estado jpoUüco es el órgano del Derecho en 
la Sociedad c iv i l . ,, 

Definido el Estado como la institución jur ídica social, su 
idea se resuelve en una superior que es el Derecho, y sólo 
podremos conocer la naturaleza de aquel dándonos cuenta de 
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este principio que le anima. Ahora bien, la idea del Derecho 
no ha sido aún formada de una manera concluyente y satis
factoria, y por eso, como ya hemos dicho, el concepto del Es
tado es la piedra de toque en que inút i lmente se ensayan 
unos tras otros los sistemas jur ídicos , es la prueba de que 
ninguno ha salido con los honores del triunfo. 

Desde el sistema de Kant, para quien el Derecho com
prende solamente condiciones negativas y externas, al fin del 
hombre, hasta la doctrina de Hegel que absorbe en él toda 
la cultura humana, los criterios varian y se multiplican, ha
ciendo del Estado, ya un mero guardador de las personas é 
intereses de los individuos, ya el tutor y gerente de toda la 
actividad social, ó bien una institución sin ley, n i norma 
fija, que ora toma, ora deja atribuciones, según cambian las 
circunstancias históricas. 

Discutiremos en primer lugar las doctrinas que afirman la 
indeterminación en el objeto del Estado, que le suponen á 
merced de las condiciones de desarrollo y cultura, de carácter 
nacional, y aun de influencias físicas, porque con tal teoría se 
niega la realidad del fin en el Estado, y se le atribuye una 
vaguedad, que sobre ser peligrosa, no conduce á solución al
guna. Nada tan perjudicial n i más ocasionado á errores gra
ves que esa concepción vaga é indeterminada del Estado, que 
cada cual pone luego al servicio de sus preocupaciones ó de 
sus miras, que le convierte en una entidad á propósito para 
ayudar todas las causas y favorecer todos los. intereses.—No 
hay sár, institución ó cosa en que todo pueda ser accidental, 
cuya naturaleza varié y se halle abandonada al acaso, sin ley 
propia que la determine, de igual suerte que nada hay despro
visto de desarrollo y accidentes, inmutable en la vida por 
completo; el Estado, por consiguiente, puede estar, y lo es tá 
sin duda, influido por elementos variables, tiene un aspecto 
histórico; pero es indispensable afirmar al mismo tiempo, que 
sobre esa variedad se da en el lo esencial, y se realiza la uni 
dad común á todo lo que existe. La fórmula de que al Estado 
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corresponde hacer aquello que él individuo no puede conse
guir abandonado á sus fuerzas, 6 de que la esfera del Estado 
empieza donde la individual concluye, éstas y otras se
mejantes de la escuela doctrinaria, que son consecuencia de 
aquellos principios, ademas de ser falsas describen un círculo 
vicioso, y dan como respuesta la pregunta misma, toda vez 
que es necesario decidir luego hasta dónde llegan la esfera ó 
el poder del individuo, que es lo que se trataba de averiguar. 

E l sistema de Kant, dominante todavía en gran número de 
espíri tus, y llevado por Molinari hasta la exageración de 
negar la existencia misma del Estado, reduce las funciones de 
éste á la administración de justicia y el establecimiento de la 
policía, haciendo consistir el ideal en mantenerle alejado y 
extraño al movimiento de la Sociedad. Semejante concepción 
responde al carácter incompleto é inarmónico del Derecho, qué 
profesa dicha Escuela, protesta elocuente y útil ísima por la 
nueva senda que abrió rompiendo con la tradición de confun
dir el Derecho con otros fines humanos, mas viciada con el 
error opuesto al que combatía. Por separar el Derecho de las 
restantes esferas sociales, le desgajó violentamente de ellas, 
desconoció la armonía en que han de enlazarse todas, y privó 
al Estado de la savia que necesita para una vida fecunda 
Atr ibui r al Estado como exclusivo fin la realización del De
recho, y entender luego éste como vínculo puramente externo 
y dirigido sólo á mantener una libertad sin contenido, es re
ducir el Derecho á una de sus manifestaciones y el Estado á 
una parte de sus fines. Hay más Derecho que el de las rela
ciones sociales, y algo más tiene que hacer el Estado, que or
ganizar tribunales de justicia. 

Enfrente de esa teoría, llamada individual is ta , por la ex
tensión que concede á la actividad privada, y por conside
rar la institución política como mero instrumento al servi
cio del individuo, hallamos la que mira comprendido en el 
Derecho todo nuestro destino y por ende le pone á cargo del 
Estado, que ha de realizar aquél. Con arreglo á sus principios 

3 
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la acción del Estado no es negativa y externa para con las 
otras esferas, sino que penetrando en ellas ha de afirmar sus 
fines respectivos tomando parte directa en su cumplimiento. 
La libre actividad del individuo débil é ignorante conduce á 
la anarquía, y es necesario para evitarla que el poder del Es
tado rija y encauce todas las manifestaciones sociales. E l Es
tado, por consiguiente, señalará la verdad religiosa y contri
buirá á su culto, definirála ciencia y se encargará de propagarla 
con la enseñanza; practicará la caridad, ejerciendo obras be
néficas y moderando las costumbres; favorecerá las bellas artes 
influyendo en sus direcciones, y t razará el plan de la vida 
económica, estimulando con su protección unos trabajos é 
impidiendo aquellos otros que juzgue inconvenientes. 

Esta escuela que se dice socialista—Bmique la denomina
ción se aplica también particularmente á su sistema econó
mico—porque establece el predominio del Estado y la sumi
sión á él en un todo del individuo, desconoce la naturaleza del 
destino humano y pervierte las relaciones que han de guardar 
entre sí los fines particulares.—El Derecho no es un principio 
superior á los demás de la actividad, que haya de mirar todas 
las otras instituciones como subordinadas y dependientes, 
sino un principio igual á los que como él son fundamentales. 
E l Estado es verdad que da condiciones de existencia y 
desarrollo á todos los grandes círculos sociales; pero no es 
ménos cierto que á su vez recibe de ellos influencias y ele
mentos para su vida y progreso. Los servicios que á la moral 
y la ciencia por ejemplo, presta el Estado, le son por ellas de
vueltos en la cultura, que informa y decide luego la manera 
de ser de la actividad jur íd ica . 

Entendido así el carácter afirmativo del Derecho y del Es
tado, es de notar cómo cada una de sus afirmaciones y estí
mulos,produce una negación y un obstáculo. Cuando el Es
tado acepta y protege una dirección cualquiera, prohibe las 

. contrarias, les arrebata por lo ménos, la actividad que él em
plea, las hace de condición desigual, y se opone de esta suerte 



á la libre espontaneidad de nuestro se'r, que debe manifes
tarse en todas las esferas. Ademas, constituido el Estado en 
tutor de los ciudadanos y cuidando de atender á todos los fi
nes, aquellos se acostumbran á un régimen, que se aviene 
perfectamente con su indolencia y se abandonan confiados en 
brazos del poder. Cada cual se cree dispensado de trabajar en 
su perfeccionamiento, porque el Estado trabaja á nombre de 
todos, y abdica su personalidad para someterse á un servilis
mo degradante. E l Estado, por otra parte, carece de recursos 
para llenar tantas obligaciones como se le imponen y las cum
ple sólo de una manera muy imperfecta, resultando, en últi
mo término, desatendidos los más sagrados deberes. 

TJna nueva teoría, que se elabora lentamente, aspira á la 
armonía de los elementos individual y social, que se miran 
como opuestos en la idea de las escuelas reseñadas. Fúndase 
para ello en una concepción jurídica, según la cual el Derecho 
es condición de los otros fines particulares, vive en comuni
dad con ellos abrazándolos formalmente, y el Estado, sugeto 
del Derecho externo, que la sociedad realiza, al cumplir este 
fin propio, influye en la obra entera de la actividad que v i 
vifica con su intervención y de que es condicionante. E l De
recho es un fin sustantivo; pero es medio á la vez del total 
destino humano, y el Estado que ha de cumplir aquel, debe 
inspirarse para lograrlo en ese fin, que pudiéramos llamar úl
timo, en lugar de desconocerle ó de mostrarse á él indiferente. 
En este sentido ha dicho Ahrens, que el fin del Estado no se 
halla ensimismo, sino en la cultura social, y que es preciso 
distinguir lo que constituye su fin directo, que es el Derecho, 
de lo que es el indirecto, pero final, que consiste en la reali
zación del bien humano. E l Estado es un aspecto de la So
ciedad, es la Sociedad misma, como sugeto de relaciones j u 
rídicas, y el bienestar general, la seguridad, la civilización son 
fines á que el Estado contribuye; pero no son propiamente su 
objeto, sino la consecuencia de sus actos. 

Según estos principios, el Estado, sin salir de su esfera 
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particular, tiene una acción positiva respecto de las demás 
instituciones sociales, y debe obrar en ellas aunque respetando 
su independencia. La confusión y las intrusiones del Es
tado se evitan teniendo en cuenta que su vida y el orden de 
todas sus relaciones han de regirse por el principio del Dere
cho, mientras que las otras instituciones se ajusten cada una 
al principio especial que las engendra. 

Cuadra pues, á la misión del Estado, procurar el equilibrio 
y la armonía entre los diversos círculos de la actividad, laor-
ganizacion y la ayuda complementaria; pero esto ha de conse
guirlo no conteniendo ó limitando aquellas manifestaciones 
que se adelanten á las otras, sino estimulando á las que retro
ceden ó se paran. De este modo su acción no será rémora n i 
impedimento á la marcha de la Sociedad, sino auxiliar muy 
eficaz del progreso. 

Sin duda que esa fórmula, aunque muy superior á las ante
riores, no tiene toda la precisión necesaria, y admite distintos 
desarrollos; pero es necesario advertir, para que no se exageren 
sus imperfecciones, que la determinación de las funciones del 
Estado ha de hacerse siempre en principios generales, y nunca 
podrán concretarse de una manera absoluta, porque áun des
pués de señalarle un fin propio y exclusivo, es preciso recono
cer que abierto, como se halla, á todas las influencias sociales 
y obligado á seguir sus impulsos, tendrá unas veces que en
sanchar su esfera para acoger las nuevas manifestaciones que 
surgen, y otras que abandonar atribuciones que quedan sin 
objeto. 

Tal es, al ménos, el criterio que consideramos más acepta
ble, y que vamos á aplicar en el estudio de la Hacienda pú
blica» 
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I I I . 

VIDA ECONÓMICA DEL ESTADO. 

Sea cualquiera la idea que se forme acerca de la misión del 
Estado, hay que convenir en que reclamará, como todo fin, 
medios de cumplimiento. Crecerán éstos á medida que se ex
tiendan las atribuciones del Estado y disminuirán, si aque
llas se reducen; pero muchos ó pocos, siempre resultará que 
algunos son indispensables. 

La necesidad de adquirir esos medios coloca al Estado en la 
relación económica, por más que su vida, bajo este aspecto, 
presente condiciones especiales. 

No corresponden inmediatamente al orden de la Economía 
todos los medios de que debe valerse el Estado, porque este 
ha menester una organización sistemática, agentes que la 
constituyan, dotados de ciertos conocimientos y aptitudes, 
procedimientos y recursos materiales para atender á algunas 
funciones, en suma, elementos tan numerosos como heterogé-
neos; pero todos ellos son económicos en cuanto dan lugar á 
una retribución, y se obtienen por medio de la riqueza. Así es 
que la ciencia política, la de administración, y en general, 
todos los ramos del saber humano, auxilian al Estado y le 
prestan sus verdades 6 sus descubrimientos para dirigir su 
conducta ó facilitar su acción; pero la Hacienda, sin ocuparse 
de proporcionarle de una manera directa los medios que ne
cesita, los comprende á todos ellos indirectamente, cuidando 
de allegarlos recursos que sirven para lograrlos. No trata, 
por ejemplo, la Hacienda de cómo conseguirá el Estado fun
cionarios celosos é inteligentes, sino de cómo y con qué debe 
pagarlos; no da tampoco al Gobierno el material que ha de 
usar en sus dependencias, pero se encarga de procurar la ma
nera decomprarle. 
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Si el Estado hubiera de satisfacer por sí mismo sus necesi

dades económicas tendria que dedicarse al ejercicio de la i n 
dustria, dando á su actividad un desarrollo vicioso, que sobre 
ser inconveniente, le distraería dé los fines más importantes á 
qup está llamado. Los Gobiernos no tienen condición alguna 
á propósito para empresarios, porque obligados á valerse siem
pre de manos mercenarias, falta en ellos el estímulo preciso del 
interés personal, y su manera de proceder acompasada y cons
tantemente entorpecida por reglamentos é intervenciones no 
puede plegarse á los rápidos movimientos de la industria. 

E l particular obtiene la riqueza que necesita ejercitando el 
trabajo económico; pero el Estado, que no puede formarla por 
sí mismo, ha de v iv i r de la que produce la actividad privada, 
E l individuo, por efecto de la división del trabajo, se dedica 
ordinariamente á una sola operación económica, y satisface 
sus necesidades aplicando directamente una parte de los pro
ductos que consigue, retribuyendo con el exceso los servi
cios que pide á las demás industrias; pero el Estado que nada 
produce, en el sentido económico, tiene que retribuir todo lo 
que le hace falta pidiéndolo al trabajo de los particulares. Sus 
necesidades económicas, -pov consiguiente, se satisfacen todas 
de una manera indirecta, y dan lugar á otras tantas retrihu-
ciones. 

Por lo demás, la vida económica del Estado se descompone 
en las dos funciones comunes á toda actividad en este orden, 
que son: 1.a La adquisición del medio económico: PRODUCCIÓN; 
y 2.a La aplicación del medio al fin: CONSUMO. 

Ya hemos visto que el Estado recibe de los particulares sus 
medios de existencia, y la producción para él consiste en to-
marde la riqueza privada una cuota que se denomina impuesto. 
E l derecho de exigir ese concurso económico y la obliga
ción de prestarle se fundan en que constituyendo el Estado 
una asociación debe ser mantenido por sus miembros, y en que 
siendo comunes los fines que realiza, todos deben cont r ibu i rá 
su cumplimiento. 
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La cantidad á que haya de ascender el impuesto no depende 

del arbitrio de los Gobiernos, n i de la voluntad de los súb-
ditos, y sólo puede determinarse en vista de los fines del Es
tado, á cuya consecución ha de aplicarse. JJSÍ, calidad de la 
imposición, consecuencia también de lo que ya queda dicho, 
debe ser general y uniforme, y ha de consistir en una presta
ción igual para todos, el numerario, porque la moneda es el 
único medio que puede servir indistintamente para las nece
sidades del Estado. Las contribuciones en especie obligarian 
á los Gobiernos á convertirse en industriales para utilizar las 
materias primeras que recibiesen, ó á hacerse comerciantes 
para enajenarlas, y cambiar los productos de que no pudieran 
hacer uso. 

La aplicación de los medios económicos á las necesidades del 
Estado no ofrece diferencia esencial alguna de la que se realiza 
por los particulares. Todo consumo de riqueza, sea cual
quiera el sugeto que le verifique, es una destrucción de va
lor, y su legitimidad depende de la satisfacción á que se d i 
rija. 

Esta sencilla doctrina acerca de la vida económica del Es
tado no es la corriente entre el mayor número de los econo
mistas, que sostienen largas controversias sobre el asunto. 
Para unos el Estado es un mero asegurador de vidas y ha
ciendas, y el impuesto tiene el carácter depr ima ó cotización 
con que los asociados pagan el seguro; para otros toda la ac
t ividad del Estado es esencialmente económica, porque le 
consideran como productor de la Justicia, y creando por Con
siguiente, riquezas inmateriales de valor inapreciable, de 
suerte que el impuesto no es más que un cambio de produc
tos en que el contribuyente da su dinero y recibe libertad, Ór-
den, etc., que facilita el Gobierno; para algunos, finalmente, 
el consumo ó gasto público es del todo improductivo. 

La idea de reducir el Estado al papel de gerente en una 
asociación de seguros tiene de cierto la mutualidad que es
tablece entre los miembros que le constituyen; pero es radi-
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cálmente falsa en cuanto empequeñece la cooperación y soli
daridad que existen en el Estado, l imitándolas á la esfera 
económica, y desconociendo los altos fines de la institución, 
que rebaja hasta convertirlos en una operación mecánica y 
secundaria áun dentro de aquella esfera. ¿Por ventura la m i 
sión del Estado es solamente económica? ¿Qu^ principios de 
organización política ó de Derecho penal podremos deducir de 
fórmula semejante? N i por v ía de comparación puede admi
tirse, porque tampoco es exacta; si el Estado fuera un sim
ple asegurador, se dedicaría á distribuir indemnizaciones en 
caso de, siniestro—ataque á la personalidad ó á los bienes;— 
pero no es esa su función, n i el impuesto recibe tal destino. 

Otro tanto sucede con la consideración del Estado como 
un industrial de la misma clase, bajo el aspecto económico, 
que un agricultor ó un fabricante, povque produce just icia . 
Dejando á un lado la cuestión, que no es para este momento, 
de si hay ó nó una riqueza inmaterial, hemos de rechazar ese 
empeño en hacer del Estado una institución exclusivamente 
económica, porque su acción se dirige, como hernoá" visto, á 
todos los fines humanos igualmente, y no pertenece más á la 
Economía que á la Heligion ó al Arte bello. E l Estado, se 
dice, contribuye á la formación de los productos con las ga
rant ías que presta á la propiedad y al trabajo; pero iguales 
condiciones da á todos los demás órdenes de la vida, y sin 
confundir lo que es condición de la actividad económica con 
la actividad misma, no podemos calificar al Estado de indus
t r ia l , porque mantiene el Derecho, como tampoco afirmamos 
que crea la Moralidad ó la Ciencia, aunque también sirve á 
sus fines. De aquí que no exista la relación que se pretende 
entre el impuesto y el precio de los productos; éste es libre
mente discutido y satisfecho, y aquél ha de pagarse necesa
riamente; el precio se fija en el mercado,. atendiendo á cir
cunstancias puramente económicas, y el tipo de la contribu
ción se determina en v i r tud de consideraciones muy dis
tintas. 
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Por últ imo, la discusión acerca de la productividad ó im

productividad de los gastos públicos es completamente ociosa, 
y sólo puede sostenerse sobre un concepto equivocado del 
consumo. Los productos se aplican á las necesidades de dos 
maneras: ó bien directamente, en cuyo caso desaparecen, y el 
consumo se llama personal é wijproductivo en el sentido eco
nómico, porque no deja tras sí más que la satisfacción obte
nida, ó bien de una manera indirecta, en cuyo caso los pro
ductos se transforman, se convierten en capitales, y el consu
mo se llama indus t r ia l ó productivo, porque se hace con m i 
ras económicas. La riqueza que, por medio del Estado, se 
consagra al cumplimiento del fin jurídico, no está destinada 
á la reproducción n i al aumento inmediato de los productos, 
no da lugar por tanto á un consumo industrial, y sólo pro
duce la satisfacción de una necesidad tan atendible como 
cualquiera otra de las que siente nuestra naturaleza. 

Lo que acabamos de decir no impide quo reconozcamos la 
influencia que ejercen en la riqueza los actos económicos del 
Estado. La arbitrariedad y la injusticia en la percepción del 
impuesto ó el exceso y el desorden en los gastos públicos 
perjudican gravemente los intereses de la industria y se opo
nen á su desarrollo, no sólo por la perturbación que intro
ducen en ella y los recursos de que la privan, sino por el 
desaliento que llevan al ánimo del productor , que se aban
dona y resfria en el trabajo, cuando ve que injustificada
mente le arrebata el fisco el fruto de sus tareas. 

Aunque el Estado necesita los medios económicos, no puede 
olvidar que también son precisos á los individuos, y ha de 
contenerse en el justo l ímite para no privarles de ellos. Esto 
indica que la vida económica debe regirse en cada Estado, 
primero por la naturaleza de la institución, y después por las 
condiciones particulares que ofrezca la riqueza en el círculo 
en que vive. De otro modo no podrán armonizarse el fin j u 
rídico y el económico, n i la acción individual y social, que 
han de ser en ámbos simultánea. 



SECCION SEGUNDA. 

L O S G A S T O S P U B L I C O S . 

1. 

PRINCIPIOS GENERALES. 

Consisten los gastos públicos, según se ha dicho, en la apli
cación de una parte de la riqueza á los fines del Estado, y de
pende principalmente su cuant ía , como también se ha indica
do, de la idea que se practique acerca de tales fines. 

Cuando el Estado, obedeciendo á los principios de la escuela 
individualista, se limite á la A d m i n i s t r a c i ó n de la Justicia 
en el más estricto sentido, entonces su organización será sen
cilla, escasos los servidores y elementos que necesite y muy 
poco costoso mantenerle. Pero allí donde se impongan al Es
tado grandes deberes y se le recargue de atribuciones, su me
canismo será muy complicado, exigirá gran número de fun
cionarios y de recursos materiales y elevará considerablemente 
la suma de los gastos públicos. Tin Gobierno que se mezcle en 
todo, que haya de sostener el culto religioso, que se encargue 
de la enseñanza y de la beneficencia, que ejerza operaciones 
industriales y que pretenda dirigir por completo el movimiento 
social, centralizando mucho la autoridad, ese Gobierno, de
cimos, ha de imponer forzosamente grandes sacrificios á las 
fortunas privadas. 

No diremos nosotros, como J . B . Say, que el mejor plan 
de Hacienda es el de gastar poco, n i es ciertamente la bara-
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tura la cualidad más esencial qne ha de llenar el Estado, por
que lo importante es que su misión sea bien cumplida; pero 
bueno es tomar en cuenta que la acumulación de funciones en 
el poder público cuesta muy cara, ademas de ser perjudicial 
en otros conceptos más atendibles. 

Influyen también en los gastos públicos, el progreso de la 
civilización y el desarrollo de la riqueza. E l Estado no puede 
ménos de seguir el movimiento general de la cultura mejo
rando incesantemente sus servicios para responder á las exi
gencias sociales, que son cada dia mayores. E l desenvolvi
miento de todas las instituciones y las formas nuevas de la 
actividad, obligan á los Gobiernos que ban de atenderla, bajo 
uno ó bajo otro aspecto, á ensanchar su acción y á perfeccio
narla, para no quedarse detras y fuera de los adelantos co
munes. La sociedad, por su parte, seria injusta con tales pre
tensiones si el aumento de la riqueza y su mejor disposición 
á levantar las cargas del Estado no pusieran al alcance de éste 
mayores elementos; pedir más y pagar lo mismo ó ménos, son 
cosas que no pueden concillarse, aunque muy á menudo lo 
quiera el contribuyente. Por fortuna los intereses económicos 
se desenvuelven al mismo tiempo, ó más de prisa quizás, que 
los órdenes restantes, y así se explica que puedan cubrirse 
progresivamente las necesidades del Estado y que los gastos 
públicos, subiendo sin cesar, sean sin embargo cada vez mátios 
gravosos á la riqueza privada. Compárese lo que cuesta hoy 
cada una de las funciones del Estado con lo que importaba en 
otras épocas y se notará considerable aumento; pero hágase la 
misma comparación entre el sacrificio que antes hacia el par
ticular para sostener al Gobierno y el que ahora se le exige, 
y se verá también que, si el guarismo es mayor en absoluto, 
no así relativamente, porque no ha crecido con tanta rapidez 
como los medios con que cuenta para satisfacerle. 

De todas suertes hay un gasto mínimo que no puede máaos 
de hacer el Estado, y que consiste en lo necesario para esta
blecer la organización política y el cumplimiento de ese fin 
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jurídico que de coniun acuerdo se le atribuye; el desempeño 
de otras funciones j el perfeccionamiento de todas es lo que 
se acomoda después á la ley general del progreso y á las con
diciones especiales económicas de cada tiempo y país. 

Los gastos públicos se dividen, por razón de la necesidad 
que los origina, en ordinarios y extraordinarios, y atendiendo 
al objeto en que se emplean, se clasifican en gastos de personal 
y de material. 

Son gastos ordinarios los que reclama la vida normal del 
Estado, y se hacen por lo mismo de una manera constante, y 
son extraordinarios los producidos por circunstancias excep
cionales, que les dan el carácter de transitorios. 

E l cuadro de los gastos ordinarios le formaremos luego en 
vista de las funciones que el Estado debe desempeñar, según 
nuestro criterio, y nos limitaremos á decir ahora que el orden 
para este examen ó la clasificación interior de aquellos gastos 
es la siguiente, tomada de la importancia relativa de cada uno 
de ellos: 1.° Gastos á que da lugar el establecimiento del Es
tado y la realización del Derecho; 2.° Gastos que tienen por 
objeto el cumplimiento del fin religioso; 3.° Gastos en el orden 
de la Moralidad; 4.° Gastos con relación á la Ciencia y el 
Ar te ; 5.° Gastos en la esfera económica, y 6.° Gastos necesa
rios para la gestión de la Hacienda pública. 

Los gastos públicos extraordinarios se determinan con la 
previsión de las causas que perturban la existencia de los Es
tados, y consisten en los que son precisos para atender á la 
guerra en el interior ó con el extranjero, á los estragos de una 
epidemia, de grandes inundaciones, ó de otras calamidádes 
semejantes, que á las veces afligen á los pueblos. La duración 
de estos gastos se prolonga mucho más que el motivo que los 
ocasiona, por la manera que en lo general se adopta para ha
cerlos frente; suele acudirse aL expediente de distribuirlos en
tre un período de tiempo más ó.méaos largo, anticipando los 
fondos necesarios por medio del crédito, como en su lugar ve
remos; y por eso la amortización y los intereses de las deudas 
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que en tales ocasiones contraen los Gobiernos, deben ser con
siderados como gastos extraordinarios, porque son el efecto y 
la continuación de atenciones de esta clase. 

La distinción de los gastos públicos en personal y mate
r i a l , obedece á la división fundamental que puede hacerse 
de los medios económicos en cosas y servicios. E l Estado se 
vale de unos y otros porque todas sus funciones requieren el 
empleo de agentes que las ejecuten y la existencia de estable
cimientos y medios materiales adecuados á las operaciones de 
cada uno; así es que, constituyen los gastos del personal las 
retribuciones de las personas que directamente sirven al Es
tado, y los del material el importe de todas las cosas que e'ste 
utiliza. Indicaremos los principios generales á que deben ajus
tarse los gastos públicos considerados bajo este aspecto. 

Las personas, dedicadas á la gestión de los intereses comu
nes, que consagran á este fin un trabajo de cualquier clase que 
sea, han de percibir una remuneración por ese servicio que 
prestan á la sociedad, y que les impide atender de otra ma
nera á sus necesidades económicas. La retribución de los fun
cionarios ó empleados públicos se denomina sueldo, porque si 
bien en el fondo es igual al salario del trabajador, se diferen
cia de él en la forma. E l salario es resultado de una estipu
lación clara y expresa, miéntras que el sueldo se determina 
por una sola de las partes; aquél sigue la ley de la oferta y la 
demanda y las oscilaciones del mercado, éste es fijo é inde
pendiente de esas circunstancias, que sólo influyen en él muy 
á la larga. 

No falta, sin embargo, quien pretende que el Estado debe 
aprovechar la afición que se ha desarrollado á los destinos pú
blicos, y bajar los sueldos en vista de la gran oferta que se le 
hace; pero éste es un error, porque el Estado necesita em
pleados buenos y ha de procurar, no la economía, sino el me
jor servicio. 

Según la naturaleza de las funciones que ejerce el emplea
do, y la aptitud ó la preparación anterior que necesita, así 
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será la consideración que deba darse al sueldo. A l efecto los 
dividiremos en tres categorías: 1 .a la de aquellos funciona
rios que prestan un trabajo del momento, puramente mate
r ia l , tales como los porteros y demás subalternos; 2.a la de los 
que prestan servicios morales solamente, ó morales y mate
riales á la vez, y 3.a la de aquellos que ejercen autoridad ó j u 
risdicción elevada que reclama cierto brillo y esplendor. A los 
de la primera clase se les retribuye únicamente el trabajo ac
tua l ; á los segundos hay que pagarles ademas los gastos que 
han hecho para adquirir las aptitudes que poseen, y por úl t i 
mo, en la tercera clase hay que tener en cuenta todavía lo 
que han de gastar para sostener dignamente la representa
ción. 

Dentro de cada una de las categorías que acabamos de se
ñalar, la retribución del empleado debe determinarse con ar
reglo á las bases siguientes: 1.a la capacidad que se le exige, 
la importancia del destino y la seguridad que en él haya; 
2. a la cantidad y calidad del trabajo que necesite hacer, y 
3. a las consideraciones y honores que proporcione el empleo, 
así como las responsabilidades que le acompañen. De este 
modo se explican las grandes diferencias de los sueldos y así 
se ven cargos difíciles y penosos poco retribuidos y quizás gra
tuitos porque son muy honoríficos, y destinos sencillos y aun 
mecánicos, como el de Tesorero, pagados con exceso relativa
mente al trabajo para compensar la responsabilidad que lle
van consigo. 

E l mínimun de los sueldos debe contener siempre lo que 
necesite el empleado para cubrir con decencia sus necesidades 
actuales, y para formarse por medio del ahorro un pequeño 
capital que le mantenga en los últimos dias de su vida. 

Dos únicas maneras tiene el Estado para obtener todo el 
material de que haya de hacer uso: ó bien se dediba á formarle 
por sí mismo, y entonces se dice que le adquiere por A d 
minis t rac ión , 6 bien se vale del empresario ó industrial que 
le produce, y entóneos le recibe por contrata. E l primer me-
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dio, ya tenemos dicho, que repugna á la naturaleza del Esta
do, que no puede dedicarse con buen resultado á las operacio
nes económicas, y sólo celebrando convenios particulares es 
como debe atender á sus necesidades de este género. La l i c i 
tación ó subasta pública, que debe preceder á esos contratos, 
partiendo de las condiciones que exija la aplicación de los pro
ductos, permite la competencia de los industriales en cuanto 
al precio y hace que el Estado sea económicamente y bien 
servido. . 
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I I . 

DETERMINACION DE LOS GlSTOS PÚBLICOS. 

Debemos consignar como la primera partida de los gastos 
públicos por ser, digámoslo así, cantidad constante y fuera de 
discusión la necesaria para constituir el organismo político y 
establecer el Gobierno. 

La naturaleza de las funciones que ha de ejercer el Estado 
es el origen de la distinción de sm poderes en legislativo, eje
cutivo y j ud i c i a l , y los gastos generales á que dan lugar con
sisten: 1.° en la dotación del Jefe del Estado, que ademas de 
tomar parte en cada una de aquellas funciones tiene el carác
ter de moderador común ó elemento de armonía entre ellas; 
2.° en el sostenimiento de las Cámaras 6 Asambleas legislati
vas; 3.° en el coste de la organización administrativa, cen
t ra l ó superior, dotada de los elementos precisos para que 
pueda promover los intereses comunes, y de los medios de 
coacción ó fuerza públ ica , indispensables para asegurar la 
ejecución de las decisiones de los poderes restantes; á.0 en el 
mantenimiento de un Tr ibunal Supremo, órgano superior, 
que dirija las funciones judiciales, y 5.° en la retribución de 
los agentes necesarios para sostener la representación en las 
relaciones internacionales. 

Esos gastos generales, dirigidos al cumplimiento de todo el 
fin del Estado, deben ser desenvueltos y examinados en rela
ción á cada una de las funciones especiales en que éste se des
compone. 

La realización del Derecho, natural misión de los Gobier
nos, supone la existencia de Magistrados y Tribunales que 
han de hallarse dotados con la amplitud conveniente para 
asegurar su independencia y su prestigio, y deben dispo
ner de auxiliares numerosos, como la policía y una fuerza 
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pública, distinta de la general del Estado, que por nna parte 
favorezcan sus investigaciones y por otra garanticen la eje
cución y cumplimiento de sus fallos. Nada debe escatimarse 
en este punto, y el l ímite de tales gastos sólo puede hallarse 
en la perfección de los servicios que retribuyen. 

En cuanto á los fines relativos del Estado, el que antes de
bemos estudiar, porque es el más importante, es el que toca 
al órden de la religión. La idea de Dios acompaña á la 
Humanidad continuamente, y el sentimiento religioso fué 
siempre de los más potentes en todas las razas y para 
todos los pueblos de la Historia. Por eso vemos do quiera un 
dogma en que se formula aquella idea y un culto que satis
face ese sentimiento. La necesidad y el hecho constante de 
una manifestación social religiosa ha dado lugar á relaciones 
íntimas entre la Iglesia y el Estado, y á que éste practique y 
subvencione algún culto en una ó en otra forma. La profe
sión, sin embargo, de una idea religiosa por el Estado, áun 
cuando no lleve consigo la proscripción de las restantes, ño 
está de acuerdo con su naturaleza porqué le coloca en el caso 
de decidir acerca de asuntos de razón y de conciencia en los 
que no es competente. Otra cosa es que el Estado contribuya 
con sus recursos al sostenimiento de los cultos mirando en 
ellos instituciones sociales igualmente dignas de considera
ción y de auxilio, como se hace por ejemplo en Prusia; pero 
el privilegio concedido á alguno se separa también de ese ca
rácter moderador y de armonía que hemos atribuido al Es
tado.—La tendencia al cumplimiento de estos principios se 
manifiesta más clara cada dia, y sólo ante la tradición ó por 
consideraciones históricas se justifican los gastos que en ma
teria de religión verifican actualmente los Gobiernos. 

E l órden de la Moralidad, muy próximo al religioso y á u n 
absorbido en él frecuentemente, es también ocasión de gastos 
públicos, porque el Estado suele realizar obras de beneficen
cia sosteniendo establecimientos donde cura al enfermo, so
corre al desvalido y acoge al huérfano ó abandonado. Pero la 
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caridad ejercida por el impuesto, medio ánico de que dispo
nen los Gobiernos, es contraria á su propio sentido y priva á 
los esfuerzos individuales de recursos que ellos emplearían 
más rectamente. E l amor del prójimo y el dulce sentimiento 
que nos lleva á compartir sus desgracias, n i se imponen n i 
pueden reemplazarse con los cuidados mercenarios, más cos
tosos y puramente mecánicos, de los empleados públicos. 

Doloroso es ciertamente el espectáculo que ofrecen los pue
blos modernos afligidos por la llaga del pauperismo. Siempre 
y más que hoy en los pasados tiempos, ha existido la mise
ria; pero nunca hasta el siglo xvm se habia dado el triste 
caso de ver sumidas en ella á las clases más numerosas de las 
naciones en un dia determinado: el pauperismo es hijo del i n 
menso desarrollo que ha recibido en nuestra época la activi
dad industrial. E n la antigüedad y en la Edad media, el amo 
alimentaba al esclavo y el señor cuidaba de su siervo, ambos 
vivian miserablemente, pero tenian asegurada la subsistencia, 
mientras que el trabajador libre de nuestros dias recibe un 
jornal crecido y se halla constantemente amenazado de los 
horrores del hambre, porque una crisis económica le priva de 
su trabajo y queda sin recurso alguno. E l mal es tan sensible 
como cierto y su remedio del más alto interés social y huma
nitario; pero la caridad oficial, la Beneficencia, lejos de pro
curarle, le aleja con sus esfuerzos. 

E l descubrimiento de las máquinas ha multiplicado las i n 
dustrias, la demanda de brazos ha ido creciendo y subiendo 
los salarios, los jornaleros se han propagado rápidamente y no 
han pensado mas que en gozar la mejora de su condición, 
hasta que un dia por cualquier accidente ha cesado ó dismi
nuido el trabajo y entonces se ha presentado el horrible cua
dro de grandes muchedumbres pereciendo de miseria. ¿Y cómo 
evitar este hecho, por desgracia muy frecuente? ¿Sirve de algo 
la intervención del Estado? ¿Puede la Beneficencia acabar 
con la calamidad del pauperismo? De ningún modo. En esto, 
como én otras muchas cosas, nada puede el poder público, y 
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de sí mismos han de esperar el remedio los interesados: sólo la 
previs ión del operario es capaz de mejorar su fortuna. Tome 
é*te en cuenta los riesgos á que se halla expuesto y considere 
una parte de su jornal como destinada á conjurarlos; no m 
deje seducir por una abundancia transitoria, contrayendo 
obligaciones superiores á sus fuerzas, y cuando la crisis venga, 
cada obrero podrá v iv i r de sus ahorros, y el conflicto habré 
desaparecido . Los establecimientos benéficos del Estado y los 
fondos de que puede disponer para este objeto no consiguen 
en los momentos de apuro, mas que un insignificante alivio, 
mientras que el aparato de la Beneficencia produce un lamen
table efecto en el ánimo de los trabajadores, que contando con 
semejante recurso se abandonan y no adquieren los hábitos de 
previsión y economía, que les son indispensables. La caridad 
privada, única que ha podido dominar los conflictos suscita
dos por el pauperismo, no ofrece tal inconveniente, porque 
más modesta no hace vanos alardes y no aparece hasta que la 
necesidad la llama. 

Pero n i en los grandes conflictos, n i en las desgracias ordi
narias de la vida, puede ser eficaz la acción del Estado, que 
pretende ejercer la Beneficencia. Para convencerse de ello 
basta fijar la atención en el primer resultado que produce la 
limosna oficial: si socorre un pobre tiene que hacer dos antes 
por medio del impuesto, porque necesita obtener no sólo la 
limosna del socorrido sino los gastos de una administración 
difícil y costosa.—Relacionar, organizar los institutos y me
dios de que la caridad privada dispone, ayudarles en su tarea 
con auxilios discretamente repartidos, he' aquí lo que el Es
tado puede hacer, sin extralimitarse, por medio del pre
supuesto. 

La Ciencia y el Arte, especialmente bajo el punto de vista 
de la enseñanza, preocupan también la atención del Estado y 
son origen de gastos importantes. La cultura del espíritu 
ofrece sin duda un grande interés social, y aunque ha de ser 
en primer término la obra del individuo, da motivo á una 
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intervención del poder público, que si no puede consistir en 
el establecimiento de doctrinas, n i métodos científicos, n i 
ideales artísticos, ha de procurar que la instrucción general 
sea lo más sólida y completa posible, y que los particulares 
se ilustren, adquiriendo con el desarrollo de su espíritu las 
cualidades del ciudadano, como las logran por el crecimiento 
físico y el natural desenvolvimiento de la parte orgánica. 

Los Gobiernos, sin embargo, entienden generalmente que 
su deber en este punto consiste en sostener y dirigir por com
pleto la enseñanza, y esto da lugar al absurdo de que haya 
una ciencia oficial, que cambia á medida que se suceden los 
representantes del poder público, y á la anomalía de que el 
Catedrático explique, no la verdad que su conciencia le dicta, 
sino los principios que el Reglamento le impone, ó al no me
nor contrasentido de que el Gobierno vea impasible cómo los 
Profesores que retribuye y considera dependientes suyos, 
inculcan á la juventud ideas opuestas á las que él mismo pre
tende simbolizar. La enseñanza oficial, como toda extensión 
indebida de las atribuciones del Estado, tiene ademas el i n 
conveniente de que paraliza la actividad privada, porque el 
individuo acepta, por malo que sea, lo que recibe ya estable
cido, y por otra parte lleva consigo la reglamentación, es 
decir, la igualdad de lo que es esencialmente distinto, porque 
el Reglamente oprime las inteligencias y prescinde de las 
aptitudes sujetándolas á un nivel común. 

Algunos quieren que la acción del Estado se reduzca á la 
instrucción primaria, ó sea más eficaz en ella, porque todos 
los ciudadanos la necesitan; pero aquí tropezamos con una 
dificultad nueva y considerable. Cierto que hay un m i n i m u n 
de instrucción que todos deben tener, ¿mas acaso es siempre 
igual'? ¿Qué es lo que constituye esa primera enseñanza? Las 
infinitas condiciones en que puede encontrarse el individuo, 
las circunstancias de la profesión que abraza, la época en que 
vive y hasta la localidad que habita, todas influyen en el 
grado de instrucción que le es indispensable. Señalar , como 
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suele hacerse, la lectura y escritura por límites de la instruc
ción primaria, es puramente arbitrario, toda vez que ésta con
siste en una cantidad variable, que ha de determinarse en cada 
caso, y que siendo perfectamente conocida para el particular, 
no puede ser apreciada por el Estado. 

.Cualquiera que sea el sistema adoptaclo encontraremos 
siempre grandes dificultades en. la enseñan/a oficial; mas la 
opinión se inclina todavía al aumento de esta clase de gastos, 
sobre todo en lo relativo á instrucción primaria, cuya necesi
dad es más urgente, y en la cual es mayor el atraso de la i n i 
ciativa privada, así como á la emancipación progresiva de los 
grados superiores de la enseñanza y del movimiento cien
tífico. 

La intervención del Estado en las Bellas artes se quiere 
justificar suponiendo que éstas perecerían sin su auxilio. Pre
ocupación lamentable de que se hace uso en todos los órdenes 
por los que desean una grande extensión de atribuciones en el 
Estado. Hemos repetido que éste carece de recursos propios, 
que todos los recibe de los particulares, y por consiguiente si 
sostiene el Arte es á expensas de los individuos. E l cultivo 
de las Bellas artes exist irá, sin necesidad de los Gobiernos, 
siempre que lo consienta la fortuna de los pueblos ; si no se 
desarrolla ó perece algún dia, será porque no cuente con me
dios de existencia, y en vano pretenderá el Estado sostenerle 
artificialmente; no lograrán sus esfuerzos más que darle una 
vida miserable, produciendo en lugar de beneficio una grave 
perturbación en la riqueza, que será aplicada á un objeto re
lativamente supérfluo, cuando la reclaman otros indispensa
bles. -

La esfera económica rechaza ta l vez con mayor fuerza que 
las anteriores la intervención directa del Estado. E l mundo 
económico se halla regido por leyes, no ménos fijas y necesa
rias que las del mundo moral, é independientes como ellas de 
la acción de los Gobiernos. La actividad humana, cuyas va
riadas manifestaciones se comprenden en esta relación, bajo 
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el nombre genérico de Indust r ia , tiene por seguro guia el i n 
terés personal y no necesita de la dirección del Estado. A l 
contrario, la ciencia que estudia aquellas leyes y esta activi
dad, la Economía, escribió en su primera página, por mano 
de los fisiócratas, y dirigiéndose al poder público el laissez 
fawe, laissez passer.—Unicamente con el régimen de la l i 
bertad económica los productos se obtienen tantos y como son 
necesarios, la riqueza se distribuye y circula con equidad, y 
el consumo es justo y proporcionado. E l Estado que no puede 
ser católico, n i protestante, n i caritativo, n i sabio, n i artis
ta, n i pedagogo, tiene aún menores motivos para ser buen em
presario,—Lo más perjudicial, bajo este aspecto, es el favor 
que concede el Estado á producciones determinadas, á expen
sas de las restantes por medio de prohibiciones y trabas en la 
aplicación de los procedimientos industriales y en la libertad 
del tráfico mercantil, que somete á la arbitrariedad de los 
aranceles, y de esta clase de disposiciones puede decirse más 
especialmente lo que Laboulaye decia en general: M es nece
sario no encargar al Estado más que aquello que deba hacer 
necesariamente, lo contrario será emplear la fuerza de todos 
en paralizar la energía de cada uno. M 

Hay, sin embargo, algunos trabajos económicos que el Es
tado debe realizar, en los cuales no sólo puede intervenir, sino 
que está obligado á tomar la iniciativa, no para ejercer una 
industria determinada por vía de especulación, sino cumplien
do su fin directamente; tales sonj por ejemplo, las construc
ciones militares, la de los grandes puertos, la desecación de 
pantanos, ciertas vías de comunicación, etc., etc. Bien enten
dido no obstante, que si la actividad privada se sintiese capaz 
de realizar esos trabajos y los emprendiera, el Estado debe
ría limitarse á favorecerlos en lo necesario, abandonando la 
dirección y colocándose en segundo término. 

La práctica se halla muy léjos de estos principios, y gene
ralmente son muy considerables los gastos públicos, que ha
cen los Gobiernos para intervenir en el orden económico. 
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Los mismos gastos que dejamos indicados engendran otros 
que consisten en las operaciones necesarias para satisfacerlos 
todos. La obtención de los recursos que el Estado necesita 
para atender á sus obligaciones y la aplicación de aquellos á 
cada una de éstas, supone un mecanismo complicado y dis
pendioso, y así es que el coste de la administración del haber 
público figura en todos los presupuestos con guarismos impor
tantes. 

Tal es el cuadro de los conceptos del gasto público, que 
dan lugar á las necesidades ordinarias y extraordinarias de 
los Gobiernos. 



SECCION TERCERA. 

RECURSOS ECONÓMICOS D E L ESTADO. 

1. 

EECÜKSOS ORDINARIOS. 

Conocemos ya por los capítulos anteriores los gastos que es 
lícito hacer á un Estado organizado según las buenas teorías 
de Hacienda. Justo es, pues, que ahora estudiemos los recur
sos que, conforme á estas mismas, deberán concedérsele para 
hacer frente á sus obligaciones. Ante todo, y siendo estas 
obligaciones ordinarias y extraordinarias, los ingresos para 
el Tesoro público se clasificarán también en ordinarios y ex
traordinarios, según que se apliquen á unas ú otras de aquellas. 

Consecuencia de las doctrinas que hemos expuesto acerca 
de la vida económica del Estado es que, para nosotros, no 
pueda tener éste como recursos ordinarios mas que: Impuestos, 
por su carácter fiscal; Propiedades muebles, para las necesida
des de la misma administración; y Propiedades inmuebles, 
por los fines especiales que cumple el Estado. Otros autores, 
como Co^te, los clasifican en: Propiedades, Servicios explo
tados por el Estado, Impuestos y Monopolios é Ingresos espe
ciales; y otros, como Toledano, los dividen en Propiedades 
y derechos del Estado, Servicios especiales explotados por la 
Administración, Tributos y Crédito público. No podemos ad
mit i r tales divisiones, que más que á un principio científico, 
responden á un criterio práctico, de actualidad. 

Hablando del presupuesto español de ingresos quizás acep-
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táramos algunas de estas divisiones. Consecuentes con la 
teoría fundamental de la cual derivamos todo buen sistema 
de Hacienda, no comprendemos haya otros recursos que el 
Impuesto j las Propiedades públ icas ; estas últ imas con un 
carácter administrativo. Pero toda vez que, ademas de la teoría 
estudiamos la manera de ser que tiene hoy nuestra Hacienda, 
dividámoslos en Propiedades muebles é inmuebles, Servicios 
del Estado é Impuestos, y veamos cuál es la doctrina general 
acerca de cada uno de ellos. 

I . ¿Pueden ser origen de renta para el Estado los bienes 
muebles? Por el Derecho sabemos la definición de bien i n 
mueble. 

No siendo el Estado un individuo cualquiera, cuya vida 
deba asegurar según los mediós que la educación, la sociedad 
ó la fortuna ha puesto á su alcance, claro está que no se ha
llará nunca en condiciones de poderlo hacer así , n i tampoco 
lo necesitará, ü n hombre puede recorrer sin desdoro alguno 
todas las escalas é industrias de la vida para librar su exis
tencia ; porque nadie, fuera de su familia, se encuentra inte
resado en ella, y nace, por otra parte, condenado al trabajo. 
Pero el Estado, por más que su idea se desconozca, j amás 
vestirá el trage de buhonero ó saltimbanqui; porque la nación 
ó el pueblo ha menester un desarrollo de facultades franco 
para v iv i r él mismo, y no mirará nunca impasible un suicidid, 
una miseria ó una degradación que podría comprometerle muy 
sériamente. 

Sin embargo, tiempos ha habido en los cuales el Estado 
poseía bienes muebles almacenados en gran número: porque 
alimentaba diversas industrias y monopolios, cuyos productos 
los vendía después. En aquel orden de cosas y de ideas, se 
comprende la existencia, de los bienes muebles como propie
dad del Estado. Hoy, sin buscar ejemplos extraños, tenemos 
todavía en España, algunos cuyo origen es el indicado: tales 
son los artículos ó géneros estancados, de que en otro lugar 
nos ocuparemos. 
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E l mobiliario ó material de las oficinas del Estado es en 

realidad la propiedad mueble que éste debe poseer, y en 
cuanto al dinero no llenando ningún fin económico directoj sólo 
necesita lo puramente indispensable para cubrir sus gastos. 
Por lo tanto; repugnando á su naturaleza toda industria ó pro
fesión fuera de la de administrar justicia ¿de qué le sirven los 
telares, las máquinas , herramientas, aperos, primeras mate
rias, y demás elementos movibles de la producción, en sus 
diversas esferas? De nada absolutamente. Que el Estado no 
debe ser industrial, n i artista, n i comerciante, n i agricultor, 
n i hombre de ciencia, n i de religión, ya lo hemos visto y 
probado en otra parte. No es cosa de repetir ahora la demos
tración. Siempre habrá una línea divisoria entre lo real y lo 
ficticio, entre lo material y el mundo de las ideas. E l Estado 
es una concepción. Lo juzgamos antropomórficamente; y lo 
revestimos de intereses, carácter, pasiones y todas las flaque
zas y virtudes humanas, como si con efecto fuera un i n d i v i 
duo de nuestra especie. Es una concepción, repetimos, una 
idea; y á fin de verla influir en la vida material, tenemos que 
darla formas y referirla á objetos determinados; pero nada 
más que para esto. Otra dilatación seria viciosa hasta caer en 
el ridiculo. Por lo mismo, pues, que carece de inspiración de 
artista, de fe de creyente; inspiración y fe que reivindica de 
un modo exclusivo el individuo, por igual razón no tiene 
cálculo para ser comerciante, ingenio para ser industrial, dotes 
de labrador n i condición ninguna de propietario, artista ó 
persona de ciencia. 

Si le privamos de todas estas cualidades ó maneras de ser, 
¿cómo podrán entónces servir en sus manos los bienes mue
bles? ¿Cómo sacar grandes provechos y utilidades? Si no sabe 
comerciar, s ino entiende de procedimientos industriales n i 
científicos, si no es capaz de manejar por sí una casa de labor, 
¿cómo alcanzará esos provechos en los cuales pueda fundar 
una renta? De ninguna manera. Gastará años y capital y 
riquezas naturales, y primeras materias y hombres; pero las 
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cosechas se perderán ó serán muy cortas, el comercio se 
ahogará, las industrias morirán unas tras otras > y el despo
tismo más inicuo é insoportable será la corona digna de seme
jante obra de destrucción, absurdos y anarquía. Sólo para 
administrar justicia, sólo para cumplir los fines especiales del 
Estado es como habrán de concedérsele bienes muebles. Siendo 
únicamente así y no como objeto de especulación ó industria, 
sacamos en consecuencia que el Estado no puede n i debe tener 
este origen de renta. 

Teniendo el Estado, lo mismo que la comunidad) una exis
tencia jurídica admitida en todas las legislaciones, por regla 
general puede considerársele con el ejercicio pleno de su per
sonalidad. Adquirirá derechos y propiedades, y cumplirá 
cargos y satisfará obligaciones. E l Estado, según esto, podrá 
contratar, podrá comprar, vender, permutar, donar, recibir 
bienes por testamento ó donación. Cuantos t í tulos de adquirir 
reconoce el derecho en favor del individuo, otros tantos le re
conoce al Estado en su cualidad de persona jur ídica . 

Mas como si esto no fuera bastante, y comprendiendo muy 
sábiamente las leyes que detrás de esa personalidad jur ídica 
de derecho común y ordinario, hay otra más alta, más grande 
que resume en sí la vida, los intereses permanentes de la so
ciedad, por separado de los tí tulos de adquirir que enumera 
el derecho, señalan aquellas otros privativos del Estado, si 
éste no ha de abandonar un momento su acción benéfica, uni 
taria y protectora. Así, pues, cuando haya una herencia ya
cente, sin sucesor conocido, el Estado se incautará de los bie
nes; porque la propiedad no debe permanecer n i un instante 
pro derelicto á merced de cuantos ambiciosos la rodeen y pue
dan disputársela en el terreno de la fuerza: esto causaría una 
perturbación social. Fundado en igual [razonamiento, el Es
tado se apodera de los tesoros, de las riquezas que arroja el 
mar, de los bienes de los náufragos cuando no tienen here
dero conocido, de los bienes abandonados por sus dueños; y 
por últ imo, de los baldíos y demás terrenos no poseídos por 
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nadie. Excusado es decir que en todos ellos se guardan ciertas 
fórmulas, y solemnidades, para dejar siempre á salvo los de
rechos individuales. A l lado de los Muebles é Inmuebles que 
adquiera el Estado por estos títulos, puede también tener 
censos, servidumbres, acciones y cuantas maneras de mani
festarse alcanza el dominio legal de las cosas. 

Explican algunos autores las facultades que se atribuye el 
Estado para hacerse dueño de cuanto acabamos de decir por 
la llamada teoría del dominio eminente, muy en boga ántes; 
pero que ahora va perdiendo prosélitos, pues la razón, para 
justificar semejantes hechos, no necesita apelar á tan forzados 
silogismos. Es la teoría del dominio eminente aquella que sü-
poniendo el Estado anterior al individuo, se apodera y toma 
posesión de todos los bienes de la tierra que no concede á éste, 
sino á medida de su voluntad, conforme los tiempos adelantan 
y la población crece. Dueño supremo y primitivo de todas las 
riquezas de la nación, el Estado no reconoce en el individuo 
sino una especie de usufructo que retira á veces, en castigo 
de faltas cometidas. La dése racia, también, arrancando á me
nudo de sus manos este usufructo, lo incorpora, lo unifica al 
dominio eminente, del cual aquél nunca se desposee. La con
fiscación es uno de sus corolarios. 

Con semejante teoría puede justificarse un despotismo de 
muy malos resultados para el desenvolvimiento pacífico de la 
acción individual. 

Derivada de un socialismo intransigente y ahogador, á t í 
tulo de consecuencias del dominio eminente, encuentran de
fensa las mayores iniquidades, los abusos más punibles. No 
es ésta, no, la teoría con la cual nosotros hemos de sancionar 
las adquisiciones del Estado de que hablamos arriba. O si lo 
es, los límites deben estrecharse mucho, partidarios como so
mos de la acción del individuo. Tales límites los hemos mar
cado ya y no hay para qué repetirlos. 

Ahora bien: supuesta la capacidad del Estado para adqui
r i r bienes y derechos, ¿conviene que posea bienes inmuebles? 
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A l contestar á esta pregunta hemos de hacer una distincioiu 
Preciso es saber, si tales bienes se piden como origen de renta 
ó nó. Si en ellos se intenta basar un recurso puramente fiscal, 
la lógica, los precedentes sentados ya, la significación y vida 
que damos á la entidad Estado nos obligan á responder con 
una negación. 

En verdad ¿qué condiciones de buen administrador tiene 
el Estado para manejar por sí las propiedades rústicas y ur
banas, que por tan diversos modos le es fácil acumular? N i n 
gunas: la acción particular, aquella que libra su vida en los 
beneficios de sus operaciones y trabajos, es la única capaz de 
administrar y velar por sus intereses. Sólo manos mercena
rias pueden servir al Estado, vigiladas por mercenarios tam
bién. ¿Quién, entónces, evitará los atropellos, las concusio
nes, las torpezas, si superiores é inferiores, cuantos sirven al 
Estado, todos se hallan igualmente interesados en atender á 
los fines particulares de ellos, ántes que á la prosperidad y 
aumento de la Hacienda de aquél? Nunca las corporaciones 
han sido buenas gestoras de los intereses de la comunidad. 
Por otra parte las buenas ideas económicas rechazarán esas 
masas inmensas de propiedad poseídas por manos muertas. 
Y como quiera que para facultar la enajenación de una finca 
del Estado con objeto de impedir toda sustracción ó agio, 
seria preciso llenar ciertas condiciones marcadas ya de ante
mano, tendríamos el patrimonio público defendido por tan
tas restricciones, que casi constituirían una vinculación, toda 
vez que la tendencia de éste debia ser crecer , facilitar las 
compras é impedir las enajenaciones. 

De lo dicho se infiere la incapacidad absoluta del Estado 
para usufructuar bienes inmuebles como origen de renta. Asi, 
pues, en el momento que por cualquier t í tu lo adquiera bienes 
inmuebles, deberá acudir á su venta. 

Una sola excepción admite esta regla general, excepción 
que pide la retención perpétua de fincas rústicas ó urbanas 
cuando la finca es necesaria para la instalación de las ofici-
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ñas, ó para llenar los servicios que deserapeña eí Estado. En esfee 
único caso se le permite ser propietario. Más aún se le aconseja; 
porque debe preferir fincas propias á fincas arrendadas, por su 
mayor economía, por el servicio público que importa mucho 
halle siempre en su mismo sitio las oficinas, y por condicio
nes de independencia que impiden se vean éstas sujetas al ca
pricho ó la avaricia desmedida de un propietario cualquiera. 

Los principios que se observen en la administración de 
unos y otros bienes de pertenencia del Estado, los señalará la 
misma naturaleza del objeto á que se destinen. Fuera de ésto, 
cuantos adquiera por herencia ú otro t í tulo, en tanto se pro
cura su enajenación, que debe ser lo ántes posible, se arren
darán mejor que explotarlos por la Administración. Austria, 
Prusia, Baviera, Wurtemberg, etc., poseen aún bienes inmue
bles de bastante importancia. E l Perú tiene uno de sus pr in
cipales ingresos en la venta del guano. 

I I . Los actos del Estado que dan lugar á una retribución 
y por consiguiente á un ingreso han recibido denominaciones 
muy diversas. Los ingleses los llaman regalías, los franceses 
monopolios, y entre nosotros se conocían antiguamente con 
el nombre de rentas de la corona. Pero regalía significa la 
oposición del Estado á un cuerpo que pretende usurparle atri
buciones y supone por lo tanto la existencia del derecho, 
cuando nosotros tratamos de discutirle ; monopolio , quiere 
decir falta de competencia y tampoco expresa bien la idea, 
porque si puede aplicarse á algunas funciones del Estado en 
que éste se atribuye el privilegio, como en la expendicion del 
tabaco, no tiene aplicación á otras respecto de las que no cabe 
la competencia como sucede en la administración de justicia; 
por último, renta es una expresión demasiado vaga y no 
asigna un carácter distintivo. Por eso nosotros llamamos ser
vicios del JEstado á todos aquellos actos por los cuales percibe 
una retribución, y de este modo sin prejuzgar su legit imi
dad, los comprendemos á todos, y los diferenciamos de las 
otras fuentes de los recursos públicos. 



Todos los servicios del Estado han de reducirse á tres cla
ses: unos que tengan por objeto el cumplimiento del fin que 
le hemos asignado, otros que áun saliendo fuera de él los rea
lice sin embargo el Estado, por creer que le corresponde pres
tarlos, y otros en que se proponga miras exclusivamente 
fiscales ó de lucro; los primeros como hechos en pro de la so
ciedad toda, á ella toca satisfacerlos; los segundos, favorecen 
determinadamente al individuo y por consiguiente el benefi
ciado debe retribuirlos; los terceros, en fin, no son más que 
tributos indirectos. 

En este concepto, como función eminentemente social que 
es, parece que la administración de justicia debía ser gratuita 
para el individuo y costeada por la generalidad; pero si se 
atiende á que hay muchos actos en que el interés del litigante 
es casi exclusivo, resulta más natural que se exija al parti
cular una pequeña retribución que compense su beneficio y 
tenga al mismo tiempo la ventaja de impedir el sinnúmero de 
pleitos temerarios, que embarazarían los Tribunales, si se de
clarase gratuita la justicia. 

De todos modos la justicia no puede convertirse nunca en 
origen de renta para el Estado; aunque se profese el principio 
de que sea retribuida en su totalidad por el que la recibe, 
debe tenerse el mayor cuidado en no exigirle más que lo es
trictamente preciso para cubrir los gastos. Si se lleva algo 
más de lo que cuesta, el exceso vendrá á ser, como dice Ben-
tham, un impuesto sobre el que tenga la desgracia de verse 
lesionado en sus derechos, ó el precio de la justicia que la 
pondrá fuera del alcance de muchas fortunas. 

La seguridad que proporciona el Estado no se l imita á im
pedir los ataques directos contra las personas y las propieda
des, sino que se extiende á varios otros ramos de la adminis
tración pública, y da lugar á esas instituciones que se cono
cen bajo el nombre genérico de policía. 

E l principio relativo á estos servicios como fuente de re
cursos para el Estado, es todavía más absoluto que respecto 
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á la administración de justicia: cabe admitir en ésta una pe
queña retribución, pero la seguridad ha de ser necesariamente 
gratuita. Es verdad que también la acción del Estado en esta 
forma produce determinadamente beneficios á tal ó cual ciu
dadano, que ve repelidas ó evitadas las agresiones de que 
pudo ser víctima; pero si le exigimos que pague este servicio^ 
¿cuál es la ventaja que reporta de la sociedad? ¿Qué compen
sación tienen los desembolsos que hace para satisfacer los i m 
puestos? Ademas de que por individual que se suponga el 
caso, el bien influye en la generalidad y el interés social es 
siempre el predominante en punto á seguridad; por consi
guiente, el Estado tendrá derecho á exigir cuanto necesite 
para mantenerla; mas no podrá pedir que se retribuyan d i 
rectamente sus funciones, n i mucho ménos convertirlas en un 
origen de renta. 

La segunda clase de servicios que desempeña el Estado, 
aquellos que no forman parte de su misión y no obstante toma 
á su cargo en obsequio, según cree, de la misma Sociedad, 
como la acuñación de la moneda, la conducción de la corres
pondencia, etc., etc., no pueden ser gratuitos para el que los 
utiliza, porque no tienen el carácter de funciones verdadera
mente sociales; pero tampoco han de ser origen de renta por
que entónces se convertirían en impuestos injustos y des
iguales. 

E l último de los tres grupos en que hemos clasificado los 
servicios del Estado reconoce un móvil muy distinto de los 
anteriores: no conduce á la realización del Derecho, n i a l 
mejor orden de la Sociedad; se propone únicamente llevar 
recursos al Erario público. Son, pues, mejor que servicios 
prestados por los QohieTTLOB, gravámenes impuestos en su pro
vecho. 

Los apuros financieros, que en vez de ser exclusivos de 
nuestra época, eran más frecuentes en los pasados tiempos, 
absorbían con mucho exceso el producto de los innumerables 
tributos que gravaban en todas direcciones la riqueza pública; 
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y los Gobiernos, buscando con afán nuevas fuentes de recur
sos, pensaron en dedicarse al ej ercicio de la industria y el co
mercio. Mas la industria del Estado no puede resistir la com
petencia de la privada; hubo, pues, de rechazar el trabajo in
dividual, y declaró su producción exclusiva, estableciendo los 
monopolios fiscales. Para ello hizo uso de su fuerza y señaló 
entre los delitos la profesión de las industrias que el ejercía. 
Prescindamos de este violento ataque á la moral y al derecho 
y estudiemos los resultados de semejante conducta bajo el 
punto de vista de la Hacienda. 

Si el fisco ha de obtener por medio del monopolio rendi
mientos aceptables, éste tendrá que recaer sobre materias de 
primera necesidad ó al menos de un consumo generalmente 
extendido, y su precio habrá de elevarse notablemente. E l 
consumidor pagará sobre el precio natural del producto, e| 
coste de una administración anti-económica y el beneficio del 
Tesoro; cuyas dos partidas vienen á constituir un impuesto 
sobre el consumo de determinados artículos, con todos los in
convenientes que luego señalaremos á los tributos indirectos. 

Esta naturaleza de los monopolios fiscales nos releva de con
sideraciones que tendrán cabida más oportunamente cuando 
hablemos del impuesto, y que no haremos sino indicar ahora. 
Se defienden los monopolios del Estado, alegando: la cuantía 
de siis productos imposibles de sustituir; la facilidad de su co
bro, que les quita el carácter de tributos, y la preocupación 
popular que los prefiere al aumento de las contribuciones d i 
rectas. Pero todas estas afirmaciones carecen de fundamento. 
Es verdad que los monopolios producen un ingreso considera
ble; mas si se observa que para obtenerle es necesario poner 
trabas á la industria y al desarrollo de la riqueza, y exigir un 
sacrificio mucho mayor que el líquido que recibe el Erario, se 
verá que sus inconvenientes son mayores que las ventajas y 
que su misma supresión daria lugar á otros impuestos que los 
reemplazasen. Es también cierto que el pago de los monopo
lios es m é i o s sensible porque se presenta envuelto con el pre-

5 
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cío de los productos; pero esto quiere decir, que hieren á t ra i 
ción, que sorprenden al contribuyente, y no evita que su ad
ministración sea más costosa que la de los otros tributos. Por 
último, negamos que exista esa preocupación favorable á los 
monopolios, y caso de que existiera, sólo podria citarse para 
combatirla, no para hacerla servir de apoyo á instituciones 
condenadas por la ciencia. 

Queda, pues, el Impuesto como único recurso ordinario de 
los Gobiernos; mas la importancia del asunto exige que de
diquemos á su examen capitulo separado. 



I I . 

DEL IMPUESTO. 

No teniendo el Estado, fuera del principio que encarna, 
nada por sí, al materializar su existencia necesita medios, ma
teriales también, para el desarrollo y ejercicio de sus atribu
ciones. Cuando la idea se agita sólo en la esfera de las abs
tracciones, basta una palabra y una pluma para darla vida' 
haciéndola perceptible á las inteligencias que desean conocerla' 
Pero si esa idea, esa abstracción baja al terreno de los he-
cbos, y pretende dar cuerpo y dirección á la marcha política 
de los pueblos, regir sus destinos, formular sistemas económi
cos, tener, en fin, existencia real en el desenvolvimiento que 
alcance la sociedad á que se aplique, entonces experimentará 
necesidades positivas como todo cuerpo, y hay ya que pensar 
en los,medios mejores de satisfacerlas. Hecho natural compro
bado por la Historia en todas sus páginas. Por eso se ve en 
el origen de los pueblos acudir los asociados con parte de sus 
bienes á sostener el poder central que los ha de dirigir. 

Mientrab viva el hombre sobre la haz de la tierra, formará 
•sociedades, obedeciendo á su naturaleza imperfecta. Con las 
sociedades existirá siempre el poder supremo, que regule las 
relaciones de los asociados. Y al desempeñar sus funciones este 
poder establecerá oficinas, pagará empleados, sostendrá cen
tros más ó ménós complicados de gobernación en servicio de 
todos, ocasionando de esta suerte gastos, que por tener el ca
rácter de públicos, deberán pagarlos los asociados del pueblo, 
la provincia, la nación ó el Estado que formen. Véase, pues! 
cuánta es la importancia del estudio de la teoría del impues
to, cuyo fin es resolver cómo se han de satisfacer esos gastos 
de modo que á todos alcancen las cuotas, sin cegar en su or i 
gen las fuentes de la riqueza pública. 



Fácilmente se desprende de lo dicho, que así el derecho po
lítico como el civil , así la administración como la ciencia eco
nómica tiene algo de común en el estudio del impuesto, que 
afecta á sus más profundas bases. Cuando la ciencia social en 
sus múltiples brazos se sentía, mejor aún que explicarse con 
distinción perfecta, procediendo nuestra inteligencia en sus 
primeros momentos por síntesis que ha de descomponer des
pués, si quiere darse cuenta exacta del conocimiento que de
lante tiene, entonces esta imperfección de la idea se tradujo 
en juicios erróneos é incompletos. Juicios que los rectifica 
más tarde el método analítico, con cuyo auxilio apreciamos 
en toda su intensidad la síntesis que antes nos era abstrusa y 
de difícil explicación. Esto que ha ocurrido siempre al i n i 
ciarse una verdad científica, pidiendo un estudio distinto de 
Los ya conocidos por semejante verdad el tronco de una nue
va rama del saber humano, debía también acontecer al pre
tender analizar con elementos propios la esencia ínt ima del 
impuesto. Así ha sucedido con. efecto; y si grande ha sido en 
otras ciencias la confusión que al nacer ha reinado antes de 
afirmar las ideas primarias, no lia sido menos, seguramente, 
la que ha precedido á los verdaderos estudios financieros. Una 
buena prueba de ello es la diversa y encontrada manera, que 
han tenido de considerar la noción del impuesto cuantos han 
querido explicarla. 

Para unos se presenta como una exigencia fiscal inmotiva
da, defendida tan solo por la fuerza, sin más ley n i principio 
que el capricho del poder supremo; mientras otros calificando 
de canon el impuesto, y pretendiendo ajustar la sociedad ci
v i l á la vida de la iglesia regida por el derecho canónico, no 
ven en él más que . un simple arriendo cobrado á los indivi 
duos. N i aquellos n i éstos comprenden sú naturaleza. No se 
puede desconocer la existencia del Estado regulador de las 
relaciones de los asociados, sin condena,r á muerte cuantas 
sociedades políticas intente fundar el hombre divorciadas y 
libres del necesario influjo de este poder central. Tampoco 
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puede darse en arriendo una cosa que no se tiene; y en otra 
parte de este libro hemos estudiado cuán absurda es la teoría 
del dominio eminente, premisa indispensable á los que asi 
piensan. 

Fieles á su bandera los Fisiócratas, que sólo veían capaci
dad productora en la tierra desdeñando los frutos del trabajo 
del hombre, sentaron como axioma de gobierno que las con
tribuciones debían gravar únicamente la propiedad territorial. 
Error de la ciencia económica refutado brillantemente por 
Adam Smith, quien probando ser, no la tierra, sino el tra
bajo del hombre única y verdadera fuente de producción y r i 
queza, justificó el que la forma de imposición fiscal se exten
diese no sólo á los productos de la tierra sino también á los 
del trabajo humano, cualquiera que fuese la manera de mani
festarse en el mundo económico. 

No han faltado quienes han pretendido hallar en el i m 
puesto la mejor colocación del dinero; pues si el Estado cobra 
tributos, también, en cambio, paga oficinas y empleados. Pero 
es menester observar, que mientras el Estado recibe la contri
bución sin costarle nada, el empleado cobra su sueldo á cambio 
del trabajo que presta. La operación no puede ser más des
ventajosa para el empleado contribuyente, aun dado el caso 
de que todos los contribuyentes fuesen empleados, absurdo 
inconcebible, ó que el impuesto gravara sólo á estos últimos, 
injusticia monstruosa de brevísima vida. 

Prolijo fuera, y ajeno á las condiciones de esta obra, dete
nernos en el examen minucioso de las opiniones de cuantos 
escritores de alguna nota han querido explicar esta importante 
materia (1), 

Baste á nuestro propósito añadir á lo expuesto, que varios 
han considerado á la sociedad humana como una gran compa
ñía de seguros, en la cual el impuesto no significa más que 

(l) Los que deseen mayor ilustración pueden consultar la obra que con el título de 
itevoiucion financiera de España, dió a luz, hace algún tiempo, el Sr. Miranda y Eguia. I n 
ella se trata extensamente toda la teoría del impuesto. 
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la prima del seguro: á mayor seguridad, mayor impuesto. 

Proudhon rechazó esta idea para presentar otra no ménos 
inadmisible: "el impuesto es un cambio de servicios entre el 
Estado y los particulares, un contrato de do ut fac ías ." 

N i el contrato de do ut facías, n i la prima del seguro, 
pueden ser la base de un sistema fiscal científico; porque los 
intereses permanentesde la justicia están sobre tales ideas. Un 
seguro que no asegura, como ocurre en las convulsiones polí
ticas, mientras alcanza á garantir los productos del robo; un 
contrato donde no hay consentimiento entre las que se supo
nen partes contratantes, denota muy claro la falsedad de 
principios de sus sostenedores. 

De lo dicho se infiere, que las causas de esta lamentable con
fusión en definir y conocer á fondo la naturaleza del impuesto, 
proceden, sin duda alguna, de haber pretendido estudiarla 
cada uno desde el punto de vista que mejor creia dominar ó 
le era más favorito, sin preguntarse ántes, si aquel era el ter
reno propio de los estudios financieros. La síntesis era todavía 
muy rudimentaria. Las ciencias morales y políticas no habían 
reconocido aún el nacimiento legítimo de su hermana menor, 
la Rentística. Y hé aquí, cómo la imperfección del análisis 
se convirtió en impotencia de juicio para comprender el nuevo 
conocimiento que se mostraba. 

Desprendamos nosotros de esa síntesis un perfecto análisis. 
Demos á este nuevo órden de estudios campo y límites pro
pios, independientes de las esferas dentro de las cuales se 
desenvuelven el derecho, la política, la economía y la admi
nistración, y llegaremos, ciertamente, á comprender la esen
cia ínt ima del impuesto . 

Los principios que integran su definición, debiendo, por lo 
tanto, tenerlos nosotros muy presentes al formular ésta, son: 

1.° La idea de su necesidad, cuyo extremo concede al Es
tado la facultad de exigirlo, presupone la naturaleza de éste 
á cuyos fines debe aplicarse, y marca para el individuo una 
obligación irremisible. 
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2. ° Las bases del impuesto han de ser las personas y las 

' cosas. 
3. ° La cuota que debe ser fija al tratar de las personas, 

convertida en impuesto real, ha de obedecer a, la proporciona
lidad. 

E l Estado, j nadie más, tiene derecho á exigir de los par
ticulares el impuesto; en términos de considerarse expolia
ción ó abuso de fuerza mayor, si alguien, que no sea el , pide 
al individuo parte de su trabajo ó su fortuna, á no mediar 
contrato libre y consentimiento de éste. Y al ver en el Es
tado el único facultado para restar de la riqueza privada un 
tanto con el cual atienda á sus necesidades, distintas de las 
del individuo, es porque', en cambio de esa cuota que resta al 
haber particular de los asociados, les da garantías de segu
ridad, les administra justicia, y desarrolla en el seno de la 
sociedad la importantísima función del derecho, sin la cual 
se verían conturbadas las demás esferas de la actividad hu
mana. Nunca reinará el equilibrio en éstas, si no hay un cen
tro más elevado que la pasión ó el interés, dispuesto en todas 
ocasiones á dar á cada uno lo que es suyo, y á reprimir con 
severidad y energía los instintos aviesos de cuantos buscan 
en el desorden y la confusión, lo que no tienen v i r tud bas
tante para adquirir por un honrado y perseverante trabajo. 

¿Qué sería de la sociedad, si las leyes morales no tuviesen 
amparo ninguno? ¿Qué sería del principio eterno de justicia, 
si sus intérpretes absolutos fuesen la codicia, las pasiones del 
hombre? Y es inútil pensar que basta con la conciencia p r i 
vada de cada uno para dejar á los demás en el ejercicio libre 
y pacífico de sus facultades; porque para obrar así, era nece
sario aceptar una hipótesis que contradice la naturaleza hu
mana. Era preciso concebir al hombre sin pasiones. Mientras 
éstas se abriguen en el corazón humano, que será siempre, 
pues de otro modo no tendría la v i r tud valor moral en nues
tro mundo, requerirán un regulador de sus manifestaciones 
externas, cuando tales manifestaciones vayan á herir intere-
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ses legít imos. Ese regulador es el Estado, que asumiendo en 
sí la alta representación de los pueblos, dicta las leyes por 
medio de los comicios ó Asambleas, y provee al sostenimiento 
del principio necesario de armonía social, enfrenando los de
seos individuales que tratan de turbarla. 

Tenemos, pues, que el Estado únicamente puede exigir 
tributos á cambio de un servicio real y verdadero que presta 
á los asociados. Si ha de hacerlo por medio de un rey abso
luto, una Asamblea ó de otro modo, punto es que á nosotros 
no incumbe examinar. Los estudios políticos demostrarán la 
bondad de uno ú otro procedimiento. 

Pero al descubrir en la noción del impuesto las ideas de 
obligación para el asociado, necesidades del Estado y servi
cios prestados por éste, no debemos admitir las de moderación 
y empíeo que pretende ver, ademas, M . Garnier (1). 
La moderación puede convertirse en un término contra
puesto al huen empleo, y el huen empleo j amás debe justificar 
el impuesto, ó es una frase vacía de sentido. ¿Quiere decirse 
con ella, que el Estado es árbitro de juzgar cuando emplea 
bien los productos de una contribución? ¿Quiere decirse que 
fuera de sus facultades, ya marcadas, hallará, á veces, oca
sión de emplear bien un impuesto? Nosotros, entonces, re
chazaremos semejante idea como contraria á los buenos prin
cipios. E l Estado tiene una misión concreta, determinada; y 
para desempeñar esa misión es para lo que se le concede el 
impuesto. Todo cuanto fuera de ella gaste, es ilegítimo. Si al 
invertir la contribución en desarrollarla, se piensa con 
M . Garnier, que el impuesto tiene huen empleo, hemos de con
venir que semejante frase es completamente ociosa y ocasio
nada á interpretaciones torcidas. Igual decimos de la mode
rac ión de los tributos. Se han de cubrir estrictamente las 
atenciones- del Estado. No cabe moderación donde no se 

(1) ' i 'ram de Financet por M. Joseph Garnier. 
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gasta más que lo justo, y donde cuanto se consume es nece
sario é indispensable. 

Otra cosa es ya la igualdad; y al hablar de ella comenza
mos á apuntar los caracteres del impuesto. Si todos recibimos 
en nuestras personas ó en nuestros bienes los servicios de ga
rant ía y justicia que el Estado nos concede, todos estamos 
obligados á pagar sus gastos; siguiendo en la repartición de 
cuotas un principio de severa igualdad. No caben excep
ciones. > 

E l desconocer semejante carácter, ba sido causa de hondas 
perturbaciones en la vida de los pueblos. La diferencia de las 
antiguas castas, la separación de vencedores y vencidos, la 
condición de nobles y plebeyos, los privilegios y monopolios, 
todos esos viciosos estados por que ha pasado la humanidad, 
determinando su existencia una serie de sangrientas colisiones 
entre los asociados, no reconocian por causa en el fondo mas 
que la negación del principio igualitario en el pago de los t r i 
butos fiscales. 

La obligación de pagar la contribución se contrae con sólo 
ser miembro de la sociedad. Toda vez que al satisfacerla cum
plimos un fin social, nadie por elevado que sea en méritos, 
sangre, categoría ó bienes de fortuna, hállase exento de pagar 
su cuota (1). 

De esa obligación marcada ya al definir el impuesto, pro
cede, como corolario suyo, el carácter de igualdad que estu
diamos. No hay, por lo tanto, para; el Fisco fueros, privile
gios n i categorías. La Hacienda cuenta el número de asociados 
á quienes administra justicia, y la riqueza privada que ampara 
con su fuerza. 

La vida y el desarrollo que al Derecho da el Estado, alcanza 
en sus beneficios así á las personas como á cuanto constituye 
la fortuna individual. De aquí se desprende otro carácter del 
impuesto. Ha de ser éste personal-real; es decir, ha de com-

(1) Revolución financiera de España, por el doctor M. de Mifailda y EgUia. 



prender las personas y las cosas. Con efecto; si los beneficios 
de la ley de armonía, ó sea el imperio del derecho, alcanzan 
á unas y á otras, protegiendo á entrambas contra la acción 
ilícita de cuantos deseen atacarlas, obvio es, por demás, que 
cosas y personas contribuyan á sostener ese poder supremo 
amparador. Si el impuesto gravara únicamente á las cosas, 
sancionaríamos un odioso privilegio en favor de todos cuan
tos pedieran aparecer á los ojos de la Hacienda faltos de pro
piedad visible, por más que realizasen ganancias positivas en 
el ejercicio de su actividad garantida por el Estado. F u n d á n 
dose la legitimidad de las exigenciaa fiscales en los servicios 
de justicia dados á cambio de ellas, allí donde exista un aso
ciado que goce de esa justicia, allí debe también hacerse cargo 
la Hacienda de un nuevo contribuyente. Obrando de otro 
modo, relajaríamos el principio. 

Empero, siendo las cosas la base más importante del i m 
puesto, por formar la riqueza tangible de un pueblo, el dis
creto hacendista hallará en semejante base abundantes recur
sos para sostener las cargas públicas. Y como constituyen la 
manera de v iv i r del individuo, como son el punto objetivo á 
que se dirige la actividad humana, áun cuando por sí moral-
mente no sientan los efectos destructores de una mano crimi
nal y desatentada contra la cual va el Estado á ejercer su alta 
misión social reparando el entuerto, su dueño recibe, sin duda 
alguna, los frutos de esa provechosa intervención que recobra 
ó defiende el haber privado. Por eso la contribución debe dir i 
girse así á las personas como á sus bienes, áun cuando éstos 
no sean, en la acepción literal de la palabra , susceptibles, de 
derechos y obligaciones en el difícil y multiplicado engranaje 
de los actos humanos. 

Será, por lo dicho, el individuo que vive en sociedad con
tribuyente por razón de su persona, y por razón de cuanto 
constituye su fortuna. 

Las contribuciones deben emplearse, tan sólo, en dar jus
ticia, garant ís y seguridad á l a s personas y á sus bienes. Todo 
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lo que fuera de ésto se gaste, es desconocer la buena teoría. 
Y tarde ó temprano llegaremos por tan peligrosas sendas al 
despotismo en política, á una centralización absurda en la 
administración, al empobrecimiento del país, á la ruina de la 
libertad, y á la presencia temerosa de los déficits, heraldos 
tristes de labancarota. En el error como en la verdad hay una 
lógica severa. Desgraciado del pueblo que pretende burlarse 
de ella. Las verdades teóricas poco podrían preocupar al hom
bre, si de su negación no le vinieran males sin cuento, que le 
dicen con elocuencia muda ser una misma cosa el bien y la 
verdad. 

Por apartarse de ellas muchas naciones han labrado su des
gracia. Disculpable ésta cuando la inteligencia humana no 
había logrado aún comprender un orden de estudios tan nece
sario en la vida social como los financieros, j amás hallaría 
dispensa en aquellos gobernantes que, pudiendo alcanzarlos 
y estimarlos en lo que valen, no remedian el daño causado por 
la ignorancia y la rutina. 

E l Estado y el impuesto tienen fines que marchan entera
mente paralelos. 
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MÉTODOS Y EOEMAS DEL IMPUESTO. 

E l impuesto puede exigirse de un modo fijo, progresivo 6 
proporcional, j esto es lo que constituye el método puyo, ó 
sea el procedimiento que ha de seguirse en su exacción. 

Consiste el impuesto Jijo en una cantidad igual pagada por 
•cada contribuyente á razón de un tanto por cosa y por perso
na. Posible sólo con cuotas sumamente pequeñas para gravar 
á todos, tan pronto como levantara el tipo fiscal destruiria en 
su origen muchas de las fortunas. A poco que sobre él reflexio
nemos, se descubre el gran principio de desigualdad que en
cierra. Pues n i los hombres tienen igual capacidad productora 
n i tampoco las cosas sujetas á su acción, ¿Y cómo sobre tales 
bases fundar la justicia de la imposición fiscal? De ninguna 
manera. La suerte, la economía, los hábitos de laboriosidad, 
el talento, la discreción, son otros tantos elementos de des
igualdad, que constituyendo al asociado-contribuyente en muy 
distinta posición, han de tomarse en cuenta sin duda alguna. 
Si á quien por vi r tud de una feliz combinación de tales ele
mentos, lograse reunir una fortuna considerable, se le gravara 
por impuesto fijo de igual suerte que al que falto de ellos 
nunca pudo alcanzarla, sancionábamos una injusticia irritante 
que rechaza el criterio más vulgar. Esto que se dice del tra
bajo individual, también se aplica á los productos de la agri
cultura, la industria ó el comercio, cuando entran como pr i 
meros datos los agentes naturales. Porque no son iguales las 
tierras, n i las zonas, n i los climas. La variedad universal en 
una suprema unidad, es la sublime maravilla del mundo. Las 
provincias situadas al Rorte se hallarán siempre envueltas 
entre nieblas, aguas y vientos, que harán más duro el trabajo 
del hombre; miéntras á los.pueblos del Mediodía sonreirá una 
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perpetua primavera, rica y próvida para sus tnoradores. ¿Re
presentará, por ventura, igual valor una cuota fija allí que 
aquí? Cierto que no. 

En tanto que las poblaciones interiores vegetan tristemente 
junto á la esteva ó el cayado, apegadas al terruño con ruda 
firmeza por la ignorancia, la rutina 6 el despotismo de sus 
aficiones nobiliarias, las costas .de los mares y las riberas de 
los caudalosos rios se pueblan de mult i tud de gentes atrevidas 
y laboriosas, que se ilustran y engrandecen por medio del co
mercio ó la industria, explotando, por la superioridad de sus 
talentos, las preocupaciones y los productos del interior . 

Muchas de estas diferencias desaparecerán con el tiempo; 
otras subsistirán á pesar de él. Y de uno ó de otro modo, hoy 
por hoy el m é t o d o / j o , cuando tales y tan ciertas diferencias 
se advierten en las cosas y las personas, seria una insigne i n 
justicia y una negación de los elementos que entran á compo
ner la esencia del impuesto. 

Llámase á éste progresivo, cuando crece con la base de im
posición, doblando siempre el valor de la cuota. Así, pues, en 
tanto que la riqueza imponible crezca natural y sencillamente, 
la contribución irá de 2 á 4, 8, 16, 32, etc. Se ve muy claro 
que llegará un límite en el cual la Hacienda confiscará las 
fortunas privadas que de él pasen, á t í tulo de impuesto pro
gresivo. 

Para evitar semejante peligro, ciertos escritores y estadistas 
han marcado en esa escala de la progresión un punto del cual 
las cuotas fiscales no deben exceder. Pero tal prescripción lo 
que hace es reconocer como malo un sistema, que admite, sin 
embargo, y sancionar á la vez una desigualdad ominosa, que 
mientras deja libres del yugo horrible de la progresión las for
tunas de cierta altura por temor de arruinarlas, consiente que 
luchen con el Fisco cuantas, por ser menores, necesitan más 
protección y amparo. Si es buena la progresión en el impues
to, ¿por qué se la limita? Y si mala, ¿cómo no se desecha por 
completo? Destruirá, ciertamente, en los grados supremos la 
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riqueza de los particulares el impuesto progresivo. ¿Pero no 
causará males, también de muerte , allí donde se le permita 
desarrollar su funesto principio? Creemos que sí. 

Sin embargo, n i en la teoría n i en la práctica han faltado 
defensores á la progresión ilimitada. Más lógica y más fuerza 
•de convicción encontramos en cuantos sostienen la progresión 
pura que en los partidarios de la progresión limitada. Aque
llos, al fin, tienen por buena é infalible su doctrina, y como 
tal la aplican. Estos, por el contrario, conocen su dañosa fal
sedad, y en lugar de rechazarla de plano, se previenen contra 
los excesosylos perjuicios que su proclamación ha de producir. 

Consecuencia de las ideas del siglo x v m , publicistas naci
dos en el seno de las desigualdades y los privilegios, azotados 
constantemente por los vientos de la injusticia, no miraron 
como objeto final de sus esfuerzos otra cosa que el estableci
miento de la igualdad, llevando ese mismo espíritu á las teo
rías financieras como á las de la política y la administración. 
E l pobre, decían, para cubrir el tipo fiscal necesita arrancar 
el pan de la boca de sus hijos; mientras hay otras clases que 
viven con lo supérfluo, sin. que la mano fria y dura de la Ha
cienda les cause la menor sensación. Esto no es n i siquiera 
humano. E l impuesto progresivo-ascendente restablece los fue
ros de la j usticia y la caridad (1). 

A semejante modo de argumentar, unieron sus pretendidas 
razones los partidarios del socialismo y los enfáticos predica
dores de una moral cuya base, la libertad de conciencia, des
preciaban y escarnecían al declararla dogma político obligato
rio para todos los ciudadanos. Se quería, por tal medio, llegar 
á la nivelación forzosa de las condiciones sociales, suprimir el 
lujo, y dar un rudo ataque á la propiedad individual; comen
zando el Estado, por el impuesto progresivo ilimitado, á en
trar en el goce y repartición de los beneficios de esa propie
dad, sueño dorado de los comunistas. 

(1) Revolución financiera de España, por el Dr. M. de Miranda J Eguía. 
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Algo hay de cierto en el fondo de estas protestas firmadas 

por las escuelas radicales. Mas de ese algo no es responsable 
la sociedad actual, sino los tiempos pasados, que nos dejaron 
tan triste herencia, fruto de un estado de cosas que contra
riaba la naturaleza del hombre entre privilegios absurdos, des
potismos sin freno y preocupaciones y abusos de todo linaje. 
Eeconocidas y proclamadas las verdaderas condiciones del 
hombre en sociedad, dia vendrá en el cual quede éste comple
tamente emancipado del poder de los antiguos errores. Las 
civilizaciones, semejantes al sol, i luminan cierto tiempo el 
horizQnte de los pueblos, aun después de haber pasado por él; 
y es imposible sustraerse á su acción miéntras dure esa luz 
refleja. 

Pero, entonces, se dignificará el hómbre, haciéndose libre y 
responsable de sus actos, sin hipocresía de ningún género. No 
quebrantará, ciertamente, las cadenas que le han aprisionado 
tanto tiempo para convertirse en esclavo de un dueño m i l ve
ces más aborrecible que el anterior. No se hará habitante del 
phalansterio, en el cual ve aniquilada por completo toda su 
personalidad, sin tener vida, acción, trabajo, familia n i sen
timientos, pues todo pertenece á la comunidad, y nada es 
suyo. La sociedad, convertida en un inmenso convento, por 
cuyos atrios discurran silenciosos y obedientes á la voz del 
jefe supremo, el sacerdote de Saint-Simon, pueblos enteros, 
sin voluntad propia, sin pasiones, y sin más movimiento que 
el impreso por esa inteligencia enérgica, resumen vivo de todas 
las fuerzas sociales, encargada de marcar las aptitudes y dis
tr ibuir los trabajos, es un delirio de una imaginación enferma. 

E l impuesto que tendiera á tales fines, bien podríamos con
siderarlo como enemigo irreconciliable de la libertad hu
mana. No cabe nivelación de fortunas donde las condiciones 
morales del hombre son tan varias, y á veces tan opuestas; 
donde al lado del pródigo vive el avaro; donde junto al pe
rezoso y holgazán que distrae malamente su tedio, vemos agi
tarse al ciudadano activo y laborioso que se afana por aumen-



80 
tar sus bienes; donde, en fin, á la par del genio que se des
envuelve y estudia, percibimos los torpes movimientos del 
necio o del ignorante. Venga, sí, en buen hora el imperio de 
la moral; pero venga de dentro afuera, nunca de fuera aden
tro. La conciencia para v iv i r necesita ser libre. 

No se cumple la justicia con el impuesto progresivo puro; 
menos aún con la progresión limitada. 

Si la propiedad gravada representa un valor dado, siempre 
aparecerá el mismo en la esfera económica, sea uno ó sean 
muchos sus poseedores. No obstante, si la dividimos consti
tuyendo con ella fortunas humildes, libertamos esa masa i m 
ponible de ios rigores de la progresión, que no podrá ya ab
sorberla á t í tulo de impuesto. Mas si en lugar de dividirla se 
centraliza en un solo propietario, como ya entonces toca en 
los grados supremos de la progresión, esa fortuna es confis
cada por la Hacienda, que todavía quedará acreedora del 
contribuyente por algunos quebrados. H é ahí los beneficios 
del método progresivo. E l modo de proclamar la justicia en 
el impuesto, sería, olvidándonos de tan funesto sistema, obl i
gar á esa propiedad á que pagara siempre la misma cuota, 
ya apareciese á los ojos de la Hacienda junta ó dividida. 

La progresión no sólo la han desarrollado en escala ascen
dente, libre ó limitada, según acabamos de estudiar, sino que 
se ha querido desarrollar en escala descendente; deduciendo 
la consecuencia de que siendo los pobres los que más sacan 
de las ventajas sociales, ellos deben ser los que más paguen, 
pues en la vida de los pueblos modernos el que ménos tiene 
es el que más goza de los beneficios de nuestra civilización. 
Tal raciocinio , que pudiéramos calificar de gentileza de i n 
genio, no merece una refutación seria, porque él mismo nos 
demuestra lo absurdo de sus premisas cuando derivan una 
consecuencia semejante á la indicada. 

Réstanos hablar del método proporcional, cuya condición 
cumple el impuesto, si es exigido en proporción al valor de la 
materia imponible. Fijándose la cuota, en un 4 por 100, el 
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que tenga cincuenta pagará dos de contribución, y ocho quien 
posea doscientos. Tal es la proporción en los tipos fiscales. 

Sin embargo, esos dos que representan la cuota-parte del 
ciudadano de menor fortuna, relacionados con sus necesida
des, va ldrán para él indudablemente más que dos ocho para 
quien disfruta de la riqueza mayor; porque las primeras ne
cesidades de la familia de aquél llegan a nn punto que inte
resa la cuota contributiva, en tanto que ésta se cubre con 
desahogo por el segundo. La proporción, empero, se ha cum
plido, y con ella la justicia del impuesto, áun cuando de t a l 
justicia pueda quejarse el pobre. J amás lucharemos contra la 
imperfección humana, con la pretensión loca de corregir, por 
medio de leyes y disposiciones, lo que es producto natural 
de la esencia de las cosas. Pagando proporcionalmente pobre 
y rico, y pagando, por lo mismo, el segundo mucho más que 
el primero, el gravámen fiscal será, sin embargo, mucho m á s 
pesado para el pobre. Los hechos humanos, aparte su valor 
intrínseco, esencial, tiene otro de relación, variable hasta el 
infinito, y que á veces destruye ó modifica fundamental
mente el esencial, según son las condiciones del lugar y 
tiempo. 

A la Hacienda no la es dado alcanzar tan delicadas y com
pletas equivalencias. Basta saber que se acata el principio de 
justicia. Lo demás vendrá , cuando los tiempos y los adelan
tos mejoren la posición social del hombre, en términos de que 
todos los ciudadanos se hallen en aptitud de acudir á levan
tar las cargas públicas sin perjuicio ostensible de sus primeras 
necesidades. 

Quien más posee, más garant ías pide al Estado. Debe, 
pues, satisfacer mayor contribución. Pero esa masa imponi
ble contribuirá siempre con igual cuota, ora la goce un solo 
ciudadano, ora sea de muchos. 

A l lado de las cosas se hallan para la Hacienda las personas. 
Y como la proporción, en el fondo, no es sino el principio de la 
igualdad dilatado por la naturaleza de la materia imponible,, 
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los individuos todos habrán de contribuir con una cuota igual; 
porque en la plenitud del derecho no se puede ser más ó menos 
persona, y porque la justicia y garant ías que da el Estado á 
los asociados son en su esencia idénticas para todos, como que 
tienden á asegurar el cumplimiento del destino humano, que 
no varia por las condiciones sociales. 

Si hay unos con mayores aptitudes que otros para producir 
en el mundo de la economía, cuando en él se manifiesten reali
zando ganancias mayores, ya la Hacienda les exigirá mayor 
cuota según el método proporcional, por las cosas que consti
tuyan su haber, que no serán otras sino esas ganancias reali
zadas á v i r tud del talento ó de relevantes prendas morales. 

De lo dicho se infiere, que la proporción cumple las condi
ciones de un buen impuesto, mucho mejor que ehmétodo fijo 
6 progresivo, y es el único sistema aceptable por la ciencia 
como base de repart ición. 

Dos formas generales puede afectar el impuesto en su exac
ción: la directa y la indirecta. 

Se tiene por directa una contribución, cuando la Hacienda 
la pide á los asociados, á quienes antes matricula directa
mente, en un tiempo dado que se corresponda con el anterior, 
l lamándoles á cada uno por su nombre. Nuestras contribucio
nes de inmuebles, cultivo y ganadería, el subsidio industrial 
y de comercio pertenecen á semejante forma. 

Son indirectos los impuestos, cuando gravando el consumo 
ó la circulación de las cosas que constituyen la vida humana, 
se fijan tarifas para los derechos fiscales; prescindiendo de la 
persona del contribuyente á quien la Hacienda no conoce, n i 
llama, n i le exige la contribución periódica y regularmente. • 
Allí donde la riqueza individual se mueva ó se consuma, allí 
está el Fisco reclamando la contribución. Importa poco que sea 
siempre una misma la materia imponible puesta en acción. 
Por cada movimiento un tributo. Importa poco que las espe
cies consumidas constituyan el alimento necesario del pueblo. 
Si por él esas especies suben de precio, el pobre se verá p r i -
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vado de alcanzar su sustento; pero el impuesto se cobrará. 
La Hacienda no puede apiadarse sino en casos muy excepcio
nales. Por el impuesto indirecto j amás lo h a r á : presiente la 
desgracia, mas no conoce al desgraciado. Nuestros antiguos 
derechos de puertas y consumos, las aduanas y el impuesto 
de traslaciones de dominio pertenecen á la forma indirecta. 

Estudiando los presupuestos de una nación cualquiera, se 
adver t i rá que no siempre quedan bien determinadas las con
tribuciones directas y las indirectas. Hay en algunas, pro
ducto de su propia naturaleza, cierta vaguedad en los'carac-
téres, que las coloca como intermediarias entre uno y otro 
sistema. E l fisiócrata que calificaba la tierra de única fuente de 
producción, podia con escrupulosidad matemática distinguir 
los impuestos directos de los indirectos, porque á un solo 
punto dirigía sus miradas. Si para i r á él buscaba la línea 
recta ó las curvas, fácil era determinarlo. Pero desde que se 
descubrió ser el trabajo del hombre el origen de la riqueza, 
como e'ste es vario, múltiple y caprichoso en sus manifesta
ciones, ya se hizo más difícil apreciar cuándo la contribución 
revestía la forma directa y cuándo la indirecta; pues en la 
trabazón de las relaciones sociales, en los juegos complicados 
de la actividad humana, lo que aparece en un lado como pro
ducto de una industria, en otro es primera materia. Aquí 
podia estimarse de consumo ó circulación: allí de riqueza ya 
formada. 

• Los impuestos directos, se subdividenen: directos de cuota 
y directos de repar t ic ión. Son directos de cuota los exigidos 
con arreglo á tarifas. Su total lo compone la reunión de las 
cuotas individuales. Asi, pues, cuanto mayor sea el número 
de éstas, más crecerá el impuesto: ejemplo suyo, nuestra con
tribución de subsidio industrial. Es variable como la base de 
imposición; y nunca, por esta causa, se presupuestará como 
un ingreso fijo. 

Los directos de repar t ic ión , son aquellos cuya suma total 
viene ya declarada por una ley, repartiéndose entre los con-
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tribuyentes, sin que j amás los sumandos de las cuotas ind i 
viduales den un resultado mayor de la cifra legal. Es el i m 
puesto fijo, en cierto modo, de los tiempos modernos; si bien 
en la repart ición no excluye el método proporcional. La con
tribución de inmuebles, cultivo y ganadería pertenece á esta 
clase. 

Nos hallamos ya en el caso de manifestar, siquiera sea con 
brevedad, las ventajas y los inconvenientes del sistema directo 
y del indirecto. 

Puestos ambos en parangón, no es difícil advertir entre ellos 
notables diferencias con sólo analizar el fondo de sus defini
ciones. 

E l impuesto directo grava la verdadera riqueza; ajustán
dose, por lo mismo, mejor á la base de imposición fiscal que 
se adopte. Conoce por él, con seguridad, sus propios recursos 
el Estado; y el contribuyente sabe con exactitud cuánto i m 
portan los sacrificios del país. Uno y otro aprecian en todo 
su valor la carga fiscal; y advertidos de lo que es, aquél evita 
la vida aventurera, porque la gloria se compra siempre cara, 
y éste interviene directamente las operaciones del poder, crea 
la verdadera opinión, y se apresta con más conciencia á hacer 
uso de sus derechos, después de conocer hasta dónde llegan 
sus deberes para con el Fisco. 

Siendo su administración más sencilla, es también más 
barata, y no da lugar á los fraudes y los abusos de las contri
buciones indirectas. 

Sin embargo, lo imperfecto de la Estadística hará , todavía 
por largos años, que la forma directa se presente con un carác
ter de ruda desigualdad yendo á herir al contribuyente de 
buena fe que no usa de amaños ú ocultaciones, y salvando á 
cuantos tienen por verdadero mérito engañar á la Hacienda. 
Debiendo gravar la riqueza allí donde se manifieste, pero 
apelando á la moral del ciudadano para establecer la cuota y 
declarar la fortuna privada, si ésta se oculta ó rebaja, es evi
dente que habiendo de cubrirse la cantidad presupuestada, 



semejantes fraudes se hacen en perjuicio de los demás llama
dos á pagar la contribución. 

Si la administración de los impuestos indirectos es más 
complicada, su recaudación más difícil, los fraudes mayores, 
j la carga fiscal, por resultado de esto, más onerosa para el 
pueblo, en cambio esa nota de desigualdad que acabamos de 
advertir en los directos, no existe en los indirectos; porque 
pagando todos, nadie se exime. Todos compran ó gastan: todos 
hacen que la riqueza se consuma ó se mueva. Gravando 
entonces consumo y circulación, alcanzaremos la universali
dad en el pago de los tributos. 

Ademas, como no hay cuotas, n i trimestres, n i apremios, 
la carga fiscal es menos sensible. Se paga todos los dias con 
cantidades muy pequeñas. He' aquí la razón de juzgarse como 
la más política semejante forma de imposición. Rodeado el 
contribuyente de una atmósfera fiscal que aspira en todos los 
momentos y en todos sus actos, el impuesto se satisface sin 
que casi lo advierta el ciudadano. 

Analicemos algunas de tan supuestas ventajas. Es cierto 
que el contribuyente ignora cuándo paga su cuota. Pero ¿de
j a r á por eso de pagarla? ¿No será, en últ imo término, una 
resta que se hace á su fortuna? ¿No la verá disminuida en algo? 
Indudablemente que sí. Pues si esto es verdad, ¿qué ventaja 
saca la Hacienda de engañar al ciudadano? ¿Puede consentir 
la severidad de los principios esta falta de lealtad? Si asi fuera, 
el Estado se convertirla en un gran centro de desmoralización. 
E l individuo tiene derecho á saber qué parte lleva en el sos
tenimiento de las cargas públicas, como tiene derecho á saber 
cuándo la ley le hace mayor de edad; pues desde entonces 
comienza su verdadera responsabilidad, y la plenitud de su 
personalidad civi l y política se completa. 

Si por ocultar el tipo de la cuota y el momento de su exac
ción se rebajasen las contribuciones, aún podría el financiero 
meditar sobre la conveniencia de la aplicación del sistema i n 
directo. Pero lejos de ser así menor la carga fiscal, se hace 



más onerosa. Pues siendo los impuestos indirectos por su na
turaleza, por las especies que gravan, los más ocasionados al 
fraude, necesitan un personal numerosísimo de agentes encar
gados de vigilar el consumo ó la circulación de la masa impo
nible. Estos agentes, distintos de los empleados administrati-
vos de Hacienda, causan gastos enormes, que es preciso salgan 
de los mismos tributos, viniendo asi los impuestos á ser mucho 
más gravosos para el contribuyente. Y no contamos aquí las 
grandes pérdidas de la producción, causadas por las vejacio
nes, los registros y los entorpecimientos, lícitos ó ilícitos, pues 
á todo se da lugar, que tales agentes ponen al desarrollo de la 
riqueza privada, coustituyendo otro nuevo impuesto anómalo, 
irregular, impolítico y mucho más pesado que todos. 

Afirman los defensores de la forma indirecta, que ésta no 
excita la animadversión pública. Pero se olvidan, cuando esto 
dicen, de que la mayor parte de los movimientos revolucio
narios han tenido buen cuidado de escribir en su programa 
la abolición de algunas ó de todas las contribuciones indirec
tas. E l cobrador de la contribución directa será mal recibido 
por los ciudadanos, porque la moral pública está muy atra
sada en este punto, gracias á la viciosa educación del sistema 
indirecto, y nadie tiene bastante filosofía para desprenderse 
de parte de su fortuna y sostener las cargas públicas; pero 
¿es para nadie un secreto el odio reconcentrado con que todas 
las clases del pueblo han mirado siempre á los aduaneros y á 
los dependientes de puertas y resguardos? Odio por odio, 
preferible es aquel. Exento de inmoralidad y marchando al 
lado del deber, no ta rdará en convertirse en respeto para todo 
ciudadano honrado. 

Dirigiéndose el impuesto indirecto á las materias de p r i 
mera necesidad, por ser ellas de un consumo más universal 
y por lo tanto de mayores rendimientos para el Tesoro, la 
desigualdad es notoria. No paga más el que más tiene, sino 
el que es más pobre. Pues encareciéndose por el tributo los 
artículos indispensables p i r a la vida del hombre, el rico so-
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porta bien este aumento de precio; pero el pobre, sin recursos 
para afrontar la carestía, tiene que privarse de consumir. 
Y de supresión en supresión, llegaremos á los alimentos de pr i 
mera necesidad, decretando así el hambre, tal vez la muerte 
de una mult i tud de laboriosos ciudadanos, que con los produc
tos de su trabajo no logran comprar el sustento. Se dirá: la ley 
económica les hará entonces subir el salario. Pero hay otra ley 
económica que enseña estar la oferta en razón inversa de la de
manda. Y siendo muchos los necesitados, lejos de rechazar el 
impuesto por el aumento del salario, lo pagarían íntegro por la 
competencia que entre ellos habría. Las clases proletarias son 
las más interesadas en que las contribuciones sean directas. 

Dentro de una misma condición social desahogada, la 
forma indirecta se presenta inaceptable. Un hombre soltero y 
millonario pagará, por este sistema, mucho menos que un pa
dre de lamilla que tenga cuatro ó cinco hijos y carezca de 
tai fortuna. Esk) n i es justo n i proporcional; porque si bien 
es cierto que en el rico el Estado no da justicia n i garantiza 
más que una individualidad, en cambio su gran fortuna, que 
es la verdadera masa imponible, como ya en otro lugar d i j i 
mos, queda libre enteramente. 

Deducimos de cuanto llevamos escrito, que el impuesto 
para ser bueno ha de afectar la forma directa. No la faltan 
inconvenientes; pero son mucho menores que los de la forma 
indirecta, y proceden del atraso de los datos estadísticos y lo 
vicioso de la educación pública. 

Ademas de directo ó indirecto, el impuesto puede ser, por 
su forma, único ó múltiple. 

Entendemos por unidad ó multiplicidad en esta materia la 
variedad ó identidad de base, forma y método de imposición. 
Como más adelante veremos, tres son las bases fiscales recono
cidas: los gastos, la renta, el capital. La primera da origen á 
las contribuciones indirectas; las dos segundas corresponden á 
las directas. Ya sabemos lo que por forma y método com
prenden los financieros. 



Cuando en un sistema tributario se proclama como princi
pio fiscal una de las citadas bases acompañada de su forma y 
su método, se dice entonces con razón que hay unidad. Si en 
su lugar aceptamos dos bases ó las tres, el impuesto de único 
se convierte en múltiple. Poco importa, á nuestro modo de 
ver, que dentro de cada base se graven los productos varios 
que constituyen la riqueza contribuyente. Siempre tendremos 
la misma base fiscal, y podremos afirmar con el rigor de los 
principios y un criterio elevado, que existe la unidad si una 
es la base que se desarrolla. 

Por su misma naturaleza, los impuestos directos tienden á 
la unidad tanto como de ella se separan los indirectos. Si no 
es cosa fácil y llana guardar en las contribuciones una justa 
perecuacion, aun perteneciendo éstas á una sola forma ¿cómo 
no han de aumentar las dificultades si se admiten impuestos 
directos é indirectos? Por otra parte; hemos rechazado la 
forma indirecta, hemos rechazado los impuestos de método 
fijo y progresivo, y por t a l suerte, implícitamente se ha ve
nido á resolver la cuestión de la unidad ó la multiplicidad. 
Procedimiento y forma hemos ya analizado. Nos falta estu
diar el fondo, como en su tiempo lo haremos, para tener 
completo el todo armónico que constituye la unidad fiscal. 

Defender la multiplicidad de impuestos, es defender el 
desórden en la administración económica, la prodigalidad de 
ios Gobiernos, la ruina de los contribuyentes. Si bueno es el 
impuesto directo proporcional ¿por qué no declarar que sea 
único? ¿Cómo hemos de pedir en tal caso la multiplicidad, sin 
aceptar forzosamente bases, formas y métodos de imposición, 
que por su examen sabemos ya que son inadmisibles? 

Si el impuesto directo enseña al hombre el precio de su ciu
dadanía á la vez que impide al Estado pensar en otras aten
ciones que las suyas propias, el establecimiento del impuesto 
único crearla contra la prodigalidad de los Gobiernos la única 
barrera que puede presentar una resistencia eficaz; es á saber, 
el ínteres personal de las clases superiores de la sociedad, las 
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cuales si se hallaran seriamente comprometidas por el im
puesto, vigilarían su empleo con solicitud sin consentir j amás 
que tomara otra dirección que la reclamada por la necesidad 
real y verdadera del Estado. 

La buena teoría nos conduce á la unidad; y la práctica, 
por otro lado, ofrece en distintos pueblos una tendencia muy 
marcada á la simplificación. Podemos, por tanto, tener por 
cierto que la multiplicidad desaparecerá enteramente con el 
tiempo. 

Según esto, la forma de un buen impuesto ha de ser directa 
y única. 
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DEL IMPUESTO SOBRE LOS GASTOS. 

Dijimos en el capítulo anterior que tres eran las bases so
bre las cuales podia fijarse un impuesto cualquiera : á saber* 
gastos, renta, capital. Estas son las únicas manifestaciones de 
la riqueza privada á los ojos del hacendista. O la fortuna del 
contribuyente se gradúa por los signos exteriores, que, juz
gándolos relacionados con aquella, la determinan por induc
ción; ó abandonando un tanto la superficie d é l a s cosas, o lv i 
damos los sacrificios que impone la moda y la sociedad, para 
estudiar esa fortuna privada en su origen, en su esencia, ya 
constituya para su poseedor una renta determinada, ya, su
biendo más en su análisis, forme en abstracto el capital. 

No de otro modo logra la Hacienda apreciar la fortuna del 
contribuyente, para reclamar, en seguida, un tanto á t i tulo 
de impuesto. Los tres sistemas se hallan, por lo común, com
binados en la práctica. Si estudiándolos encontramos inacep
table alguno ó algunos de ellos, la combinación no vendrá, 
ciertamente á proclamar las ventajas del que hayamos exclui
do como malo. Pues en las ciencias morales y políticas no 
pasa lo que en las físico-naturales, que reconocen la existencia, 
de cuerpos compuestos nacidos de la combinación de los sim
ples, con vi r tud propia y naturaleza en un todo diferente á 
éstos. 

Por lo tanto, si de mala calificamos la base de los gastos, la 
de la renta ó la del capital, mala será también su combina
ción ; porque de ella no resulta n ingún cuerpo nuevo dotado 
de propiedades diferentes, cuyo análisis importa conocer,, 
como ocurre en química cuando se estudia la combinación. 

E l impuesto sobre los gastos, áun cuando en su esencia es 
indirecto, puede afectar, en cierto modo, la forma directa. 



91 
Asi al lado de un arancel aduanero, los OCTEOIS belgas y fran
ceses, los EXIGES ingleses, los derechos de puertas y consumos 
españoles, existen 6 han existido las contribuciones sobre los 
criados, coches, caballos y perros. Empero, con una ú otra 
forma, lo que la Hacienda pretende cuando practica este sis
tema, es/ sorprender la riqueza de los asociados en aquellas 
manifestaciones, que hechas por el capricho, la moda ó la ne
cesidad, denuncian un bienestar positivo ó aparente en quien 
las goza ó da pábulo á ellas. Conviene, pues, que analicemos. 

Como la circulación y el consumo de la riqueza privada 
constituyen casi por completo la base fiscal de los gastos, siendo 
de poca importancia para el Tesoro los criados, coches, ca
ballos y perros como materia imponible, al estudiar la citada 
base, estudiamos también los impuestos indirectos y vice
versa. Habiendo hablado ya en uno de los capítulos prece-
cedentes acerca de la forma indirecta de imposición, no repe
tiremos ahora, por ocioso, lo consignado entonces. 

Buscando en la base de los gastos las condiciones de obliga
torio, universal e igual, dentro de la proporción, que deben 
acompañar á un buen impuesto, está claro que la Hacienda 
para exigir la contribución ha de computar todos los gastos 
que hagan los ciudadanos. De otro modo, sancionaríamos 
desigualdades é injusticias sin cuento. 

Ahora bien; para conseguir tal objeto, necesitaba la Ha
cienda, indispensablemente, escribir una clasificación exacta 
y minuciosa de los diversos gastos que causa el hombre c iv i 
lizado, para sobre esa clasificación fundar la cuota contribu
t iva. Pero todavía no habríamos adelantado gran cosa en el 
problema de la perecuacion del tributo y la justicia de su im
posición; porque según son las condiciones sociales, asi los 
gastos revisten un carácter de mayor ó menor urgencia. Más 
a ú n : un mismo gasto en diferentes personas, puede ser tan 
diverso en su naturaleza, que á una le dé la vida mientras á 
otra la arrume enteramente. (Jn alquilador de coches, si tiene 
muchos y disfruta del favor del público, realizará grandes 
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ganancias. En cambio, quien posea los mismos coches, sin 
dedicarse á tal industria, verá acabarse su fortuna, por grande 
que sea, á una con el eco de los últ imos aplausos rendidos 
por el mundo vano á semejante ostentación. Allí el gasto ha
brá creado una riqueza sólida: aquí la habrá destruido. ¿Có
mo, pues, no tener en cuenta diferencia tan esencial? ¿Cómo 
se ha de gravar igual un gasto que otro ? 

Es por lo mismo preciso, que después de haber clasificado 
minuciosamente los gastos múltiples y diversos que ocasiona 
el hombre en la vida, pase la Hacienda á determinar, con no 
menos esmero, las profesiones y los modos de v iv i r de los con
tribuyentes. Trabajo que ha de renovarse todos los años, para 
seguir de cerca las distintas situaciones en que la sociedad, 
por causas más ó máaos fáciles de comprender, coloca al ciu
dadano una, dos y más veces. Sólo así salvaremos, nueva
mente, el principio eterno de justicia y la perecuacion. 

No hace falta gran fuerza de reflexión para convencernos 
de que son de todo punto imposibles ambas clasificaciones, á 
no verificarlas defectuosísimas e incompletas. ¿Cómo especifi
car exactamente la mult i tud de gastos que ocurren en la vida 
al ciudadano según sus necesidades y posición social, según 
los mandatos del capricho ó la vanidad? Semejante estadística 
j amás se ha hecho n i podrá hacerse. ¿Cómo descubriríamos 
la verdadera posición social de los contribuyentes, para cali
ficar con arreglo á ella los gastos causados por éstos? Tras de 
imposible seria atentatoria á los intereses de la verdadera l i 
bertad tal fiscalización. Por otra parte, los trabajos prepara
torios para el establecimiento de esta base de imposición, que 
habrían de renovarse constantemente para seguir las fluctua
ciones de la fortuna privada, y siempre con los mismos obstá
culos, y siempre con la misma investigación odiosa, serian de 
un costo extraordinario, viniendo asi á aumentar de una ma
nera en extremo dura la cuota contributiva. 

Yemos, por lo dicho, que el procedimiento necesario para 
plantear la base de los gastos, sobre costoso en sumo grado y 
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vejatorio, es enteramente imposible en la práctica, á no hacer 
grandes eliminaciones, que serian otras tantas injusticias y 
desigualdades si las aceptásemos. 

Pero si tan graves e invencibles obstáculos presenta su rea
lización, la bondad de su esencia bien estudiada, no justifica 
por cierto tanta dificultad. 

Efectivamente: si nuestro deseo es que todos paguen, y que, 
a l cobrar la Hacienda, se exija á todos igual cuota, ¿se consi
guen, por ventura, tan prudentes aspiraciones con el impuesto 
sobre gastos? De ninguna manera. 

E l gasto, rara vez, casi nunca, es la medida de la riqueza 
privada. Unas veces la pasión, otras la vanidad, ya las exi
gencias sociales, ya, en fin, las propias necesidades, diversas 
siempre según los tiempos y las circunstancias, obligan al 
hombre á consumir parte de su riqueza, sin que j amás tales 
gastos guarden relación con la fortuna que se posee. No seria 
prudente n i justo fundar el impuesto sobre base tan incierta, 
tan débil, tan desigual y variable. Gravar los gastos por su 
importancia, suponiendo que quien los hace tiene en reserva 
una fortuna mayor á la cual éstos responden, es desconocer la 
naturaleza del hombre y la sociedad en que vivimos. E l avaro 
gastará mucho ménos de lo que realmente puede; en tanto 
que el pródigo disipará todo su patrimonio. Quien vegeta 
tranquilamente en un modesto pueblo de provincia vivirá, sin 
duda alguna, con mayor economía que el ciudadano de una 
capital ó el morador de la corte, sin sentir como éstos el agui
j ó n de la envidia ó la vanidad, n i los halagos ruinosos de la 
moda. 

Teniendo esto por cierto, basar la imposición fiscal en los 
gastos sería cometer el mayor de los absurdos. Si en el i m 
puesto vamos buscando justicia, igualdad, perecuacion, nada 
hallaremos en la base propuesta. Según ella, quien más gaste 
más deberá contribuir. Y sin embargo, por cuanto acabamos 
de decir, se ve que quien más gasta no es quien más tiene. No 
guardando los gastos proporción ninguna con la fortuna del 



contribuyente, no deben servir á la Hacienda como base de nn 
buen impuesto. 

Indicábamos antes, que los gastos daban origen si no á to
das, á las más importantes de las contribuciones indirectas. 
Y precisamente por eso, como ya nos hemos ocupado de la 
forma indirecta de imposición, no repetiremos aquí los argu
mentos aducidos entonces, no obstante de que puedan apli
carse con fuerza para combatir la base que estamos anali
zando. Pero, en su lugar, habremos de emitir algunas ideas 
que completan lo que allí dijimos. 

Entre las reglas que marcan los financieros al impuesto in
directo para que su establecimiento no sea tan pernicioso, se 
halla la de no gravar las sustancias alimenticias, ó sea aque
llas que siendo de un consumo universal satisfacen las prime
ras necesidades de la vida. Con tal precepto se disminuye no
tablemente la materia imponible, haciendo asi mucha más pe
sada la contribución por el recargo de las cuotas. Preséntase 
de esta suerte más grande y más injusta la desigualdad del 
tributo; pues aunque todos gastan, no en. todos el gasto cons
ti tuye base de imposición, desde el momento en el cual queda 
exceptuado de toda cuota el consumo de las sustancias a l i 
menticias. 

Si se gravan los objetos de consumo general, se añade, la 
cuota contributiva ha de ser muy moderada y circunscrita á 
un pequeño número de artículos, para l imitar la interven
ción vejatoria del fisco y las tentativas del fraude (1). Pero 
esto es comprender lo vicioso del sistema sin valor para de
clararlo, y sancionar, á t í tulo de conveniencia y remedio de 
los males que se conocen, la más monstruosa desigualdad. Es 
negar el principio de justicia en la teoría del impuesto. En 
los objetos de consumo general el tributo ha de ser muy mo
derado, y pesar sólo sobre un pequeño número de artículos. 
¿Y por qué, entonces, no ha de tener iguales condiciones, 

(l) M. Garnier. 
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cuando no grava los artículos de primera necesidad? ¿Por qué 
ha de gravar allí unos pocos y aquí todos? ¿No denotan estas 
diferencias la falsedad del principio? Más llano fuera decla
rar, desde luego, que la forma indirecta no satisface las exi
gencias de la ciencia, que el impuesto sobre los gastos es en 
extremo defectuoso é inconveniente. 

Consecuentes con la idea de no gravar los artículos de p r i 
mera necesidad, han pretendido algunos, que para restable
cer la higiene y la moral, el impuesto debia principalmente 
dirigirse á los gastos ocasionados por los vicios ó el lujo. 
Pero, ¿qué importancia tendr ían entonces las contribuciones 
para hacer frente con ellas á las necesidades del Estado? 
M u y poca, casi ninguna. N i ¿cómo se cumplirían los carac
teres precisos de universalidad, obligatoria y proporcional, 
que determinan las buenas contribuciones? Los viciosos y los 
ricos serán los únicos que acudirán á levantar las cargas pú
blicas. Y siendo aneja á la cualidad dé contribuyente, salvas 
las excepciones de la personalidad jur íd ica , la consideración 
de ciudadano en todo pueblo bien constituido, diriamos con 
verdad que el vicio y la riqueza, únicos contribuyentes y por 
ta l únicos ciudadanos, habían logrado ext rañar del mundo á 
la v i r t ud , el trabajo y las clases proletarias. Los ricos son 
muy pocos en número, comparados con los que no se tienen 
por tales; y á causa de esto, pequeña, insignificante habría 
de ser la carga tributaria que podrían soportar, por muy gra
vosa que fuese. 

Fuera de esto, ¿quie'n será bastante atrevido para señalar 
con éxito dónde terminan las necesidades de la vida, varia
bles con los tiempos, el lugar y la posición social, y dónde 
comienza el lujo? ¿Qué es el lujo? ¿Acaso vale algo por sí? 
¿Acaso no es el término de una relación? ¿Cómo, pues, se ha 
de calificar este sin ántes conocer el otro punto con el cual se 
relaciona? ¿Cómo lo hemos de llamar lujo, si ántes no conta
mos con exactitud los recursos materiales de quien ¡lo gasta? 
E l coche en una persona de modesta fortuna es un lujo r u i -
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noso, mientras en un gran hacendado no pasa de una como
didad correspondiente á su posición social, y en un médico 
acreditado de la corte se convierte en una necesidad impres
cindible, si ha cumplir con sus deberes. Para combatir tanta 
desigualdad sería preciso recurrir á investigaciones difíciles, 
depresivas de la dignidad humana, y estériles en resultados. 

E l lujo de hoy es la disipación de ayer y la necesidad de 
mañana . Las camisas en tiempo de Isabel la Católica fueron 
un lujo extraordinario, una magnificencia real. Hoy consti
tuyen una necesidad de la vida moderna. E l Gobierno que 
creyera saber en este punto más que los particulares, sería un 
Gobierno insensato, como dice muy bien Adam Smith. E l 
lujo es la vida, el desarrollo de las artes y las ciencias, la ci
vilización entera. Este no se puede condenar como enemigo 
del hombre. Lo que sí cabe reformar, y queda á cargo de la 
moral y la economía, sin caer nunca bajo la acción del Go
bierno ó de la Hacienda, es la relación entre la fortuna que 
se posee y el objeto que se compra. Esa relación pueden, 
deben ilustrarla y dirigirla la prudencia individual, los sabios 
consejos de la v i r tud . 

Parecidas reflexiones ocurren al considerar los vicios como 
materia de imposición. Se hace preciso conocer antes al ind i 
viduo para declarar después si el gasto ocasionado por él es 
una verdadera necesidad de su naturaleza, ó un vicio que la 
moral rechaza. E l tabaco lo usan los marinos para combatir 
el escorbuto, y á los militares en la guerra les sirve de pasa
tiempo. Allí es higiénico; aquí casi indispensable; y entre 
cuantos viven en la paz, suele, por lo común, ser un vicio 
enemigo como todos del cuerpo y de la fortuna. No cumple, 
pues, á la Hacienda llenar fines que son de la exclusiva com
petencia de la individualidad. Quédese la corrección del vicio 
para la moral. Quédese el reprimir el lujo para la economía 
doméstica. Nosotros, como simples financieros, lo único que 
de todo lo expuesto deducimos es que los gastos, bajo n ingún 
concepto, son buena base de imposición. 
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V. 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

La segunda base fiscal, que se reconoce en buena teoría para 
fundar sobre ella un impuesto, es la renta del contribuyente. 

Hay que tener presente que estamos estudiando la manera 
mejor de establecer el impuesto único-directo aceptado por la 
ciencia. S i , pu^s, hallamos dificultades en la determinación 
de la verdadera base, en cambio una vez reconocida por ta l y 
asentado sobre ella el impuesto, se habrá adelantado mucho 
para combatir la centralización, la burocracia y el militarismo 
pacífico ó guerrero, enemigos jurados de los Gobiernos econó
micos. Con efecto, siendo una sola la contribución, aun cuando 
grave todas las manifestaciones de la riqueza privada, habrá 
de limitarse á los gastos puramente indispensables del Estado, 
pues de otra suerte vendría á hacerse insoportable la carga 
fiscal. Importa, según esto, mucho á los pueblos convencerse 
de lo beneficiosa que es para sus intereses la práctica de los 
principios financieros, que aconsejan el establecimiento del im
puesto único-directo sobre una sola base. La de los gastos he
mos visto cuántas dificultades tiene, y cómo, por la forma 
indirecta que reviste, nos lleva insensiblemente á la mul t ip l i 
cación de los impuestos, que es, sin duda, lo que conviene 
combatir á todo trance, 

A l hablar del impuesto sobre la renta, muchos lo han con
fundido con la contribución territorial; siendo asi que ésta es 
la especie y aquél el género. Ciertamente, bajo la palabra 
renta, se deben comprender todos los productos del capital, 
sea éste el que quiera (1), 

(1) Revolución financiera de E s p a ñ a , por el Di". M. de Miranda y EgUÍa. 

, / . 7 



No es, á la verdad, n i de nuestros tiempos, n i de los pr in
cipios financieros, el pretender que los tributos tengan por 
base la renta. Desde la antigua Grecia hasta la Inglaterra de 
nuestros dias, y desde la política hasta los estudios de econo
mía y administración, pueden hallarse ejemplos múltiples de 
haber considerado la renta como buena base fiscal. Muchos y 
muy distinguidos son los escritores que la han defendido. Pero 
nosotros, concretándonos á los límites de este libro, no debe
mos ocuparnos de sus fundamentos históricos y bibliográficos. 
Semejante trabajo nos alejarla bastante de nuestro pensamiento 
al escribir el presente MANUAL. 

Dice uno de los más ardientes defensores de esta base: " E l 
iiimpuesto sobre la renta, bajo el punto de vista económico, 
n parece ser el más equitativo de los impuestos, el que puede 
¡•guardar mejor la proporción con las facultades positivas de 
idos contribuyentes." 

A l principio de justicia que respeta la renta m \Q su carácter 
de universalidad; pues gravando todas las rentas de los aso
ciados, procedan éstas del capital, la tierra, la industria, el 
salario ó el trabajo personal, todos pagan porque todos viven 
de la renta asi considerada. E l capital no se regula sino por 
la renta. . 

A tan preciados caracteres se añade que el impuesto sobre 
\& renta es, según sus partidarios, el más visible, el más franco, 
el más directo, el más moral en cuanto á su percepción, por
que no da ocasión á fraudes y marca claramente el derecho 
del fisco y la obligación del contribuyente; y por último, como 
resultado de todo esto, debe considerársele como el más cer
cano á la perfección en materias fiscales. 

Veremos más adelante que muchas de estas ventajosas con
diciones las reúne también otra base, que estudiaremos en el 
capítulo siguiente. 

Empero, los defensores de la renta 6 desconocen por com
pleto las grandes contras que el planteamiento suyo ofrece, 
cuando tan sólo nos hablan de las ventajas, ó aparentan no 
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dar la importancia que se merece á los puntos vulnerables de 
semejante sistema. 

E n la renta, á la par del capital, pueden entrar, y de hecho 
entran, otros diversos elementos. Tales son: la suerte, el tra
bajo, la inteligencia, etc., etc. As i , dos prédios rústicos de 
igual valor, en igual posición topográfica, en idénticas condi
ciones económicas, deben pagar igual. No obstante, mientras 
el agua arrastra en una inundación la capa vegetal de uno de 
ellos, el otro se fecundiza, multiplica sus frutos por un cultivo 
afanoso, inteligente, asistido de una buena fortuna. 

¿Quién pagará más? E l segundo, por producir más renta. 
Entonces no se hace sino castigar el trabajo, condenar la 
vsuerte (1). 

Dos procedimientos hay para determinar la renta del con
tribuyente: su propia declaración ó la investigación del Fisco. 
N i aquella n i ésta necesariamente nos han de dar la verdad; 
pueden desconocerla. Y sin embargo, lo fundamental en esta 
base es apreciar con escrupulosa exactitud la renta, sobre la 
cual vamos á imponer el tr ibuto. Pues si falta la seguridad en 
el cómputo de la renta, desaparecen de un golpe todas las 
buenas condiciones que tanto la recomiendan á los ojos de sus 
partidarios, para ser sustituidas por la desigualdad é injusticia 
de las cuotas, los favores ilícitos de la administración, la i n 
moralidad más latente y la carencia absoluta de todo buen 
principio teórico. 

Como no siempre un tanto de renta responde á un tanto 
de capital, por disminuir el poseedor de éste sus fuerzas pro
ductoras ya por voluntad, mala aplicación ó por otras causas, 
cuando estimamos un capital no estimamos la renta que á su 
dueño le da, y vice-versa. Pero en definitiva, el capital se cal
cula lo que es y lo que debe ser en condiciones económicas 
naturales. No sucede igual con la renta, la cual hemos de re
lacionarla con un punto superior á ella, el capital, y apreciar, 

(i) Ibidem, cap. Vi. 
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ademas, la naturaleza de esa relación que puede ser varia por 
los intereses que haya de tocar en el camino. Si llegamos á 
comprender en toda su intensión y energía una causa deter
minada/apreciaremos con exactitud los efectos que puede pro
ducir. Mas nunca de un efecto conocido, por mucho que lo 
estudiemos, subiremos á comprender si su causa generadora 
tiene en sí fuerzas bastantes para producir otros análogos á él . 
Por eso, conociendo el capital del contribuyente, determina
remos, sin gran trabajo, la reniu que puede dar; porque aquél 
es la causa y ésta el efecto. Pero conociendo la renta, no sa
bremos exactamente la medida del capital. Y n i la renta misma 
llegará á apreciarse por sí propia; porque la naturaleza de los 
efectos j amás consigue explicarse á satisfacción, sin referirlos 
á la cansa que los dió vida. H é aquí la razón de ser tan difícil 
que la Hacienda calcule la renta del asociado para sobre ella 
imponer la contribución, áun dado el caso, casi imposible, de 
que nos lleve á la verdad de los hechos cualquiera de los dos 
procedimientos ántes enunciados. 
i En la declaración del contribuyente poco debemos fiarnos 
cuando tan rudimentaria se halla en este punto la moral pú
blica. La investigación del Fisco, sobre inconveniente, encierra 
graves peligros para el crédito si se dirige al comercio ó la i n 
dustria. Y por otra parte, si á estas dificultades unimos la 
renovación constante de los registros que se formen, á fin de 
seguir á la renta en sus mermas y crecimientos, concluiremos 
afirmando ser inaceptable esta base de imposición, mucho más 
al recordar cuán falible es hoy por hoy la estadística en sus 
datos, y con cuánta repugnancia se prestan siempre los pue
blos á rectificarlos. 

Aun cuando los defensores del sistema que analizamos sue
len, para obviar inconvenientes, clasificar las rentas que han 
de contribuir en constantes, viajeras é intermitentes, siempre 
habremos de descubrir en su fondo dos elementos, á los cuales 
necesariamente debe ajustarse todo cálculo económico-finan
ciero: renta bruta y renta l iquida. Aquella es el producto 



101 
total sin atender á los gastos de explotación, y ésta el bene
ficio obtenido deducidos esos gastos. 

Si el impuesto grava la renta hruta, será en la mayor parte 
de los casos injusto y desigual; porque su creación pide unas 
veces mayores desembolsos que otras, atendida la naturaleza 
y circunstancias que rodean la producción. Sería preciso, por 
lo tanto, estudiarla casuísticamente para que nunca el impuesto 
faltase á sus más severos principios. Si en lugar de la renta 
bruta busca la Hacienda la l iqu ida , tendrá que luchar con 
iguales ó mayores obstáculos; porque si bien entonces dedu
ciendo los gastos nos aproximamos más á la perecuacion por 
el conocimiento más claro y más inmediato de la materia i m 
ponible, es muy cierto también que en la determinación de la 
renta l iquida hay que tener en cuenta circunstancias muchas 
veces externas del producto y condiciones peculiarísimas del 
mismo productor, que la hacen en extremo variable, y nos 
obliga á fijarnos renta por renta en todas cuantas se ofrezcan 
al exámen del hacendista como bases de imposición. 

No pudiendo, según lo dicho, determinar con exactitud la 
renta de cada contribuyente, hay que buscar para el impuesto 
otra base más fija, más cierta y que presente ménos dificulta
des en su planteamiento. 
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V I . 

DEL IMPUESTO SOBEE EL CAPITAL. 

Gonstituyendo el capital, en su acepción económica, todo 
producto ahorrado destinado á la reproducción, fácilmente 
comprenderemos que en la esencia suya no influyen los sig
nos anteriores con los cuales aparece. Asi, al lado del mobi
liario se hallan las clientelas, las tierras, las industrias, etc. 
Es, en una palabra, la forma más sintética de la ricjueza. 
Todo lo abraza. De aquí el carácter tan marcado de universa
lidad que ofrece esta base fiscal. 

Y como sólo es capital cuando está en movimiento, cuando 
se dedica á la producción, la igualdad entre los servicios 
prestados por el Estado y la entidad de los intereses garanti
dos se obtiene en el más alto grado posible. Si todo lo abraza 
el capital, á su carácter de universalidad une, sin duda al
guna, el principio de justicia; porque no hay asociado en el 
mundo á quien no se le pueda computar un tanto de capital, 
con el cual trabaja en la esfera de la producción. Es el punto 
extremo superior que se halla más cerca de todas las fuentes 
de la riqueza privada. Y colocado en esa altura, dominando 
los caprichosos rumbos de la vida económica, le es muy fácil 
marcarlos, á fin de que ninguno, ocultándose, deje de contri
buir. 

Decíamos en el capítulo anterior, que considerando la renta 
como efecto del capital, causa generadora suya, conociendo 
éste, determinaríamos la renta del contribuyente, si no la 
percibida la que podía percibir en condiciones normales eco
nómicas. Pero de la estimación de la renta j amás sacaremos 
el cómputo del capital; pues aquella depende, muchas veces, 
de condiciones personales de su poseedor ó de circunstancias 
especiales de lugar y tiempo, que sería preciso, para ser jus-
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tos, apreciar en cada caso distinto, t ina estadística semejante, 
sobre costosa es impracticable. La Hacienda, entonces, ha de 
abandonar estas condiciones externas de la producción que 
modifican parcialmente la renta, y subir al origen suyo, á la 
riqueza sólida, positiva y única computable, al capital, que 
no sufre tanto las variaciones impresas por el capricho de la 
suerte. 

Si en vez de la renta se computa el capital, siempre ten
dremos el valor cierto de las cosas, independiente de la vo
luntad del hombre ó de causas ficticias poco respetables. 

Tal es el verdadero aspecto económico del capital, como 
base de imposición: borrar las imperfecciones de una volun
tad individual; regularizar el mercado; ayudar á la promul
gación práctica de sus leyes; destruir las úl t imas barreras 
que el privilegio disfrazado, el espíritu de clase, la preompa-
cion, conservan aún deteniendo de m i l modos el movimiento 
económico de la sociedad. Las rancias ideas que renegando de 
la vida moderna, no dan á sus bienes el valor que las nuevas 
leyes les atribuyen, arrojando con la rebaja de rentas ó bene
ficios sobre las demás cuotas que á éstos sólo tocaba satisfa
cer, no deben hallar el premio de su constancia estólida en el 
alivio de los tipos fiscales. Así se cumplen las preceptos de la 
más estricta justicia, á la vez de dar ámplia satisfacción á la 
Economía (1) . 

Por lo demás, es tan visible, tan franco, tan directo y más 
moral el impuesto sobre el capital que el impuesto sobre la 
renta. Se dirige á la verdadera riqueza allí donde e'sta se halla, 
la grava á presencia de todos, y su sistema hace más imposi
bles las ocultaciones; porque, si bien los tasadores no consi
guen contar más beneficios, como materia de imposición, que 
aquellos declarados por voluntad propia del contribuyente ó 
justificados por una estadística defectuosa y poco exacta, pue
den, sí, computar el capital que ha de contribuir. 

(1) ñevoluc ion financiera de E s p a ñ a , por el Dr. M, de Miranda y EgUÍa. 
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Su historia en los anales financieros no es tan antigua como 

la de la renta; pero cuenta entre sus partidarios escritores 
entusiastas y distinguidos. 

Mas se dice, es poco político aceptar en materia fiscal seme
jante base; porque la contribución reviste asi cierto carácter 
de odiosidad é injusticia, pues parece un ataque exclusivo 
contra el capital. Hay un sabor socialista poco oportuno. 

Fuera de esto, el impuesto sobre el capital es más difícil en 
su establecimiento y tiende más á la diversidad, porque son 
múltiples los signos de riqueza ó capitales que le sirven de 
base. Por ta l causa la Hacienda, si lo acepta, ha de luchar con 
gravísimas dificultades, asi al establecerlo como al adminis
trarlo una vez ya vigente. 

Por otra parte, no es proporcionado á las facultades contri
butivas del asociado, porque su fundamento no siempre es la 
medida exacta de ellas. Grava de igual modo los capitales 
productivos que los improductivos, y afecta de la misma suerte 
á instrumentos de producción en un todo diferentes. Necesita 
exceptuar cuantas ganancias obtenga el hombre con su trabajo 
personal, con cuya excepción han de ser muchos los exentos 
de tr ibuto; haciéndose de este modo ilusorias las condiciones 
de justicia, igualdad y universalidad de todo buen impuesto. 
Los capitales morales resisten la computación, y los que lo 
son verdaderos, en el sentido económico de la palabra, no 
siempre producen, áun cuando asi lo quiera su dueño. Para 
seguir el desarrollo de la riqueza privada ha menester el i m 
puesto sobre el capital variar con gran frecuencia, si se pre
tende conservar la apetecida perecuacion entre la fortuna del 
contribuyente y los servicios prestados por el Estado. Mas 
semejantes variaciones son en extremo ocasionadas á perjui
cios y abusos, que redundan en contra del mismo contribu
yente, Una estadística tan difícil á e establecer como la de los 
capitales, no se cambia sin graves perturbaciones. Los pro
cedimientos para fundarla son iguales en el capital que en 
la renta: investigación del Fisco; declaración del particular. 
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Aquella, casi siempre inexacta; ésta, muy pocas veces cierta. 
Mientras la moral pública no adelante en este punto más, tan 
falibles serán los medios de qne la Hacienda pueda valerse 
para establecer el impuesto sobre el capital, como los que halle 
para plantear la renta como base de imposición. Si al ocupar
nos de ésta hubimos de rechazarla para buscar otra base que 
no tuviese tantos inconvenientes, sin duda que ahora al verlos 
reproducidos hemos de sostener, que iguales y tan invencibles 
son los obstáculos que se oponen al establecimiento del i m 
puesto sobre el capital, que los que existen para plantear el 
impuesto sobre la renta. 

H é aquí las objeciones principales hechas á la base que es
tamos analizando. Veamos cómo se contestan. 

Aun cuando el impuesto se funde sobre el capital, sabemos 
por la noción económica de éste que, bajo ta l nombre, se 
abrazan todas las riquezas. De modo, que es una especie 
sumamente vulgar creer que sólo comprende este sistema el 
capital mobiliario. No hay, pues, socialismo, n i odiosidad 
ninguna. 

Si tomando esta base tiende el impuesto á la diversidad, 
por ser múltiples los signos de la riqueza, no creamos por eso 
que el impuesto deja de ser uno mientras conservemos la uni 
dad en su base, su forma y su método. Acéptese el capital, y 
aun cuando hayamos de contar muchos capitales distintos en 
los asociados, según las diversas manifestaciones de la fortuna 
privada, léjos de ser un mal que nos conduzca á la mul t ip l i 
cidad, se convertirá en un bien positivo; porque asi podremos 
alcanzar con más exactitud la perecuacion ajustándonos á las 
distintas formas que inviste el capital en el mundo económico. 
Las dificultades que por ta l causa encuentre la Hacienda al 
establecerlo como en su administración, subsistirán también 
si admitimos la renta en lugar del capital. 

N i es cierto que esta base de imposición grave de igual 
suerte los capitales productivos que los improductivos, n i pesa 
lo mismo sobre instrumentos diferentes de producción. E l ca-
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p i t a l , si es verdadero, no puede concebirse improductivo. Los-
instrumentos de producción se gravan capitalizándolos; y en 
ta l sentido, no cabe diferencia en su naturaleza. Si tomando 
el capital como punto de partida, no siempre lo hallamos aco
modado á las facultades contributivas del ciudadano, por no 
ser aquél la medida exacta de estas facultades, mucho más 
distante de ellas se encontrará la renta, que tantas altera
ciones sufre al contacto del trabajo personal, sin que logre 
j amás detallarla la Estadíst ica por minuciosa y perfecta 
que sea. 

Estudiando el trabajo personal en su constitución intr ínse
ca, vemos que es muy corta su esfera de acción, y pide siem
pre auxilio al capital para desarrollarse. Las excepciones, por 
lo tanto, que existan, por no incluir en el número de los ca
pitales el trabajo personal, serán muy cortas y de escasa i m 
portancia. También habría de consignarlas el impuesto sobre 
la renta: y sin duda, que serian mayores, por la mayor faci
lidad que existe en computar los capitales por pequeños que 
sean, á causa de ser mucho más visibles que las rentas, y más 
independientes del mismo trabajo personal de su propio po
seedor. E l capital económico no siempre produce utilidades, 
áun cuando ta l sea la voluntad de su dueño; pero esto será 
por mala aplicación que de él se haga, y tal razón, ajena á la 
esencia de la base fiscal, no debe, en manera alguna, servir 
para rechazar este sistema de imposición. 

Por lo que hace á la dificultad de computar los capitales 
morales, puede preguntarse si la renta en cambio, los aprecia. 
Más lógico es tener por un perfecto capital todas las mani
festaciones de las facultades morales, que no ver en ellas una 
renta determinada. ¿No sabemos que ésta aparece siempre con 
un carácter relativo ? ¿ Que no subsiste por sí la renta, sin re
ferirla á algo superior á ella que es el capital? ¿Cuál es, en
tonces, el capital del médico, el cantante ó el ingeniero, que 
con sus trabajos realizan una renta, según se pretende? ¿Es la 
inteligencia que poseen, es el cuerpo que cuidan? Mas ese 
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cuerpo j esa inteligencia constituyen al hombre, y el hombre 
por sólo serlo y v iv i r , ya satisface á la Hacienda por el i m 
puesto personal. Cicerón sólo pronunció una Gatil inaria: Cer
vantes no escribió más que un Quijote: Virgi l io compuso una 
Eneida: Miguel Angel, Eafael y Juan de Herrera depositaron 
sus obras clásicas nada más que en Roma, el Escorial y Toledo. 
Tina sola vez descubrió Colon su mundo, y una vez sola con
quistaron Cortés y Pizarro á Méjico y el Perú. Si las facultades 
morales que han inmortalizado á estos hombres, y que, en 
menor escala, pueden hallarse y se hallan en todos los hom
bres, constituyeran á los ojos de la Hacienda renta en lugar 
de capital, ¿por qué no produjeron más? ¿Qué renta es esa 
que se arruinó casi al manifestarse? ¿No es mejor-decir, que en 
lugar de renta lo que ellas determinan es un capital, tantas 
veces computable cuantas la inteligencia ó las facultades afec
tivas de nuestro sér se ponen en acción? Cierto que sí. E l 
impuesto que trata de gravarlos, si se asienta sobre el capital 
alcanzará, por esta razón, mejor la perecuacion que basán
dose en la renta. 

La estadística de los capitales es ménos difícil de hacer y 
conservar que la de las rentas; porque éstas pueden ocultarse 
más fácilmente que aquellos, y por lo mismo de estar más re
lacionadas con el trabajo personal, escapan á una exacta 
computación, sobre todo cuantas son pequeñas ó no se fundan 
en propiedades visibles. 

Una gradación puede establecerse con las tres bases de i m 
posición que llevamos analizadas, y son las únicas que por 
hoy descubre la ciencia. Los gastos, la renta, el capital. De 
ellas, la más rudimentaria y la peor, es la primera, y aquella 
que más se acerca á la verdad, la úl t ima. Los gastos no res
ponden á la fortuna del contribuyente; la renta no logra de
terminarla; y sólo el capital, como el más cercano á los orí
genes de la riqueza, es el que ofrece mayores condiciones de 
justicia, perecuacion y cómputo para el establecimiento de 
un buen impuesto. Con argumentos de gran fuerza puede 
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combatirse la base del capital; pero siendo mayores y más 
decisivas las razones que se oponen á la renta, deduciremos 
como resultado de este estudio comparativo, que la ciencia no 
ha llegado aún á resolver satisfactoriamente el problema, si 
bien acepta como solución mejor el capital. 
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VIL 

LA DIFUSION DEL IMPUESTO. 

Resumiendo las condiciones qne ha de reunir un impuesto 
para ser bueno, diremos que necesita presentarse como uni
versal, obligatorio, igual, justo, personal-real, proporcional 
y único. De todos estos caractéres nos hemos ocupado á su 
tiempo. No hay para qué repetir ahora lo que entonces di 
jimos; pero tenemos ya todos los datos necesarios para ello y 
es tiempo de establecer una definición. 

Diremos por consiguiente, que es el impuesto: la parte de 
r iqmza que el Miado tiene derecho á pedir parpe cubrir las 
necesidades que su mis ión de realizar el derecho le impone^ 
y él ind iv iduo obligación de pagar en concepto de tal, y ade
mas con p roporc ión á la fo r tuna que posee. 

Como derivación de tales condiciones, suelen asignarse 
otras complementarias. Dícese: el impuesto debe ser mode
rado; esto es, ha de cubrir un tipo muy bajo, á fin de que la 
producción pueda desenvolverse sin angustias n i estre
checes. 

Con efecto; de ta l suerte se ha de entender la moderación, 
que nunca llegue con justicia á creerse que el primer enemigo 
de la riqueza es el Fisco. Escribía el sabio economista Rossi á 
este propósito, que el legislador debe poner el mayor cuidado 
en que el impuesto no exceda j amás de la parte de renta que 
el contribuyente pueda economizar. Tal es su máximun, por
que más allá de él está la ruina del país . 

Se comprende, desde luego, que la moderación de los t r i 
butos sólo se guarda escrupulosamente cuando las naciones 
desenvuelven una vida normal, libre de azares y complica
ciones políticas internas ó externas. Pues cuando las circuns
tancias son extraordinarias, las necesidades extremas; cuando 
viene una de esas grandes crisis que marcan época en la histo-
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riade los pueblos, entónces á los consejos saludables de la 
ciencia sustituye el antiguo aforismo romano: salus popu l i 
suprema lex esto. 

Si bien hemos de rechazar las ideas de cuantos pretenden 
ver en el impuesto un gran medio de moralización de las so
ciedades, por conducirnos tan erradas opiniones á aceptar en 
el Estado iniciativas y funciones que sólo corresponden al i n 
dividuo, no por eso se ha de constituir en móvil directo de la 
moral del ciudadano. Pero tampoco ha de contrariarla n i en 
sus principios n i en sus consecuencias. Asi ha de entenderse 
siempre la moralidad legítima del impuesto. Por oponerse á 
ella el juego de la lotería establecido en diversos países, es 
malo semejante origen de renta. 

Pídese también á toda contribución un nuevo requisito, 
cual es el de que venga siempre discutida y aceptada por los 
representantes del país al cual se ha de imponer. Necesidad 
reconocida por todos los pueblos que han abrigado el senti
miento de la libertad. Por eso se practica esta máxima polí
tico-financiera por las antiguas Córtes de Castilla como por la 
Francia de la revolución, por la antigua Constitución de la 
libre Inglaterra como por cualesquiera de las naciones basa
das en el nuevo derecho. Con reyes absolutos, la ley es el 
quod P r i n c i p i placuit del B&jo Imperio. No hay necesidad 
de consultar más intereses que el capricho soberano. 

Pero cuando los pueblos sienten su propia vida; cuando 
aprenden á leer en la Historia lo que han sido y lo que deben 
ser; cuando escuchan las enseñanzas del derecho y de la filo
sofía en justa consonancia con su propia dignidad, entónces ya 
distinguen perfectamente el fondo de la forma, y saben que 
el rey, emperador ó presidente es sólo el magistrado supremo 
suyo, retribuido por el Estado de igual suerte que los demás. 
Consecuencia precisa de este nuevo modo de ser que afectan 
las naciones es el verlas estudiar sus necesidades, discutirlas, 
aprobar, en fin, los gastos con que han de satisfacerse éstas. 
As i llevan los impuestos un sello de popularidad que los hace 



111 
respetables, por ser producto del choque razonado y legítimo 
de todos los intereses locales, que han luchado ó han debido 
luchar en la discusión de los presupuestos. 

Tales son las principales condiciones complementarias del 
impuesto, que importa consignar al presente. 

Es un hecho de todos conocido, dice la Revolución f inan
ciera de España , que á quien se exige una cuota fiscal sufre 
una desmembración, una pérdida de riqueza, la cual procura 
subsanar arrojando el tributo sobre los demás. Encarece sus 
productos, y en el sobreprecio trata de incluir éste. E l consu
midor que lo recibe asi, intenta, á su vez, eximirse del pago. 
H é aquí lo que se conoce por difusión. 

Si á un propietario de una casa, continúa el autor de la 
citada obra, le exige la Hacienda cuatro, sube el alquiler de 
la finca. Reparte los cuatro entre los inquilinos. Los inqui l i 
nos sienten el gravamen, y aumentan el valor de los produc
tos de sus industrias ó profesiones. E l consumidor de tales 
productos nota la carestía, y se indemniza subiendo el salario 
ó precio de la materia que él á su vez produce. Enlazada 
ínt imamente la producción con el consumo, todos rechazan el 
impuesto. E l impuesto, sin embargo, se paga. ¿Quién es, 
pues, el que contribuye? Todos y ninguno. 

Cuantos autores se han ocupado de la materia, no han 
podido menos de reconocer el hecho; pasando algunos á deter
minar ciertas condiciones externas con las cuales suele á veces 
manifestarse. Pero el principio á que obedece la difusión, la 
ley suya no se marca perspicuamente. La Rentíst ica se halla 
en este punto muy atrasada. 

Los impuestos se difunden ellos por s í , según su propia 
naturaleza. Sin embargo, hay algunos cuya difusión es tan 
lenta y tan imperceptible, que bien puede sospecharse si se 
cumplirá en ellos esta ley. Tales son los impuestos en especie, 
excepto la quinta, cuya difusión se nota en la localidad donde 
se verifica el sorteo por un aumento visible en el precio de 
los jornales. 
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Empero, nunca lleg confundirse un tributo, si en con

tra suya tiene las condiciones económicas del mercado. E l 
dueño de un producto, cuyo precio haya alcanzado al máx i -
mun en una situación económica determinada, ese no podrá 
difundir el impuesto, y habrá de pagarlo íntegro. Por el con
trario, si el precio léjos de ser el máximun, se presenta como 
el mín imun en atención á la escasa demanda del producto y 
á condiciones desfavorables del mercado, entónces también 
habrá de pagar íntegro su dueño el tr ibuto, sin lograr difun
dir en el consumidor ninguno de los quebrados de la cuota 
fiscal. 

Considérase como una tercera excepción del principio de 
difusibilidad, la de los monopolios en los países donde exis
ten. Porgue por grandes que sean los impuestos que sobre ellos 
pesen, j amás podrán sus precios exceder del máximun que 
establezcan las tarifas. 

Fuera de las tres excepciones que acabamos de indicar, la 
ley de la difusión se cumple con más ó menos dificultad en 
todos los impuestos. Importa, pues, allanar el camino á esa 
difusión con la cual las contribuciones se hacen ménos gravo
sas, y adquieren mayores condiciones de justa repartición 
entre los asociados. De las tres bases estudiadas en los capí
tulos precedentes, la del capital es la más favorable para la 
difusión. Ocultando los gastos, por su naturaleza, el momento 
preciso de exigir el tributo asi como la cuota exacta que cor
responde á cada ciudadano, presentan gravísimos obstáculos 
al desarrollo de la difusibilidad. Y dependiendo, por otra 
parte, el cómputo de la renta del contribuyente, no pocas 
veces, de sus condiciones personales, cuya apreciación cae 
fuera del dominio dé la leyfiscal, tampoco por estábase alcanza 
la difusión su completo desenvolvimiento; pues en lugar de 
estudiar en cada caso particular las circunstancias que rodean 
al rentista-contribuyente, trabaj o insuperable parala Hacienda, 
debemos desear tan sólo que se guarden las leyes económicas 
que regulan la producción y las salidas. 
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Más libre el capital de la consideración personal de su dueño 

como productor, que los gastos y la renta,, puede mejor ajus
tarse á los principios económicos encargados dé darnos el valor 
verdadero é intrínseco de las cosas. La difusión se cumplirá, 
por esto mismo, en el capital mejor que en cualquiera otra 
"base de imposición; porque éste no necesita respetar concep
tos personales, y á la Hacienda lo único que le es lícito contar 
es el número de contribuyentes y la importancia de la riqueza 
imponible.Es más aún: cuanto más elevado sea el punto desde 
el cual la difusión del impuesto comience á cumplirse, mayor 
será el número de grados que alcance en su curso; y por lo 
mismo mayor será también la perecuacion que por tal causa se 
consiga. E l capital es el que más se acerca al origen de la 
producción económica, á las fuentes creadoras de la riqueza. 
Esto sabido, si sobre él basamos el impuesto, la difusión con
ta rá más grados, siendo mayor el camino recorrido por ella. 

La ley de la difusión que analizamos, divide al impuesto en 
nnticipo de impuesto é impuesto propiamente dicho. Ambos 
los satisface en primer término el contribuyente. Pero, como 
en v i r tud de la difusión, vienen otros á ayudarle á pagar la 
contribución, resulta que toda cuota fiscal puede considerarse 
dividida en dos partes: una que adelanta el contribuyente á 
nombre de otros, y la deben satisfacer por la fuerza de la d i 
fusión cuantos tengan con él alguna relación económica; y 
otra que satisface por sí el contribuyente, constituyendo esta 
úl t ima la verdadera carga impuesta por el Fisco. Lié aquí el 
-anticipo de impuesto é impuesto propiamente dicho. 

Sin embargo, la difusión no es ilimitada. Se detiene, por 
regla general, allí donde las condiciones económicas la cierran 
el paso. Otros obstáculos podrán salvarlos; pero és t enó , sobre 
todo cuando lo presenta la naturaleza de las cosas, sin esfuerzo 
n i violencia humana. Tal observación nos conduce^ como por 
la mano, á buscar, para que libremente se desarrolle la difu
sibilidad de los impuestos, la base de imposición más propia, 
más adecuada á este principio expansivo de las contribucio-
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mes. Sea esa base la más alta, la que domine, por decirlo así, 
el movimiento económico de la sociedad, aquella que esté i n 
mediata á los orígenes más fecundos de la producción, y 
habremos escogido, sin duda alguna, el capital, olvidán
donos de los gastos j la renta como más inferiores que él . 

ser bueno el anticipo de impuesto, ha de reunir igua
les condiciones que el impuesto propiamente dicho; pues son 
dos partes de un mismo todo, dividido únicamente por la efi
cacia del principio de la difusibilidad. ' 

"N o todos han dado á este principio la importancia mere
cida; y por eso los sistemas financieros que han formulado 
algunos estadistas, no han alcanzado los honores del triunfo. 
Los fisiócratas en las diversas fases que su escuela ha presen
tado, como los defensores de la base de los gastos, la renta ó el 
capital, y áun tal cual ingenioso escritor que como D . Luis 
María Pastor (1), ha pretendido fundar el impuesto sobre ca
tegorías sociales ó capitaciones más ó ménos puras, todos han 
hablado del impuesto considerando al contribuyente desig
nado por la Hacienda como el único llamado á satisfacer la 
cuota fiscal. Juicio errado que desconociendo la naturaleza de 
los términos del problema, jamás habría llegado á una resolu
ción aceptable, á no tener en cuenta el principio ele la difu
sión en toda su rigidez y consecuencias. 

Cuídense, pues, los sistemas fiscales de facilitar la difusión 
de los impuestos; cuenten si es posible, que parte de la cuota 
fiscal se paga por todos en v i r tud de éste principio; y sabido 
esto, podrán estudiar con éxito la proporción, la igualdad y 
la justicia del impuesto propiamente dicho, que satisface el 
contribuyente en definitiva. 

Mientras no llevemos á cabo semejante análisis, vano será 
el propósito de fundar un impuesto sobre bases-buenas; por
que podrá destruirlas más tarde la misma difusión, por su 
fuerza expansiva. 

(1) l a Ciencia de l a Conlribuc 
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KECUESOS EXTRAORDINARIOS. 

Sujetas, como ya hemos dicho, las naciones á accidentes y 
vicisitudes que afectan hondamente su existencia y hacen 
mucho más intensas las necesidades públicas, es preciso arbi
trar ademas de los recursos ordinarios otros que puedan hacer 
frente á esos momentos de apuro. Una invasión extranjera, 
una guerra exigida por los intereses ó el honor nacional, una 
calamidad como la inundación ó la peste, son acontecimientos 
que conmueven frecuentemente á los Estados y que no pueden 
dominarse con un buen sistema tributario, n i una prudente 
administración de la Hacienda, que precisamente se inutilizan 
en esas ocasiones angustiosas: los medios han de ser extraor
dinarios como el mal á que se acude, y han de tener una na
turaleza distinta de aquellos que se emplean en e'pocas nor
males. 

Los pueblos antiguos se preparaban para las eventualidades 
del porvenir acumulando tesoros en los dias de bonanza , que 
eran luégo consumidos por los gastos de la guerra ó la prodi
galidad de sus monarcas. La Historia menciona algunos de 
esos tesoros que ascendían á sumas enormes, así Ciro reunió 
después de la conquista del Asia 34.000 libras de oro; Ale
jandro encontró reunidos en Hecbatana, según refiere Estra-
bon, 380.000 talentos, ó sean más de tres m i l millones de 
reales, y Tiberio, á pesar de sus despilfarres, logró reunir 2.700 
millones de sextercios que luégo gastó Calígula en pocos meses. 
Este es el medio generalmente adoptado en la ant igüedad para 
atender á las necesidades públicas imprevistas, sin perjuicio 
de otros más raros y violentos, tales como los usados en Es
parta, donde se prescribió, por via de recurso extraordinario, 
un ayuno de veinticuatro horas á personas y animales para 
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socorrer con su producto á un pueblo amigo, que demandaba 
auxilio. 

E l sistema de los tesoros ha llegado hasta las naciones mo
dernas, se practica todavía en algunos puntos de Africa, y lo 
que es más extraño, acaba de ponerlo en uso una de las na
ciones más adelantadas de Europa, Prusia, que ha constituido 
un tesoro militar para hacer frente á la eventualidad de nuevas 
guerras, sacrificando de esta suerte principios y medios eco
nómicos á la preponderancia política. Enrique I V de Francia 
hizo sepultar grandes sumas en la Bastilla, y los Papas Paulo I I 
y Sixto V han hecho uso del mismo procedimiento. Pero lo 
más común en circunstancias críticas ha sido echar mano de 
la enajenación de los bienes públicos y de los mismos impues
tos, ó cometer atropellos y despojos contra las fortunas parti
culares, que algunas veces se han llamado donativos con el 
mayor cinismo. A la vez que usaban estos recursos, los Go
biernos han contraído préstamos siempre que han encontrado 
quien se los haga, hasta que el aumento de la riqueza y su 
mejor organización les ha permitido acudir con más éxito á 
este medio y prescindir poco á poco de los otros. Hoy puede 
decirse que el préstamo ó empleo del crédito es el único recurso 
extraordinario de que se valen los pueblos civilizados. 

Examinemos ahora rápidamente cada uno de esos recursos 
extraordinarios, y veamos cuál debe ser el preferido. 

La acumulación de un tesoro es contraria á los principios 
económicos y á todos los preceptos de la Hacienda. Para obte
nerle, es necesario imponer á los contribuyentes un sacrificio 
mayor del que exigen las verdaderas cargas públicas, y retirar 
de la circulación una parte de los capitales que alimentan la 
industria. Esas sumas han de estar completamente ociosas en 
manos del Estado, porque si las coloca de alguna manera, no 
se hallarán disponibles en el momento preciso, y de consi
guiente la circulación perderá una gran cantidad de numera
rio, la riqueza disminuirá sensiblemente y habrá una masa de 
capitales que no servirán más que para tentar la codicia y la 
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prodigalidad de los Gobiernos. Por otra parte, si el Tesoro es 
pequeño, no será suficiente para dominar aeontecimientos de
sastrosos de alguna importancia, y si se hace considerable, 
entonces son mayores sus perniciosos efectos. 

La enajenación de bienes muebles é inmuebles no cabe tam
poco dentro de nuestra doctrina, n i es aceptable como recurso 
financiero. E l Estado no debe ser propietario, y caso de que 
posea bienes, ¿qué logrará con sacarlos á la venta en circuns
tancias de apuro? E l que vende obligado por una necesidad 
apremiante, ofrece con insistencia y perjudica el valor de su 
mercancía; agréguese á ésto que en los dias de crisis el capital 
se esconde, y se comprenderá que tales enajenaciones no 
pueden verificarse sino de una manera muy onerosa, que ven
drá á hacerlas estériles. En cuanto á la enajenación de honores 
y destinos públicos, excusado es decir que debe rechazarse 
porque falsea todas las instituciones, y sobre dar resultados 
insignificantes, desmoraliza la Administración. Otro tanto su
cede con la venta de los tributos, que no basta para salvar los 
compromisos de la Hacienda, y la priva de los ingresos que 
necesita para sus atenciones ordinarias. 

Los donativos de los particulares muy rara vez proporcio
narán recursos suficientes, si se acude á ellos en los períodos 
calamitosos; pero de todos modos, como quiera que han de 
ser voluntarios, presentan un carácter de incertidumbre, que 
no permite fiar en ellos la existencia del Estado. No hable
mos ya de los despojos que se han llevado á cabo en otros 
tiempos, á t í tulo de donativos, e'stos y otros abusos del poder 
que constituyen verdaderas depredaciones no pueden citarse 
más que para condenarlos duramente. 

Quedan, pues, desechados, á excepción del crédito, todos 
los medios propuestos como recursos extraordinarios de la 
Hacienda, y sólo nos falta ver si éste puede considerarse acep
table. Desde luego se observa, que el empleo del crédito es 
un recurso mtjcho más natural y más sencillo que los otros 

• indicados, es la solución más apropiada á los conflictos finan-
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cleros ; el particular herido por la desgracia, como el Estado 
víctima de una calamidad cualquiera, han de hallar, dada la 
situación que hoy tiene la riqueza, los medios que necesiten 
para dominar un trastorno pasajero, sin acudir al sensible ex
tremo de desprenderse de sus propiedades, ó renunciar para 
siempre á su posición anterior. Es verdad que el préstamo no-
DA recursos, no confiere su propiedad, porque obliga á devol
ver algo más de lo recibido; pero en cambio ofrece la ventaja 
de dejar intactas las fuentes de los recursos ordinarios. Otra 
perfección presenta el cre'dito, la celeridad; su acción es ins
tantánea , y sabido es que el remedio más eficaz, es el más i n 
mediato al mal por que se aplica. Por úl t imo, todos los pro
cedimientos indicados no pueden dar más que un resultado 
fijo, casi siempre mezquino, miéntras que el crédito en gene
ral no tiene límites y es capaz de satisfacer las mayores ne
cesidades. 

Asi como entre todos los recursos ordinarios que pueden 
aplicarse á las obligaciones del Estado, la Hacienda no acepta 
más que el impuesto, del mismo modo presenta el crédito 
como el único recurso extraordinario legítimo y conveniente. 
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DEL CRÉDITO PÚBLICO. 

E l crédito en general equivale á confianza y es un fenómeno 
de la riqueza, un instrumento de cambio que á la vez m u l t i 
plica los capitales. 

E l crédito se tiene 6 se concede; de aquí que pueda conside
rarse bajo el aspecto subjetivo y el objetivo. En el primer 
concepto se define el crédito, la posibilidad de conseguir prés-
tomos fáci lmente, y en el segundo, la confianza que se dis
pensa á persona ó entidad determinada pres tándola u n ser
vicio s in re t r ibución alguna inmediata. 

E l Estado como los particulares es capaz de tener crédito, 
y asi se llama crédito público, la confianza que los capitalis
tas concalen á los Gobiernos, cuando demandan prestamos 
para atender á sus necesidades. 

Hay una diferencia muy notable entre el crédito público y 
el privado: éste no tiene otro fundamento que la personali
dad del individuo limitada y transitoria, al paso que aquél, 
descansa sobre bases más sólidas, porque las naciones son per
manentes y su responsabilidad indefinida. Por lo demás, am
bos dependen de idénticas circuntancias y sólo alcanzan cré
dito los Gobiernos justos y moderados. Tina buena adminis
tración, un régimen severo, y sobre todo el cumplimiento 
exacto de las obligaciones contraidas, y el respeto de todos 
los compromisos, son los elementos que necesita para v iv i r el 
crédito público. Es tá muy léjos de ser cierto, que como decia 
Banton, la mejor manera de arreglar las cuentas sea quemar 
los registros. E l porvenir de los pueblos es el presente, dice 
á este propósito un ministro inglés, ¿dónde encontraremos 
recursos para los apuros de mañana si hacemos hoy ban-
carota ? 
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¿Pero cuál es el uso que debe hacer el Estado de su crédito? 

¿Hasta dónde conviene utilizarle como recurso financiero? 
Cuestión es ésta qne ha sido muy debatida y ha dado lugar á 
pareceres en extremo contradictorios.:Miéntras que unos eco
nomistas ensalzan el crédito j creen muy benficioso su em
pleo frecuente, otros rechazan las deudas públicas por consi
derarlas origen inagotable de males para los pueblos. En frente 
de Pinto y de Voltaire y en oposición á las exageraciones de 
Law y de Berckeley, que asimilaba los empréstitos á las m i 
nas de oro, se encuentra la doctrina de Say y Ricardo, que 
condenan el crédito público sin reserva alguna. Algo excesivo 
es ya el rigor de estos distinguidos escritores; pero se justifica 
perfectamente con las infundadas ponderaciones de los pr i 
meros. 

No es cierto como afirmaba Pinto, que la deuda del Estado 
aumente la riqueza pública con todo el importe de su cifra, al 
contrario, representa un capital destruido y del cual no queda 
más que la obligación de pagar los intereses, que son una dis
minución constante de la renta del país. E l emprésti to mejor 
aplicado, aquel que tenga por objeto una necesidad indiscuti
ble, no constituirá nunca un aumento de riqueza, será, á lo 
sumo, u n gasto preciso para conservarla. 

Tampoco es aceptable el dicho de Voltaire, de que un Es
tado no se empobrece debiendo á sus propios subditos, sino 
que estimula con sus deudas á la industria. Si los Gobiernos 
toman préstamos es para gastarlos y una vez realizado el 
consumo, ¿será ménos cierta la disminución de la riqueza, 
porque el capital haya salido de los mismos nacionales? Los 
fondos del empréstito, se dice, vuelven á la circulación; otro 
tanto sucede con el impuesto, ¿pero acaso esta devolución es 
gratuita? La industria no recibe ese dinero sino á cambio de 
sus productos. Resulta, pues, que la nación entrega al Estado 
nn capital y no puede recuperarle mermado y mal dirigido 
sino á costa de un nuevo servicio. ¿Dónde está la ut i l idad y 
el fomento de la riqueza? 
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Los defensores más modernos de los empréstitos son y á 

mános entusiastas, y se contentan con presentarlos, como fa
vorecedores de la previsión, porque ofrecen cómodas coloca
ciones á los ahorros al mismo tiempo que facilitan la circula
ción dando lugar á t í tulos, que son otros tantos instrumentos 
de cambio, como medio de retener en el país capitales que en 
otro caso emigrarían al extranjero y como vínculo por ú l 
timo, que estrecha las relaciones del Estado con los ciudada
nos, y dificulta las revoluciones porque interesa á los súbdi-
tos en la suerte de sus Gobiernos y en la conservación de la 
paz y el orden públicos. No tienen, sin embargo, estas venta
jas fundamento mejor que aquellas excelencias. 

Suponiendo que los empréstitos provoquen el ahorro, lo 
cual es muy dudoso, dice M . Garnier, no son asequibles más 
que á los grandes capitales, que "absorben con perjuicio de la 
agricultura, la industria y el comercio. Sólo el trabajo en
gendra los hábitos de economía y únicamente lós estableci
mientos de crédito privado, pueden encaminar á la produc
ción las pequeñas reservas de las clases laboriosas. 

Grandes son los beneficios de una activa circulación de la 
riqueza, mas los t í tulos de la deuda no contribuyen á acele
rarla de modo alguno; tienen la cualidad de ser fácilmente 
negociables; pero no son productos, n i áun documentos de 
cambio: sus transacciones son inútiles y en ellas viene á ser 
exacto, que no gana un contratante sino lo que haya per
dido el otro. La circula-cion es un medio, no un fin, y si no 
tiene resultados útiles se convierte en una pérdida de fuerza. 
¿De qué sirve, exclama D u Puynode, ese continuo movi
miento de los efectos públicos, que no es más que un movi
miento? Los negocios de Bolsa, aparte de las inmoralidades á 
que se prestan, no influyen en la verdadera riqueza, y sólo 
sirven para mantener unos cuantos ociosos á expensas de la 
fortuna pública. 

N i la prudencia, n i la economía aconsejan convertir en 
deuda los capitales para evitar que se vayan al extranjero; 
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mejor qué consumirlos improductivamente dentro, es llevar
los á donde puedan ser fructíferos con beneficio de todos. Si 
cada nación, dice el Sr. Carreras y González, quisiera retener 
en su seno los capitales que posee, ¿ qué har ían de ellos las 
ricas? ¿Y cómo vivirían sin su concurso las pobres? 

No es ménos gratuita esa influencia pacificadora que se 
atribuye á los empréstitos. Prescindiendo de que si este medio 
fuese eficaz, seria una especie de soborno de la opinión pú
blica, no se atrae al contribuyente aumentando sus graváme
nes, n i son las clases sociales, temibles en los trastornos, las 
que se interesan en la deuda. La mejor si no la única salva
guardia de los Estados consiste en el bienestar general, dice 
el distinguido economista que hemos citado el úl t imo, y no es 
seguramente empeñándose como los Gobiernos se ponen al 
abrigo de revoluciones y cambios polí t icos. 

En suma, todos los elogios que se tributan al crédito pú
blico son otras tantas preocupaciones nacidas de desconocer • 
su naturaleza; no produce n i puede producir grandes bienes, 
como no es tampoco un origen seguro y fatal de males; cons
ti tuye simplemente un medio de acudir á las necesidades ex
traordinarias de los pueblos, que es bueno satisfacer y muy 
malo dejar desatendidas. E l crédito, en general, es una po
tencia, una gran fuerza económica que da impulso á la rique
za; pero en manos de los Gobiernos desaparecen tales condi
ciones. E l Estado que demanda un préstamo, no es el par t i 
cular activo é in te l igente , hábil pá r a lo s negocios, que solicita 
los recursos de un capitalista inepto ó descuidado, para u t i l i 
zarlos en provecho mutuo, es una institución que obra, con 
miras más elevadas que las económicas, que se encuentra en 
un apuro y necesita un gasto extraño al movimiento de la 
riqueza, por más que necesariamente haya de influir en ella. 

E l olvido de estos principios ha convertido el crédito de los 
Gobiernos en el martirio de los pueblos; ha hecho del emprés
t i to un instrumento .de opresión y de exterminio, que ha a l i 
mentado las empresas más locas y las guerras más injustas, y 
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l ia servido luego, so color de la prosperidad pública, para el 
despilfarro y la destrucción de la verdadera riqueza. Asi se 
ha formado ese cúmulo inmenso de deudas que hoy agobia á 
las naciones modernas, esa suma fabulosa que representa no 
más que injusticias y desgracias, cuando bien, aplicada era ca
paz de mejorar la suerte de la humanidad, aproximándola á 
su ideal, de paz y de ventura. 

Los economistas, que fundados en las desastrosas conse
cuencias á que ha dado lugar el abuso del crédito público, no 
admiten que deban emplearle los Gobiernos, quieren que las 
necesidades del Estado, tanto ordinarias como extraordina
rias, se cubran con los recursos del impuesto. Venzamos, dice 
Ricardo, las dificultades á medida que se. presentan, y haga
mos uso del impuesto que grava el presente, no del emprésti to 
que encadena el porvenir. 

Es necesario tener en cuenta que no son esencialmente dis
tintos la contribución y el emprést i to , sino formas diversas 
de una misma cosa. La solvencia del Estado consiste en el 
derecho de establecer impuestos, y por su medio satisface los 
intereses y debe reembolsar el capital de las deudas que con
trae. E l crédito en general es un anticipo, y el empréstito es 
simplemente el anticipo del impuesto; no le hacen los mismos 
contribuyentes, pero ellos son los responsables. 

Esta manera de obtener el impuesto tiene, según M . Gar-
nier, cúalidades especiales que constituyen una gran ventaja 
y un no menor inconveniente. La ventaja consiste en la cele
ridad con que proporciona los recursos; el inconveniente en 
la facilidad con que se presta al abuso y en la mayor dureza 
del gravámen. En efecto, la recaudación de los tributos se 
.halla sujeta á dilaciones inevitables, mientras que la contra
tación del empréstito — dada la existencia del crédi to-—es 
rápida é instantánea. Pero la contribución impone una carga 
única y conocida, al paso que el empréstito grava perpetua
mente y por una cantidad indefinida. No es de todo punto 
«xacto que el empleo del crédito grave al porvenir en beneficio-
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del presente; uno y otro sufren sus consecuencias, el presente 
porque pierde el capital consumido, ámbos luégo, porque sobre 
ellos pesa de igua l manera la obligación de satisfacer los inte
reses y de devolver el préstamo. 

Eesulta, en último término, que es preferible la contribu
ción al emprésti to. ¿Mas cabe hacer efectiva siempre esta pre
ferencia? ¿Puede acudirse al impuesto en todas las necesidades 
del Estado? ¿Es también mejor que el crédito como recurso 
extraordinario? De ningún modo. En los momentos dé apuro, 
en medio de una de esas crisis angustiosas por que atraviesan 
los pueblos apenas se satisfacen las cuotas ordinarias, y no es 
prudente, n i económico, n i posible siquiera, exigir mayores 
sacrificios á los contribuyentes. Por otra parte, esas situaciones 
graves demandan recursos considerables y prontos, y la re
caudación de los impuestos, que es siempre lenta, ha de serlo 
más en estos casos. Sólo de dos maneras puede utilizarse el 
impuesto como recurso extraordinario; aumentando la cifra 
de los establecidos ó creando otros nuevos; suponiendo prac
ticables ambos medios, el primero es más sencillo, aunque 
quizá menos justo; pero uno y otro presentan el grave incon
veniente de la tardanza. M . Jacob propone que se contraigan 
empréstitos temporales y se eleven los impuestos para reem
bolsarlos; mas esta combinación que parece conciliar ambos 
extremosno re suelve la dificultad. Si cabe aumentar las con
tribuciones y basta con su resultado, el conflicto no será muy 
considerable, la necesidad no será verdaderamente extraordi
naria, y el uso del crédito no tendrá más carácter que el de 
una operación del Tesoro. Se trata de épocas anormales, de 
instantes solemnes en que hacen falta grandes recursos, que 
no podrán devolverse al poco tiempo, y entonces el impuesto 
no es un medio bastante, n i tan rápido como se necesita, no 
puede pensarse en él siquiera, y la única salvación está en el 
crédito. Por eso en rigor no deben compararse el crédito y el 
impuesto, éste es el medio justo y natural de levantar las 
cargas públicas; cuando sobrevengan circunstaneias extraor-



125 
diñarías, es decir, cuandp no exista ó sea insuficiente el re
curso ordinario, habrá que acudir á otro que no sea él, y apa
recerá necesariamente el crédito. 

De consiguiente, el crédito no es el mejor, sino el único re
curso extraordinario. 

Por lo demás, los límites dentro de los cuales es legítimo el 
empleo del crédito público ya puedan indicados, y no nos can
saremos de repetirlos: ha de mirarse siempre como el úl t imo 
recurso. — Una guerra extranjera, una revolución interior, 
que aumentan considerablemente los deberes dé lo s Gobiernos 
y hasta comprometen su existencia, ó una calamidad en el país 
que no permita hacer efectivos los impuestos, son los único» 
momentos en que puede justificarse el uso del crédito, las 
únicas situaciones que autorizan el empleo de los medios ex
traordinarios. Todas las demás dificultades que se presenten 
deben dominarse en la forma ordinaria, y no se encontrará 
idea, por generosa que parezca, n i proyecto, por út i l que se le 
suponga, capaz de legitimar un emprésti to. Las tristes leccio
nes de la experiencia, cuando no la fuerza de su verdad, deben 
arraigar hondamente este principio. 

Hay otra forma del crédito público, mucho ménos trascenden
tal , que no puede calificarse de recurso extraordinario, sino 
que es, un mecanismo del presupuesto. Ocurre muy á menudo 
-que las obligaciones previstas del Estado se anticipan, ó se 
retardan algo los ingresos calculados para cubrirlas, produ
ciendo un desnivel transitorio, y entonces los Gobiernos, de 
antemano autorizados, contraen préstamos que deben ser 
reembolsados en cuanto se verifiquen los ingresos prevenidos. 

La suma de los anticipos hechos á Gobiernos constituye la 
deuda pública. 

Empleando el crédito como recurso extraordinario da lugar 
á la deuda que se llama perpetua 6 consolidada y usado como 
medio de atender á las vicisitudes del presupuesto, como re
curso ordinario produce la deuda que se dice flotante 6 del 
Tesoro, cuyas condiciones estudiaremos al ocuparnos de éste . 
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E l cumplimiento de todos los compromisos, liemos dicho 

antes, qne es una circunstancia indispensable para que los 
Estados gocen del crédito: ¿pero quiere decir esto que los Go
biernos deban reconocer todas las deudas que hallen con
traidas á nombre de la nación? Si por la revolución ó la con
quista, un Gobierno ilegitimo se apodera del pa í s , no es en 
manera alguna justo que haya luego de pagar éste los exce
sos cometidos para oprimirle, y será licito rechazar esos gra
vámenes ilegales. E l deseo de conservar su crédito, ha hecho, 
•sin embargo, que los pueblos alguna vez suscriban deudas de 
que pudieron librarse. E l mejor medio de evitar este inconve
niente, es el adoptado en los Estados Unidos, donde se halla 
establecido que no puede contraer empréstitos sino el Go
bierno que se ajuste á todos los requisitos de la Constitución 
política. 
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DE LOS EMPRESTITOS. 

, E l Estado usa del crédito como los particulares, solicitando 
préstamos que reciben la denominación especial de empréstitos. 

Muclios son los sistemas de empréstitos conocidos y habre
mos de clasificarlos para su mejor estudio por los conceptos 
siguientes: 1.° Por la garant ía con que se contraen. 2.° Por la 
época del reembolso. 3.° Por la cantidad que el Gobierno hace 
efectiva de aquella á que asciende la emisión de t í tu los . 4.° Por 
la forma de contratación, y o . 0 Por el lugar en que se con
tratan. 

I . E l verdadero crédito se funda en las cualidades mora
les del que recibe el prés tamo; cuando média una garant ía 
distinta de ellas en realidad, no existe el crédito. E l prés
tamo garantizado ó con hipoteca, es rudimentario y desapa
rece, á medida que se hacen más estrechas las relaciones eco
nómicas y más activo el movimiento del comercio, que trae la 
creación de los documentos de crédito. Los primeros emprés
titos fueron todos con garant ía , unas veces de bienes muebles 
y aun de la misma Corona de los soberanos, y otras de dere
chos y orígenes de renta. Ejemplos de unos y otros tenemos 
en España, donde Isabel la Católica empeña sus alhajas para 
ayudar á Colon, y establese después los juros. 

Constituidos los Gobiernos sobre principios más justos, hoy 
no necesitan ya generalmente presentar una garant ía mate
r ia l para obtener préstamos, y están exentos de los graves 
males que ocasionaba la enajenación de las rentas. 

I I . Pueden contraerse los empréstitos por un plazo fijo, ó 
á perpetuidad, es decir, contrayendo únicamente la obliga
ción de pagar los intereses y quedando á voluntad del Estado 
la devolución del capital. Los temporales pueden consistir en 
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devolver el capital llegada la época del vencimiento, ó en pagar 
una renta á los acreedores por espacio de cierto tiempo. Esta 
úl t ima forma, más comunmente usada, dio lugar á las llama
das anualidades, rentas vitalicias, rentas viajeras y tontinas. 
En las anualidades se pagaba un interés más elevado que el 
corriente por el tiempo necesario para amortizar el capital, y 
en las rentas y tontinas se calculaba este interés según la du
ración probable de la vida del acreedor, con arreglo á mul t i 
tud de combinaciones que alcanzaron grande boga en los dos 
últ imos siglos, sobre todo en Francia é Inglaterra. 

Este sistema de rentas, desechado ya por todas las nacio
nes, es altamente inmoral y anti-economico, porque la u t i l i 
dad del Estado depende de que mueran pronto sus acreedo
res, porque asegurando á éstos para toda la vida una renta 
considerable no piensan más que en gastarla apartándose del 
trabajo, porque grava fuertemente ai Estado mientras no se 
extingue la deuda, y porque entrando el azar por muclio en 
sus combinaciones se expone á una pérdida muy fácil. 

Semejantes á estos son los empréstitos de lotería que des
prestigiados hace ya tiempo vuelven á usarse ahora por las 
Municipalidades de Bélgica y Suiza. Su mecanismo estriba en 
rebajar algún tanto el interés que gana el dinero y repartir 
en cambio algunos premios por suerte, entre los acreedores, 
al verificar la amortización de los t í tulos . Se explica que los 
Estados hayan tenido que abandonar este sistema, y que dé, 
sin embargo, resultado en manos de otras corporaciones, por
que los grandes capitales que se interesan en los empréstitos 
de los Gobiernos no se dejan seducir por el premio, cuando 
ven una pérdida segura en lo bajo del interés , mientras que 
los pequeños capitales que acuden á esos empréstitos, también 

• pequeños, de los Municipios, no reparan en perder una parte 
del interés con ta l de adquirir la esperanza de los lotes. 

E n España se ha hecho uso de estaclase de empréstitos, y 
según Ganga Arguelles en 1797 se contrajo uno de lotería y 
ee repartieron en premios siete millones. Después se introdu-
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jeron los de renta vitalicia, siendo el úl t imo el contratado en 
1820 con la casa Laffite de Par ís . 

Aparte de las combinaciones inventadas para sostener
los, los empréstitos temporales en general tienen el grave 
inconveniente de obligar á una devolución, que quizá no po
drá verificarse, sin dar lugar á una nueva deuda, y que hace 
siempre angustiosa la situación de la Hacienda. Por eso 
se han desechado, y se da la preferencia á los perpetuos 
que introdujo Pi t t en Inglaterra y tienen la ventaja de 
dejar más expedita y desembarazada la marcha de los Go
biernos. 

I I I . Se dice empréstito 6 capital real aquel en que el Es
tado recibe íntegra la suma á que asciende, y á eapiM nomi
nal el en que confiesa recibir y se obliga á devolver una can
tidad distinta de la que se le entrega. En el primer caso, el 
Gobierno contrae el empréstito fijando el capital y abona un 
interés en relación con la confianza que inspira en el mer
cado; en el segundo fija el interés que dará á cada 100 uni
dades en t í tulos y recibe un capital proporcionado al crédito 
de que goza. La invención del capital nominal es un art i f i 
cio, que no tiene más objeto que ocultar al país el verdadero 
estado de su crédito, y satisfacer la pueril vanidad de algún 
Ministro, que aparenta dar la ley al mercado y recibir dinero 
barato, cuando en realidad le cuesta caro. Para ello se ha 
adoptado siempre un tipo muy bajo de interés, que no ha pa
sado generalmente del 5 por 100, en épocas en que era mucho 
mayor el precio del capital, y como los capitalistas no podían 
prestar á ese tipo, daban por él sólo 50 unidades en vez de 
100. Kesultado, que el 5 viene á ser ínteres de 50, que el pre
cio, por consiguiente, es 10 por 100, y que habiendo de entre
garse 100 en tí tulos por cada 50 efectivos , la negociación 
vale para el Estado á 10 por 100 de ínteres , y 50 por 100 
de capital, puesto que se obliga á devolver doble del reci
bido. Sin embargo, no se habla más que del 5, y parece que 
el Ministro ha obtenido un triunfo imponiendo ese interés á 
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sus acreedores, el país queda satisfeclio j recibe en castigo de 
su ceguedad una carga doble de la legít ima. 

Se alega que en esta forma es más fácil la trasmisión de los 
t í tulos de la deuda, porque si después de emitidos sube el d i 
nero se enajenan por un capital menor, y si baja el precio de 
aquél se aumenta el valor real de manera que éste oscile de 
continuo para nivelar el interés, que es fijo, con el estado 
o-eneral del crédito. Mas esta consideración es inexacta, por
que igual fenómeno se verificarla emitiendo á la par los t í 
tulos; el que éstos representasen la Cantidad verdaderamente 
entregada, no sería obstáculo para que tuviesen luego una 
prima ó una pérdida en armonía con la situación del mer
cado. 

En vano es buscar una ventaja que justifique los emprésti
tos nominales, no tienen más razón que la indicada y todo su 
mecanismo no produce más que una ilusión óptica, que cuesta 
inmensos sacrificios á los espectadores. Dos terceras partes 
quizá de la deuda, que pesa sobre nosotros, la debemos á este 
malhadado sistema, que inaugurado por Inglaterra en 1759, 
fué aceptado inmediatamente por todos los hacendistas de 
Europa. H o y todo el mundo conoce ya el ardid, pero conti
núan haciéndose los empréstitos nominales á ciencia cierta, 
por conservar la unidad de la deuda y que toda ella deven-
cnie el mismo interés. Otra preocupación no menos lamenta
ble que la primera; tiene sin duda ventajas, el que la deuda 
sea una, de este modo su administración y contabilidad re
sul tarán más sencillas. ¿Pero compensa esta facilidad los sa
crificios que impone? ¿Es conveniente que el Estado siga obli
gándose á devolver tres por cada uno que recibe para evitar 
que sean várias las clases de deuda? 

De esperar es que concluya pronto esa manía unitaria—asi 
puede calificarse—que aqueja á los Gobiernos en materia de 
deuda y que con ella desaparezcan los empréstitos á capital 
nominal, contrarios á todos los principios de la ciencia y hasta 
del común sentido. 
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I V . Varios medios pueden emplearse para contratar los 

emprést i tos: la emisión, que consiste en llevar los tí tulos de 
la deuda al mercado, colocándolos al precio que éste fija; la 
suscmcion, que se hace señalando el Gobierno la cantidad que 
necesita y los tipos á que recibirá el dinero que los particula
res le entreguen, y por m i m ó l a adjudicación, que ¡puede ser 
dwmU, yentónces el Gobierno arregla las condiciones del prés
tamo con una casa de banca <5 compañía, y por subasta, cuando 
el emprésti to se cede al que hace mejores proposiciones. 

La emisión no puede aplicarse sino á empréstitos pequeños 
y por Gobiernos de mucho crédito; de otro modo la aparición 
repentina de una gran cantidad de t í tulos los desprestigia 
Generalmente no se emplea este sistema más que para valores 
con garant ía y amortizables, como las acciones de carreteras 
obras públicas, etc. 

Los empréstitos por suscricion son muy elogiados de los 
hacendistas, porque ponen de manifiesto la confianza que un 
pueblo tiene en su Gobierno; pero con ellos se logra un fin po-

. lítico mejor que el financiero. Esta clase de empréstitos han 
de ser necesariamente caros, porque el Estado no conseguirá 
el dinero de los particulares sino ofreciéndole un interés más 
elevado que el que obtenga en sus colocaciones habituales, y 
si lo hace asi entónces perjudica al desarrollo económico. Ade
mas, para que sea posible la suscricion se necesitan circuns
tancias normales y hasta prósperas, en que abunda el capi
ta l , cosa que no sucede cuando más falta hace acudir al eré-
dito público. 

Francia es el país donde más frecuentes han sido las suscrí-
cienes, algunas como la de 1854 con éxito muy notable, pero 
esto depende de que allí el crédito privado se halla más bajo 
queel del Gobierno. España se encuentra en condiciones distin
tas, porque comienzaahora su desarrollo económico y la indus
tr ia demanda vivamente el capital, al paso que la historia de 
nuestra Hacienda perjudica su buen crédito. Entre nosotros la 
suscricion daría escasos resultados y seria dañosa á la riqueza 
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La adjudicación directa es el medio más expedito y el único 

practicable en los momentos de verdadero apuro, que no peiv 
miten la publicidad, n i dan tiempo á suscriciones n i á las for
malidades de una subasta. Se critica fuertemente la adjudica
ción como ocasionada al fraude; pero, si lo es en efecto, no 
puede desechársela, porque seria privar á los Gobiernos de un 
recurso legítimo é indispensable en muchos casos. Mejor que 
.ponerles trabas, será acusarlos con energía cuando abusen de 
ella. Más eficaz que las prevenciones es una represión dura, y 
sabido es también que los pequeños obstáculos no sirven sino 
de excusa al que obra mal y de rémora en las grandes em
presas. 

La subasta ofrece más garantías de legalidad y de éxi to . 
Debe ser la forma preferida, pero aceptándola como regla hay 
que reconocer, por via de excepción, la adjudicación directa.-

Y . La división de los empréstitos en nacionales y extran
jeros, según que se verifiquen dentro ó fuera del país, no tiene 
importancia alguna. E l dinero es cosmopolita, y va allí donde 
mejor colocación se le presenta, del mismo modo que los Go
biernos cuando contraen un préstamo, no ejecutan i m acto 
político y deben recibirlo del que mejores condiciones ofrece 
sin reparar en su nacionalidad. 

Para concluir, y resumiendo: los empréstitos deben ser sin 
garant ías especiales, contraidos á perpetuidad y sin n ingún 
carácter aleatorio, á capital real y por subasta ó adjudica-
íCion, conforme á las reglas establecidas. 

En cuanto á los empréstitos forzosos diremos con el hacen
dista Conté, que uno hablamos de ellos á pesar de lo frecuen
tes que han sido en casi todas las naciones, porque su nombre 
revela bien cuáles son las circunstancias en que tienen lugar, 
y cómo no pueden entrar en la región de los principios de la 
ciencia económico-financiera. Prestar á la fuerza, á más de 
ser una heregía económica, es una herida profunda á la gra
mática y al sentido común. Los empréstitos forzosos son sim
plemente la más t i ránica, onerosa y desigual contribución,M 
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X I . 

EXTINCION DE LA DEUDA PÚBLICA. 

Calcular la riqueza de un pueblo por el importe de su 
deuda, es lo mismo, dice M . Blanquí, que juzgar de la salud 
de un hombre por el número y extensión de sus heridas. 
Y sm embargo, una preocupación vulgar ha sostenido que la 
deuda en las naciones es signo de bienestar y de fortuna, sin 
tener en cuenta que indica un apuro al contraerla y la esca
sez de recursos al no pagarla. Hoy no se mantiene ya este 
error; pero se ha emitido en cambio' una opinión científica 
contraria al reembolso de la deuda pública. 

M . Dupuit ha dicho que es antieconómica la extinción de 
la deuda, porque ocasiona una pérdida equivalente á la dife 
rencia que hay entre el interés de los efectos públicos y el 
que se obtiene en la industria. Tomando ^0 francos para 
amortizar una renta de 3 francos, cree el citado economista, 
que el contribuyente se libra de esta carga, pero se queda sin 
aquel capital, que le daba un producto de 4 ó 5 francos, y de 
consiguiente empeora su situación. Mas la teoría de M. Du
puit parte de una base equivocada; la de Suponer que es ma
yor el rendimiento del capital en circulación, que el gravá-
men á que da lugar el capital de la deuda, cuando la retribu
ción de los capitales tiende siempre á nivelarse y acaba por 
ser igual en todas sus colocaciones. Si fuera fácil hallar el 
tipo medio del interés tomando en cuenta los capitales ociosos 
y mal empleados, de seguro le encontraríamos más bajo que el 
de los fondos públicos. De otro modo no se comprendería la 
existencia de los rentistas. Por lo demás las cantidades que se 
destinan al pago de la deuda, no se retiran del tráfico, sino 

que vuelven á la producción después de extinguir el interés 
de aquella. 



134 
En los Estados, como en los individuos, es una verdad que 

el que paga sus deudas se enriquece. Las naciones en general, 
y especialmente la nuestra, tienen en la actualidad una 
deuda enorme cuyo peso las abruma: la mayor parte de los 
ingresos es preciso dedicarlos al pago de intereses, y de este 
modo se conservan los impuestos más ruinosos, y se imposibi
l i ta el perfeccionamiento sucesivo que debieran tener las fun
ciones de los Gobiernos y la condición de los pueblos. 

Ténganse presentes los requisitos que hemos exigido para 
declarar legítimo el uso del cre'dito y se verá que no es admi
sible la permanencia de la deuda pública. E l empréstito no 
hacé más que anticipar recursos que no pueden adquirirse de 
una manera definitiva en circunstancias determinadas, pero 
que deben ser devueltos *tan pronto como se restablezcan las 
condiciones normales. E l crédito se l imi ta á satisfacer provi
sionalmente una necesidad imperiosa y á repartir entre vár ias 
generaciones la carga que abrumaría á una sola; pero la nece
sidad no está realmente atendida mientras subsiste la deuda 
que la representa, y no es justo n i económico que el gra-
vámen de sus intereses se prolongue un dia más allá de la 
causa que le dio origen; asi es que un instante después de 
consumir el emprésti to es necesario empezar á devolverle. 
Y no contradice esto la doctrina expuesta al hablar de los em
présti tos perpetuos que hemos preferido á los temporales, por
que la idea de la perpetuidad, sin duda mal aplicada, sólo sig
nifica en este caso, que los t í tulos de la deuda no llevan un 
vencimiento fijo. Una cosa es que no se señale al contraer el 
préstamo un plazo para la devolución, que no puede fijarse 
entonces con acierto, y otra cosa es que no haya de devol
verse jamás ; dejar que los Gobiernos elijan el momento favo
rable para pagar sus cuentas, no es reconocerles el derecho, n i 
proclamar la uti l idad de que no lo hagan nunca. 

Tiene, pues, grande importancia y es urgentísimo hallar el 
mejor medio de extinguir la deuda pública y aplicarle sin 
descanso. Tres son las únicas maneras de conseguirlo: el pago 
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integro á los acreedores, la amortización y la conversión de 
sus t í tu los . 

E l primer medio es á la vez impracticable é injusto. N i n 
gún Estado podría obtener el capital necesario para pagar á 
un tiempo todas sus deudas, á menos de consumar la ruina 
del país, n i sería por otra parte equitativo que abonase á la 
par los fondos públicos, cuando por la invención del capital 
nominal, representan un valor mucho mayor del que se 
entregó por ellos. 

La amortización, es decir, el pago gradual y sucesivo, es 
un sistema tan desacreditado boy, bajo determinadas condi
ciones, como estimado fué en otra época. Varios se disputan 
su descubrimiento, aunque la opinión general lo atribuye al 
Doctor Price, que á fines del siglo pasado hizo ver las mara
villas del interés compuesto aplicado á la extinción de la 
deuda. Según los cálculos de este matemático, un sueldo co
locado á rédito desde el nacimiento de Jesucristo hasta 1791, 
hubiera producido una suma igual al valor de 300 millones 
de globos de oro tan grandes como la tierra, y un préstamo 
cualquiera, con este medio, podia ser reembolsado en corto 
plazo y con poco sacrificio. 

Fácil es comprender la alegría con que los hacendis
tas recibirían tales anuncios. E l ministro inglés P i t t acogió la 
idea desde luego, estableció una Caja de Amortización, y se 
dedicó á contraer empréstitos sin tasa, en la confianza de 
pagarlos sencillamente. Francia y las demás naciones imita
ron el ejemplo, y por cierto tiempo los Gobiernos y los con
tribuyentes no tuvieron reparo en elevar siempre el i m 
porte de la deuda pública. 

H é aquí el mecanismo de la amortización: al contratar un 
empréstito se señalaba una cantidad fija, el 1 por 100 gene
ralmente, para constituir el fondo de amortización, y se en
tregaba á una Caja especial encargada de adquirir t í tulos apro
vechando las oscilaciones del mercado. La Caja seguía 
cobrando el interés de los efectos que compraba, y debía em-
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plearle juntamente con el 1 por 100 en la adquisición de otros 
nuevos hasta poseerlos todos. Asi en un empréstito de 100 
millones al 5 por 100 se señalaban 6 millones anuales en el 
presupuestó para dar uno á la Caja de Amortización, y al cabo 
del primer año, ya no existían mas que 99 millones en manos 
dé los acreedores, al terminar el segundo año la Caja babia 
recibido ademas del millón correspondiente, el interés de los 
t í tulos que adquirió en el primero y que continuaban pagán
dose como si se hallaran en circulación, y lo invert ía todo en 
otros tí tulos; en el tercer año tenia el millón fijo, mas los 
intereses de los dos anteriores, y de esta suerte, con el 1 por 
100 anual y el interés de los intereses, en un período de 36 
años la Gaja debia adquirir todos los t í tulos del empréstito 
extinguiendo la deuda. 

Como estos cálculos son matemáticamente exactos, se ex
plica que el sistema de la amortización se mantuviese bastan
te. Pero al cabo los hechos pudieron más que la Ari tmética y 
demostraron su ineficacia. Inglaterra desde 1786 en que esta
bleció la Caja hasta 1813, hizo empréstitos por valor de 574 
millones de libras mientras que sólo amortizó 238 millones, y 
Francia ha gastado más de 2.000 millones para amortizar una 
renta de 16. No hay datos para apreciar los resultados de la 
amortización en España ; pero el estado de nuestra deuda 
prueba que no han sido distintos de los apuntados. 

E l desengaño de esta experiencia hizo que hallasen fácil eco 
las predicaciones de Hamilton y de Ricardo que combatían el 
artificioso sistema de la amortización. En 1829 Inglaterra su
primió la Caja, quedó abolida también en España, y hoy esta 
insti tución se halla casi por completo abandonada. Francia 
la conserva aunque en el nombre sólo, porque los fondos des
tinados á amortizar deuda reciben aplicación muy diferente. 

La certeza de los hechos sentados por Price y de las combi
naciones inventadas por Pi t t no impide que sea ilusoria la 
amortización de la deuda pública por medio del mecanismo 
que hemos descrito án tes . E l interés compuesto no es más que 
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una forma poderosa de la producción, y en vano es que
rer aplicarla cuando la producción no existe. E l particular 
puede acrecentar rápidamente un capital, acumulando á él 
los intereses que otro le paga ó que él mismo obtiene en 
la industria ; pero el error ha consistido en pretender que esto 
se verifique en el Estado dando á sus fondos una colocación 
improductiva. Las Cajas de amortización no son otra cosa que 
una dependencia del Erario público, y no operan con más fon
dos que los que de él reciben; por consiguiente, el Estado ne
gocia consigo mismo y da con la mano derecha para tomar 
con la izquierda. La ilusión estriba en que el presupuesto si
gue pagando los intereses de una deuda que no existe, por
que se halla en poder de la Caja de amortización, pero todo lo 
que ésta gana ha sido perdido antes por el Tesoro y la deuda 
no se extingue hasta que su importe sale céntimo á céntimo 
del presupuesto. Es un doble juego inúti l y costoso. No es 
necesario, dice J . B . Say, que la caja Tesoro pague á otra caja 
Amortización un excedente que puede emplear aquella por 
sí misma: vale más dejar de satisfacer en cada año una parte 
dé lo s intereses, que irlos acumulando para tener el gusto de 
suprimirlos todos á la vez. 

Ademas de su esterilidad, el sistema de amortización ofrece 
graves y positivos inconvenientes. En primer lugar , aplicán
dose siempre y siendo el déficit más común que el superabit 
en los presupuestos, resulta que la dotación del fondo de la 
€aja y el mantenimiento de sus oficicinas aumentan el desni
vel y hacen necesaria nna deuda flotante que luego se conso
lida, ó la contratación de nuevos empréstitos más dispendio
sos que los que se extinguen. En segundo lugar, la acu
mulación de grandes sumas en unos establecimientos que 
dependen del Gobierno, es una tentación constante, de que 
éstos se dejan llevar muy á menudo, apoderándose para otros 
usos de los fondos de la Caja, 6 emitiendo nuevamente los t í 
tulos recogidos por ella, con lo cual se convierte su tarea en 
una verdadera tela de Penélope. Por úl t imo, las Cajas de 
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amortización, infundiendo en los acreedores la engañosa con
fianza de que serán reembolsados y en los Gobiernos la de que 
podrán pagarlos, han contribuido en gran parte á la realiza
ción de empréstitos injustificados y onerosos. Tales son las 
causas de que este sistema, léjos de extinguir la deuda la haya 
elevado considerablemente. 

Pero esto nada arguye en contra de la amortización misma, 
sino de la manera de efectuarla. E l pago proporcional y suce
sivo de la deuda pública, llevado á cabo con el sobrante de 
los presupuestos, es un medio no sólo aceptable sino el único 
para librarse de ella. Los Estados Unidos no han conocido 
jamas las Cajas de amortización, y sin embargo, de esta suerte 
han reembolsado sumas verdaderamente enormes; su deuda 
ascendía el 31 de Octubre de 1865 á 2.740.854.750 pesos fuer
tes, y en igual fecha de 1866 quedó reducida á 2.551.310.000, 
amortizándose por lo tanto más de 200 millones de duros en 
aquel año. A no impedirlo acontecimientos extraordinarios, 
la deuda de esta nación habrá desaparecido dentro de algunos 
años. También Inglaterra, aunque en menor escala, hace uso 
del mismo procedimiento con favorables resultados. La con
dición indispensable para obtenerlos es que el remanente de 
los ingresos sea verdadero, porque si no existe, será ridículo 
y absurdo intentar el pago de la deuda. 

Algunos combaten la amortización suponiendo inmoral que 
el Estado se libre de la deuda pagando sólo 50, por ejemplo, 
cuando ha confesado deber 100; comprando, dicen, los t í tulos 
en la Bolsa, el Estado especula con su descrédito. Prescin
diendo de que no puede negarse al Estado el derecho, que asiste 
á los deudores comunes, de pactar libremente con el acreedor 
la extinción de su crédito, si se toma en cuenta que la deuda 
pública se contrae en su mayor parte á capital nominal, re
sulta que no hay en la amortización inmoralidad n i injusticia. 

La adquisición de los t í tulos para amortizar debe tener lugar 
siempre en subasta, y puede verificarse de dos maneras: bien 
señalando el tipo á que ha de hacerse la amortización ó bien. 
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admitiendo los que se presenten más favorables. Este segundo 
modo es preferible, porque deja campo abierto á . l a compe
tencia de los acreedores y evita los inconvenientes del p r i 
mero, en el cual, si se fija el tipo bajo, se perjudica á los t í 
tulos, y si se eleva demasiado hace costosa la operación. Se 
ha propuesto el sorteo para la amortización, pero ésto implica 
el reembolso á la par, como sucede entre nosotros con las ac
ciones de carreteras y otros documentos semejantes, y no sirve 
en las rentas perpetuas más que como medio de preparar una 
reducción de intereses. 

Tan imperiosa como es la necesidad de aminorar la deuda 
pública, es cierta la imposibilidad de lograrlo por medio del 
reembolso. La amortización es muy lenta, exige, como acaba
mos de ver, un sobrante de recursos que no pueden alcanzar 
la mayor parte de las naciones, y tiene ademas la contra de 
i r elevando el precio de los fondos á medida que disminuye 
su número, con lo cual se hace mayor su coste y menores los 
resultados. Por eso se acude con más frecuencia á otro expe
diente, que si no sirve para extinguir la deuda es mejor para 
reducirla. Tal es la conversión ó reducción de rentas, como 
la llaman algunos, porque versa generalmente sobre los inte
reses. 

Esta operación no es más que un cambio ventajoso en la 
forma de la deuda, la sustitución de una por otra. Su funda
mento está en la ley del progreso, que aumentando continua
mente la oferta del capital, rebaja de dia en dia la cifra del 
interés. En cumplimiento de aquella ley, el precio del dinero 
ha de ir aproximándose á cero, pero como no ha de llegar nunca 
á tocarle, la conversión no puede concluir con la deuda, sino 
únicamente i r la disminuyendo. 

La Historia nos refiere que en la época de Homero se pagaba 
un interés de 250 por 100, y luégo en Eoma el íntegro Catón 
no tenia reparo en prestar al 150. Durante la Edad media el 
término común del interés era un 50 por 100; en tiempo de 
los Reyes Católicos se conseguía ya el 11 , y hoy la mayor 
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parte de los Gobiernos dé Europa hallan dinero á un 6 por 100 . 
Sólo el trascurso del tiempo l imita el in terés : de aquí que las 
naciones cuyas deudas son perpetuas se encuentran á veces, 
pagando por empréstitos antiguos, un rédito más elevado de 
lo justo atendidas las circunstancias del mercado, y desde que 
los préstamos se contrataron á capital nominal, ocurre tam
bién que la subida del crédito grava al Estado, porque hace 
que el capital real vaya aproximándose al nominal hasta con
fundirse con éste ó superarle, obligando á satisfacer para el 
reembolso doble <5 triple de aquello que se recibiera. La con
versión evita ámbos inconvenientes; el primero, ó sea la ca
restía relativa del interés, por medio de nuevas deudas, con 
las cuales se satisface á los acreedores primitivos, y el segundo, 
6 sea el crecimiento del capital real, adoptándole como tipo 
y destruyendo el exceso del nominal. 

Aunque éstas son las más usadas, la conversión de la deuda 
se presta á otras varias combinaciones; puede, en el caso de 
un interés elevado, conservarle disminuyendo la parte pro
porcional del capital; puede rebajar también éste aumentando 
el interés, puede disminuir á la vez el capital y el interés, y 
puede, por último, aumentar uno y otro para constituir las 
rentas vitalicias. 

Sin embargo, como hemos dicho, lo que es más natural y 
más común porque da mayores resultados, es que, cuando me
jora la situación del crédito, los Gobiernos reduzcan el interés 
de su deuda; si éste es, por ejemplo, de un 5 por 100, y el 
mercado señala el 4 y, como precio del dinero, el Estado pro
pone á sus acreedores que opten por el reembolso 6 se avengan 
á la rebaja, y si el momento está bien elegido, seguros de que 
no han de hallar otra colocación más ventajosa, todos aceptan 
este último extremo, y la operación queda reducida aun simple 
cambio de t í tulos que produce considerable alivio en el pre
supuesto y que equivale, por otra parte, á la amortización 
gratuita del capital á que correspondía el interés que deja de 
satisfacerse. 
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Inglaterra, maestra de la Europa en todo lo concerniente 

al crédito, fué la primera nación que puso en práct ica este 
sistema para reducir la deuda. En 1822 convirtió al 4 por 
100 la renta del 5, en 1880 verificó una nueva reducción al 
3 y 72, y úl t imamente el año 1844 unificó toda la deuda, 
dándola un interés de 3 por 100, aunque para ello tuvo ne
cesidad de aumentar un poco la cifra del capital. 

Francia en 1852 realizó también la conversión del 5 á 
4 72 Por 100, obteniendo una economía anual de 17 mil lo
nes de francos en los intereses, que representan un capital 
de 390 millones. Ñapóles y Bélgica en 1844 y Baviera en 
1848 practicaron operaciones semejantes con ventajosos re
sultados. 

Réstanos únicamente tratar la cuestión de derecho que han 
suscitado algunos á propósito de las conversiones, preten
diendo que el Estado falta con ellas á la justicia y ataca la 
propiedad de los acreedores que tienen derecho á recibir per
petuamente el interés concedido á sus créditos. Pero esto es 
dar una interpretación violenta al carácter de perpetuidad 
con que se contrae la deuda pública; en v i r tud de él, los Es
tados tienen un plazo ilimitado para el reembolso, y se com
prometen sólo á pagar los intereses; mas esto no les priva n i 
puede privarles del derecho de librarse de la deuda, satisfa
ciendo á los acreedores ó pactando con ellos una variación 
cualquiera en su manera de ser. Lo verdaderamente injusto 
sería obligar á las naciones á que soportasen perpetuamente 
el peso de un interés, mucho más alto que el que obtiene el 
capital en sus otras colocaciones. 

Nada puede objetarse á la legitimidad de las conversiones 
siempre que sean libres completamente, y esto se consigue 
dejando á elección de los acreedores el asentimiento á la ope
ración ó el reintegro por todo su valor nominal de los t í tulos 
que posean. Dicho se está que esta condición exige otra para 
que sea posible convertir la deuda, y es la de que el Estado 
que convierte se halle en una situación próspera y desalío-
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gada, que le proporcione recursos con que satisfacer á los 
acreedores disidentes, ó los medios de apelar á un nuevo 
préstamo con interés más bajo, ó por lo ménos igual, al que 
se toma por tipo de la negociación. 

Con estas condiciones no cabe poner en duda la convenien
cia y la legalidad de la conversión. Su efecto aunque pausado, 
es seguro, y no impone al Estado los sacrificios que constitu
yen el principal inconveniente de la amortización. 

E l mejor sistema que puede seguirse para extinguir la deu
da pública, es la combinación de ambos medios; usar la amor
tización para levantar el crédito y elevar el precio de los fon
dos, siendo la más eficaz para este objeto la que se hace por 
sorteo, porque la probabilidad de ser reembolsados á la par, 
que se concede á todos los t í tulos, aumenta considerablemente 
su valor, y mejorado de esta suerte el crédito, la conversión 
se presenta natural y practicable, utiliza las ventajas de la 
situación emitiendo una nueva deuda con interés menor que 
la antigua, y deja el campo á la amortización que vuelve á 
operar sobre ella hasta colocarla en condiciones de que otra 
vez sea reducida. Este doble juego, practicado con tino y 
constancia, aligerarla de una manera rápida y sensible el gra
vamen de la deuda pública, que hoy oprime á las naciones; 
pero excusado es repetir, que también reclama previamente 
un desarrollo notable del crédito público y una Hacienda flo
reciente. 



SECCION CUARTA. 

ORGANIZACION ECONOMICA. 

I . 

ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

La adquisición de los medios económicos con que ha de sub
sistir el Estado, y su aplicación á las necesidades que experi
menta, exige una organización especial é independiente de los 
otros servicios que establecen los Gobiernos. 

La actividad del Estado, como económica que es, bajo ese 
aspecto, necesita: 1.° Determinar las necesidades,—presu
puesto de gastos. — 2 ° Calcular los medios que son precisos 
para atenderla,—presupuesto de ingresos. — 3.° Obtener los 
medios y aplicarlos á su fin,—recaudación y distribución de 
los impuestos.—Y 4.° Darse cuenta en cada momento del es
tado en que se encuentran y del orden con que se verifican 
esas operaciones,—contabilidad. 

E l presupuesto, que ê  el cálculo previo, la cuenta antici
pada de las obligaciones y los recursos del Estado, constituye 
el plan de su vida económica. Sin un presupuesto metódico y 
verdadero, no se concibe siquiera una existencia mediana
mente ordenada: para el Estado es aún más indispensable que 
á los individuos, porque los gastos de aquél son ineludibles, y 
sus ingresos, sujetos á formas y épocas determinadas, no pue
den obtenerse sino dentro de ciertos limites. Las naciones no 
pueden v i v i r al día, como se dice vulgarmente, so pena del 



144 
desorden y la ruina. Por eso los presupuestos han debido exis
t i r siempre, como norma de los Gobiernos, por más que no 
hayan salido de la cámara de los reyes absolutos ó del gabi
nete de sus ministros irresponsables. Pero modernamente los 
presupuestos han venido á satisfacer una necesidad política, 
y se han ido perfeccionando hasta constituir más bien que 
una guia para los gobernantes, lina satisfacción para los go
bernados. Keconocido á los pueblos el derecho, que les asiste, 
para intervenir en la formación y empleo de la fortuna pú 
blica, ha sido preciso redactar los presupuestos con claridad 
y exactitud para presentarlos al voto de los representantes, 
y dar á estos documentos el carácter de una garant ía política, 
con efectos que no producirían á ser una mera formalidad ad
ministrativa. Los presupuestos, tales como hoy los conoce
mos, son una consecuencia de los Gobiernos constitucionales, 
é Inglaterra la primera nación de Europa donde han llegado 
á establecerse. 

Se dice que el presupuesto está nivelado cuando los gastos 
coinciden con los ingresos; se llama déficit al exceso de los 
primeros, y sujoerahit ó remanente á los ingresos que sobran. 

Aunque el presupuesto debe formarse con datos minuciosos 
y exactos, la previsión más exquisita no alcanza á todas las 
eventualidades, y pueden ocurrir tres casos en que no sea 
dable cumplir estrictamente lo establecido: cuando ocurran 
gastos que no estuviesen previstos, cuando alguno importe 
más de lo calculado y cuando en unos servicios resulte déficit, 
mientras que hay exceso en otros. No tratamos ahora de la 
cuestión financiera á que dan lugar estas alteraciones y que 
se zanja con la deuda flotante, sino de la cuestión política y 
administrativa, de la manera de salvar estas dificultades y la 
observancia del presupuesto. Cada uno de aquellos inconve
nientes se resuelve por distinto medio, y al efecto se hace uso 
de los Créditos extraordinarios, los Créditos supletorios y las 
Trasferencias de crédito. 

Tales recursos deben utilizarse con mucha parsimonia; su 
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uso frecuente hace ilusorios los presupuestos é indica que 
fetos no son más que vanas fórmulas con que se trata de 
ocultar el déficit. En Francia, donde se aplican esos medios 
sin grandes precauciones, han venido á destruirse los presu
puestos; prueba de ello es que se gastaron en nueve años 12.000 
millones en créditos supletorios. 

De aquí que sea necesario rodear aquellos procedimientos 
de muchas garant ías , siendo lo preferible obedecer el principio 
de que toda alteración en el presupuesto haya de hacerse por 
iguales trámites é interviniendo los mismos poderes que con
curren á formarle. 

Para evitar inconvenientes, han propuesto algunos que se 
sustituyan los suplementos por las trasferencias de créditos ó 
Giros del presupuesto, como dicen los franceses, porque es
tando bien dotados los servicios, es fácil conseguir el nivel 
llevando de unos á otros los sobrantes. Pero las consecuencias 
dó este sistema son enteramente iguales, se falsea el presu
puesto y el Gobierno queda árbi tro de gastar como le plazca 
las sumas que se le votan; no podrá pasar el l ímite esta
blecido al total de los gastos, pero dentro de él tiene libertad 
completa. 

Los presupuestos del Estado se hacen anualmente, y los 
créditos que contienen sólo están en vigor por espacio de doce 
meses, que constituyen el año económico, porque suele no 
coincidir con el solar; pero como no es posible verificar las 
operaciones de recaudación y pago con tal exactitud que que
den concluidas precisamente en esa época, se ha establecido 
un plazo más ó ménos largo durante el cual se considera 
abierto ó en ejercicio el presupuesto y pueden llevarse á cabo 
sus prescripciones. 

Divídese el presupuesto en dos grandes secciones: la de 
gastos y la de ingresos, y en cada una se distinguen luego los 
ordinarios y los extraordinarios, cuando há lugar á estos últi
mos. Los gastos se subdividen generalmente por razón de los 
centros ó dependencias administrativas que los verifican, y los 

10 



146 
ingresos se agrupan arbitrariamente. Ya hemos dicho cuál es 
el sistema que juzgamos preferible para la clasificación, de 
unos y otros. 

La determinación del presupuesto se hace en los países 
constitucionales por los mismos poderes que intervienen en 
la formación de las leyes, y su cumplimiento queda á cargo 
del Poder ejecutivo, cuyos actos son residenciados después 

• por una Corporación ó Tribunal de Cuentas. 
Las funciones de ejecución del presupuesto son las que más 

propia ó estrictamente constituyen la Administración de la 
Sacienda pública. Este servicio se halla á cargo de un Minis
terio ó departamento especial con dependencias centrales 
y oficinas provinciales y locales y sus fines consisten en re-
cwthdar con equidad, presteza y economía, y distribuir con 
justificación, oportunidad y sencillez los recursos del Estado. 

Para que estos objetos se realicen con la perfección necesa
ria, es preciso que la administración reúna las siguientes con
diciones: 

1 .a Analogía con las instituciones políticas y financieras, 
porque no puede contrariar aquellas n i divorciarse de éstas, á 
cuya realización se dirige precisamente; asi como la forma de 
Gobierno influye directamente en el sistema tributario, del 
mismo modo la naturaleza de los impuestos decid'e la índole 
de la administración. 

2. a Sencillez, única manera de que la acción administra
t iva sea rápida y justificada al mismo tiempo que poco 
costosa. 

3. a Centralización, como medio de conseguir la igualdad 
en el pago y cobro y el conocimiento de la situación y nece
sidades económicas. 

4. a Independencia, necesaria para la administración en 
general, si no ha de convertirse en instrumento ciego de la 
ley, como es indispensable la subordinación y dependencia 
entre los diversos centros y grados de su gerarquía, y requi
sito esencial para 'que pueda exigirse la 
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5.a y úl t ima condición, la .Responsabilidad que es la 

garant ía otorgada al contribuyente de que no será vejado á 
capricho de los funcionarios, sujetos á penalidad determinada 
cuando extralimitan sus atribuciones 6 no cumplen sus debe
res. Acumulada la responsabilidad sobre el Ministro, jefe su
perior de la administración, es inevitable concederle la libre 
elección de sus subordinados, f de aquí la amovilidad d§ los 
empleados de Hacienda, que da sin embargo sombra á la arbi
trariedad y el favoritismo. 

La administración de la Hacienda na hace más que realizar 
el sistema tributario, y su bondad por lo tanto depende ántes 
que todo de la de éste; mas si se aparta de los principios 
establecidos, puede desnaturalizar el mejor plan finañeiero, 
que en la forma de ejecución estriba mucho la excelencia d ¡ 
una idea. 
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I I . 

DEL TESOEO PÚBLICO. 

Se llama Tesoro público el centro donde afluyen los recursos 
y se pagan las obligaciones del Estado. Asi como el presu
puesto es el enlace teórico de los ingresos y los gastos, el Te
soro es el receptáculo en que se verifica su unión material. 

No quiere esto decir que el producto de todas las rentas i n 
grese en una misma caja, y que de ella haya de sacarse preci
samente lo necesario para el pago de las cargas públicas. Se
mejante aglomeración de caudales es innecesaria, y produciría 
grandes quebrantos por los giros y las conducciones. Basta con 
la unidad moral, la unidad de dirección. 

E l servicio de Tesorería, dice el Sr. Conté, tiene por objeto 
concentrar los recursos del Estado, circularlos por el país 
llevándolos donde hagan falta, y distribuirlos, por úl t imo, 
entre los acreedores del Erario. E l Tesoro es el cajero que cobra 
y guarda los fondos públicos y el banquero que los maneja de 
modo que se hallen oportunamente donde deban ser gastados. 
De aquí que sus funciones son importantís imas, y de ellas de
pende en gran parte el buen orden de la Hacienda. 

E l Tesoro en su administración ha de reunir las siguientes 
condiciones: 

1. a Debe ser único. Todo el haber social no tiene otra apli
cación legítima que la realización del presupuesto, y ésta sería 
imposible si hubiera varios centros independientes encargados 
de cumplirla, porque en unos sobrarían los fondos mientras 
faltaban en otros. De esta suerte n i los pagos serian regulares, 
n i la contabilidad exacta y uniforme. 

2. a Debe ser centralizado. La centralización, inadmisible 
en política, es la mejor manera de administrar y la única que 
puede adoptarse en el Estado; la acción ha de ser una para 
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que sea rápida y acertada. Así el Ministro de Hacienda, jefe 
natural y exclusivo del Tesoro, debe ser quien decrete todos los 
pagos, sin que puedan hacerlo los subalternos, que no conocen 
las necesidades del servicio y destruirían, quizá, el plan que 
aquél tuviese para atenderlas. 

Y 3.a Debe constar de varias dependencias. La nakiraleza 
de los impuestos establecidos y de las obligaciones ordinarias 
son las que han de determinar la organización del Tesoro; mas 
como unas y otras se extienden por todo el pa ís , conviene 
multiplicar las Tesorerías para evitar gastos y vejaciones al 
contribuyente y verificar los pagos sin continuos giros y re
mesas de fondos, difíciles á veces y siempre costosos. 

E l servicio del Tesoro podría confiarse á una empresa par
ticular, que lo desempeñaría con alguna ventaja para el Estado 
y mayor economía. Esas operaciones que hoy ejecutan las ofi
cinas públicas no se diferencian en nada de las que lleva á 
cabo un banquero ó comerciante, y pueden muy bien despren
derse del Gobierno sin menoscabo esencial de la soberanía. 
Inglaterra, por ejemplo, confia la. administración del presu
puesto al Banco nacional, que lo hace gratis, por el inmenso 
provecho que le resulta de manejar tan cuantiosos intereses. 

¿Conviene, sin embargo, adoptar este sistema? En nuestro 
concepto es preferible que el Estado maneje por sí mismo sus 
recursos. Confiar á un empresario la recaudación de los t r i 
butos y el pago de las obligaciones públicas, equivale á poner 
en sus manos la existencia del Gobierno, y daría lugar á gra
ves conflictos en caso de fraude ó quiebra. La gestión de la 
Hacienda exige mucha independencia y el Tesoro una segu
ridad que no puede conseguir sino en poder del Estado. 

Las oficinas del Tesoro público proceden como las de un 
particular ó casa de comercio y salvan el desnivel momentá
neo que á veces ocurre en la Caja contrayendo préstamos para 
hacer frente á las obligaciones vencidas ínter in se realizan los 
ingresos. Este es el origen de la Deuda flotante de que habla
mos al tratar del Crédito público. 
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Se llama, pues, deuda flotante ó del Tesoro la contraída á 

cqrto plazo, durante el cual percibe u n interés y á cuyo ter
mino se reembolsa; en oposición á la deuda consolidada, que 
se contrae á perpetuidad y no obliga mas que al pago de los 
intereses. Lo que mejor puede dar idea de estas dos clases de 
deuda es la denominación que reciben en francés, la primera 
m dice flotante, esto es, momentánea, transitoria; la segunda 
fondeé, que cae á fondo, definitiva. La naturaleza especial del 
Erario, que por una parte no puede demorar el pago de sus 
obligaciones, casi en totalidad de vencimientos periódicos, y 
que por otra ve retardarse á menudo los ingresos, realizables 
á plazos mucho más amplios, hace que tenga necesidad de 
acudir a ese medio con frecuencia, y que la deuda flotante sea 
casi continua aun dentro del presupuesto mejor calculado. 

No puede convertirse la deuda flotante en origen de renta, 
n i fuente de recursos; su uso legítimo no tiene más objeto que 
anticipar ingresos señalados de antemano para satisfacer ne
cesidades también consignadas en el presupuesto. Si las pre
venciones de éste no se cumplen y las obligaciones importan 
más de lo calculado, si ocurren otras imprevistas, será nece
saria una autorización del poder legislativo (créditos supleto
rios y extraordinarios) para que el Gobierno pueda satisfa
cerlas con la deuda flotante. Cualquiera otra aplicación que se 
dé á ésta es abusiva y ocasionada á graves males. 

Inglaterra fué la primera nación donde se hizo uso de la 
deuda flotante. En tiempo de Guillermo I I I , el canciller Mon-
tagne, no pudiendo obtener de las Cámaras los recursos que 
deseaba, emitió billetes ú obligaciones del Tesoro á plazo fijo, 
que han venido, perfeccionándose sucesivamente. Poco después 
Colbert estableció en Francia una Caja semejante á la, que 
llamamos de Bepósitos, donde afluia el dinero de los particu
lares, con la facultad de retirarle en el acto, disfrutando un 5̂  
por ^ O O i de interés; este establecimiento se desprestigió muy 
pronto, y después de varias vicisitudes se constituyó de nuevq 
en 1820, pero con distintas bases. 
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Tres son los sistemas posibles en materia de Deuda flo

tante. E l seguido por Austria, Prusia, Rusia y Brasil, que 
consiste en emitir papel-moneda de curso forzoso. E l de I n 
glaterra donde, prévia la autorización de las Cámaras, se ex
piden billetes contra el Tesoro, al portador, con interés dia
rio, y sin vencimiento fijo, aunque deben satisfacerse dentro 
del mismo año de su fecha, y para el caso de que asi no su
cediese, está prevenido que se admitan en el siguiente por 
todo su valor nominal, en pago de los impuestos. También se 
emiten otros billetes á 90 dias, en garant ía de los anticipos 
que hace el Banco. Por últ imo, está el sistema de Francia, 
donde la Deuda flotante se compone, de giros y libranzas con
tra las Tesorerías, de los capitales llevados á las Cajas públi
cas, y de los bonos del Tesoro, que son á plazo fijo y se emi
ten por descuento. 

Fácil es adivinar cual será el sistema que adoptemos entre 
los expuestos; pero los examinaremos rápidamente para fun
dar nuestro juicio. Desde luego es preciso rechazar el adop
tado por las naciones del Norte, porque sobre ser violento é 
injusto, ocasiona fatales consecuencias. E l papel-moneda de 
Austria no tiene crédito alguno y se cotiza por término medio 
á 40 de su valor nominal, en Rusia apenas vale 50 por 100; 
Prusia le admite en pago de las Aduanas, y está continua
mente haciendo nuevas emisiones, que al cabo se conso
lidan. E n el Brasil se sostiene y circula mejor este papel, por
que es más atendido por el Gobierno, y especialmente por
que se le prefiere á la moneda que suele ser de mala calidad; 
produce, sin embargo, alguna pérdida al comercio con el ex
tranjero. 

E l sistema inglés, rígido y severo, como es en aquel país 
cuanto se refiere al crédito, presenta, ántes que todas, la ven
taja de reducir á sus justos límites la Deuda flotante. Con sus 
billetes se libra el Tesoro de la amenaza continua del venci
miento, y se imposibilita el abuso porque equivaldría á la 
destrucción de las rentas, que pueden pagarse con ellos. A l 
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mismo tiempo el interés diario atrae á los capitales de todas 
clases y hace muy bajo su tipo. 

También los bonos son muy bien aceptados en Francia; 
pero tienen el inconveniente del vencimiento fijo. E l mal de 
su sistema consiste principalmente en la variedad de concep
tos que caben en la Deuda flotante, y en que siendo uno de 
ellos da Caja de Depósitos y consignaciones, se hace indefi
nida la cantidad de la deuda. La facilidad de contraerla y las 
grandes atribuciones del Poder ejecutivo, explican que allí la 
Deuda flotante destruya poco á poco el crédito del Estado; 
crece sin cesar, y cuando ya no es posible sostener su peso se 
la hace consolidada; vuelve á contraerse del mismo modo, 
poco tiempo después vuelve á consolidarse, y esta operación 
capaz de arruinar la Hacienda por sí sola, se repite con una 
regularidad fatal. 

E l procedimiento inglés es sin duda muy superior á los 
otros conocidos; pero lo esencial respecto de la Deuda flotante 
es que no se la desnaturalice empleándola en cubrir no el des
cubierto transitorio que resulta en el Tesoro, sino el déficit 
permanente del presupuesto. Cuando esto sucede no hay sis
tema capaz de evitar que la deuda del Tesoro destruya los 
presupuestos, y sea el origen de continuos aumentos para la 
deuda perpétua del Estado. 
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I I I . 

CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

La Contabilidad puede decirse que es la clave de la Ha
cienda pública; ella se anticipa á las necesidades y los recur
sos del Estado, calculando el presupuesto; preside luego la rea
lización de los gastos y los ingresos, cuidando de que sean 
equitativos y exactos, y acaba por manifestar el resultado de 
los unos y los otros. Revela ademas cuál es en cada momento 
la situación financiera; retrata los defectos de la administra
ción, indica la manera de remediarlos y señala con claridad 
los más ligeros abusos. E l sistema de cuenta y razón desem
peña un servicio inapreciable, porque á un tiempo lleva el 
orden á la gestión económica y trae la garant ía de su pureza. 

La contabilidad con la importancia que hoy tiene y ta l co
mo se practica en casi todas las naciones, es de creación fran
cesa y de fecha muy reciente. 

La Contabilidad de la Hacienda pública tiene diversos as
pectos, y se divide en legislativa, administrativa y judicial. 
La legislativa desempeñada por los poderes constitucionales, 
es la que da la norma; la administrativa, llevada al dia 
por los agentes del Fisco, da cuenta de las operaciones que se 
ejecutan para cumplir aquella, y la judicial por úl t imo, 
examina y juzga todos los actos económicos por medio de un 
Tribunal dé Cuentas. 

Las condiciones generales que debe reunir la Contabilidad 
son: exactitud que se consigue por los t rámites previamente 
señalados y la minuciosidad de formularios y documentos de 
cada ramo; garantías que se obtienen con la publicidad de las 
operaciones, y su examen por un cuerpo distinto é indepen
diente de la administración, y por úl t imo, centralización para 
que haya uniformidad, y para que afluyan á un solo centro 
los recursos y el conocimiento de las necesidades. 
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La Contabilidad legislativa se lleva á cabo, haciendo cada 

uno de los Ministerios ó departamentos administrativos el 
cálculo de sus gastos probables, y remitiéndole al de Ha
cienda, que es el encargado de redactar el presupuesto gene
ral de gastos j de formar el de ingresos, y de pasar los dos 
á las Cámaras, para que sean examinados j reciban la apro
bación. Tina vez discutidos minuciosamente por las Cortes y 
sancionados por el jefe del Estado, los presupuestos se pu
blican con todas las solemnidades de una ley. 

La discusión de los presupuestos es la más importante de 
cuantas tienen lugar en las Asambleas legislativas, porque 
cada cifra suscita una cuestión polí t ica; asi en Inglaterra se 
suprimió la pena de muerte t ra tándose de los gastos del verdugo. 

Dos métodos pueden seguirse para la formación del 
presupuesto, el uno consiste en redactarle de nuevo todos los 
años, y el otro en ocuparse sólo de las alteraciones que pre
senta comparado con el anterior. Examinando todo los años 
el presupuesto íntegro, no se consigue más que reproducir una 
escena siempre igual, siempre monótona; la discusión se pro
longa dos ó tres meses, y acaban por aburrimiento de todos, 
y sin beneficio alguno para el país . En Inglaterra, por el 
contrario, no se discuten m á s que las variaciones introduci
das en cada año, y de este modo bastan tres ó cuatro noches 
para aprobar los presupuestos después de animados debates, 
que interesan vivamente al pueblo y á los representantes, 
porque son esencialmente políticos. La adopción del sistema 
inglés, seguido también en Holanda, tiene ademas la ventaja 
de desembarazar á las Cámaras, utilizando un tiempo que 
hoy se gasta estérilmente, hace fácil la legalización de las si
tuaciones económicas, y eleva la discusión de los presupues
tos, dándole la importancia que merece. 

L a Contabilidad administrativa se encomienda á oficinas 
colocadas al lado de las que verifican cobros y pagos, y el ser
vicio general se centraliza en el departamento de Hacienda, 
que en vista de todos los datos que recibe, forma la Cuenta 
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general del Estado, que ha de someter al fallo de la Contabi
lidad judicial . — Toda operación de pago exige un ordenador, 
que le dispone; un pagador, que le ejecuta, y un acreedor, 
que recibe; éste tiene la obligación de presentar y aquellos el 
deber de exigir los documentos y comprobantes que demues
tran la legitimidad del crédito. La ordenación de todos los 
pagos que haya de hacer el Tesoro público debe depender del 
Ministro de Hacienda, que, como hemos dicho, es el encargado 
de ejecutar y cumplir el presupuesto. 

E l Tribunal ó Comisión que tiene á su cargo el juicio de las 
cuentas del Estado es, por decirlo así , la base de la Adminis
tración y la Contabilidad de la Hacienda pública, porque han 
de someterse á su fallo todos los actos de la una y de la otra, 
y es al mismo tiempo la personificación de cuantas garant ías 
se conceden al contribuyente respecto al manejo de la fortuna 
del Estado. Ese Tribunal examina con toda minuciosidad las 
cuentas que le rinde el Ministerio de Hacienda, comprueba los 
justificantes, y reclama los que faltan y dicta un fallo que debe 
pasar en últ imo termino á la aprobación de las Cortes. — 
Entiende ademas el Tribunal de Cuentas en hacer efectivos 
los alcances y descubiertos que encuentra, corrige todos los 
abusos que nota en el manejo de los caudales públicos, y per
sigue los delitos de falsificación y malversación de fondos, sa
cando los tantos de culpa para que pasen á conocimiento de 
los Tribunales correspondientes en cada caso. 

La organización de una insti tución semejante es interesan
tísima, y de ella depende que la Contabilidad toda sea verda
dera y no una formalidad completamente inút i l . Un Cuerpo 
que ha de juzgar todos los actos de la administración necesita 
ser independiente de ella, porque de otro modo el fallo que
dará al arbitrio del juzgado. E l nombramiento de los ind iv i 
duos que forman el Tribunal de Cuentas debe hacerse por el 
poder legislativo, y con e'ste ha de entenderse siempre direc
tamente, puesto que su misión es la de asesorarle acerca de la 
gestión económica del Gobierno. 





PARTE E S P E C I A L . 

SECCION PRIMERA. 

HISTORIA D E L A HACIENDA PÚBLICA E N ESPAÑA. 

I . , 

PRIMERA ÉPOCA. 

E l objeto del estudio de la Historia no puede ser otro que 
el apreciar cómo han entendido y practicado los principios 
de la ciencia rentística las generaciones que nos han prece
dido en el decurso del tiempo. Estudio árido, si se quiere; 
pero instructivo cual pocos, pues por él, más que por n ingún 
otro, comprenderemos las miserias y penalidades del hombre 
sujeto á la coyunda implacable del Fisco, siempre que éste se 
ha mostrado déspota, avaro, licencioso, fanático jó ignorante. 

A l lado de la crónica vino la narración; y tras ámbas, la 
Filosofía de la Historia para sacar grandes enseñanzas para la 
Humanidad. Hoy que tanto se han perfeccionado estos estu
dios, debe darse un lugar preferente, quizás el primero, á la 
historia del movimiento económico y rentístico del país que 
se examina; porque sin ella, el cuadro social se presentará 
descolorido, sin rasgos característicos que nos dibujen con 
precisión no un hombre, una dinastía ó una raza, que es lo 
que se ha hecho hasta el dia, sino un pueblo entero; vence
dores y vencidos. Véase, pues, cuan grande es la importancia 
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de los anales rentísticos, cuando asi con tal vigor de expre
sión nos descubren la vida ín t ima de la nación, sin excep
ción alguna, con sus dolores y alegrías. Sin embargo, la his
toria de la Hacienda en nuestra patria no ha encontrado su 
Tácito. Tal cual crónica imperfecta ó incompleta, y mejor ó 
peor escrita, hé aquí lo único que tenemos. 

Como la historia se desarrolla en el tiempo, ocurre al mo
mento la idea de la división. A l hacerla puede obedecer el 
historiador á móviles distintos; pero lo común es referirla á 
épocas fijas, y etapas marcadas y a por acontecimientos de 
reconocida magnitud ó influencia en el desarrollo de los su
cesos posteriores. 

La historia de la Hacienda podemos dividir la del modo si
guiente: Primera época: Los Romanos. Edad Media: Los 
Godos.—La Reconquista.—Reinos cristianos.—Los Árabes. 
Período de transición: Reyes Católicos. Edad Moderna: La 
casa de Austria.—La casa de Borbon. Epoca contemporánea: 
Córtes de Cádiz. —Fernando VIL—Mendizabal .—Mon.— 
Bravo Mur i l lo . 

Si difícil ha encontrado la historia política de España subir 
en sus anales más arriba de las dominaciones Cartaginesa y Fe
nicia, por lo que hace á nuestro propósito consideraríamos en
teramente imposible el estudiar estos tiempos ocultos entre la 
fábula, la tradición y la noche de la antigüedad y apuntada 
sólo su existencia por la mano vacilante y soñadora de la tra
dición. No hablemos de Tago y los Gerionés, n i siquiera de 
I n d i b i l n i Mandonio, re'gulos españoles; tampoco nombremos 
á los vaceos, los turdetanos y otros m i l pueblos de la Penín
sula, que ta l vez en sus tiempos fueron civilizados y tuvieron 
leyes, artes, ciencias y moral social, si hemos de dar crédito 
á los padres de la historia antigua; porque sería un estudio 
estéril para la Hacienda, toda vez que ignoramos la vida eco
nómica suya. 

En cambio, algo podríamos decir, aunque no mucho, de la 
manera de ser que tenían, bajo el aspeefco rentístico, íós fe-
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nicios, griegos j cartagineses, que sucesivamente arribaron á 
las costas de la península Ibérica, fundando establecimientos 
y factorías mercantiles. Pero en los tributos que exigían á los 
naturales, como raza superior en inteligencia y poder, no ha
bía más ley que la fuerza, n i más sistema que el pillaje y el 
atesoramiento. Si á esto agregamos lo fugaces que fueron sus 
dominaciones, apenas merecen un recuerdo tan sólo en los 
anales rentísticos. 

Ademas, no guiándolos otro deseo que el explotar por su 
comercio usurario la sencillez de los peninsulares, y las ricas 
minas y abundantes cosechas que sus comarcas producian, no 
se les ocurrió sériamente la idea de conquistar y someter toda 
la Península. Cartago fué la primera que comprendiendo los 
inmensos recursos que podría sacar de ella, pensó en hacerla 
suya, cuando la orgullosa r iva l que tenia, la Boma de Esci-
pion, cortó la carrera de sus triunfos. 

Conquistada España por los romanos, no sin grandes sa
crificios, quedó asimilada en el gobierno á las demás provin
cias del imperio; considerándola nutriz como Sicilia y A f r i 
ca, en atención á su feracidad y riqueza. 

E n concepto de nutriz alimentaba á la metrópoli del mun
do, enviando á Roma la vigésima de los frutos al precio que 
los tasaba el Senado. 

E l nacimiento del imperio, coetáneo con la sumisión de Es
paña , trajo consigo gastos extraordinarios; haciendo preciso 
el restablecimiento de los antiguos tributos que por muchos 
años habían dejado de abrumar al ciudadano romano, vence
dor de m i l combates y expoliador del mundo. No siendo to
davía bastantes aquellos, se apeló á la exacción de otros nue
vos. La córte, los pretorianos, las distribuciones públicas, las 
fiestas del populacho, el sueldo de los bárbaros al servicio del 
imperio, las ambiciones de los Césares y candidatos del ejér
cito; y en fin, el lujo ostentoso, y la disipación, y la crápula 
de los emperadores, fueron otras tantas simas que presentó el 
tiempo, capaces de consumir en sus dilapidaciones y desen-
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freno las riquezas de todo el mundo. Cancerosa descomposi
ción, que anunció desde luego, que la estrella de Eoma se 
anublaba para siempre. 

Volvieron, pues, los tributos á pesar horriblemente sobre 
el mundo romano; y Augusto inauguró aquella serie de vejá
menes que oprimió las ciudades y los campos, sin respetar 
nada. 

E l Portorium antiguo, arancel aduanero, varió de una cua
dragésima á una octava parte del valor de los géneros. Los 
objetos de lujo pagaban un derecho más fuerte que los de pr i 
mera necesidad. 

Impúsose por vez primera una especie de Contribución de 
Consumos, que no pasaba de un uno por ciento; pero que era 
muy considerable, por tener, como materia imponible, todo 
cuanto se compraba, desde los artículos de comer, beber y ar
der hasta la adquisición de tierras y casas; tornándose en este 
último caso en un impuesto hipotecario. 

A este tributo siguió el plan de una imposición general 
que se extendió insensiblemente, como dice Gibbon (1), so
bre las propiedades reales y personales de los ciudadanos ro
manos. 

No siendo suficientes los tributos establecidos para atender 
a las cargas públicas y los gastos del imperio, impúsose sobre 
los legados y las herencias un cinco por ciento, que más tarde 
se modificó algo en su exacción. Si la herencia ó el legado no 
llegaba á cierto tipo de valor en venta ó estimación, nada, 
percibia la Hacienda; si, en cambio, era un pariente lejano 
ó un extranjero el hares 6 el legatario, cedia en favor del 
Fisco la veinteava-parte de la herencia ó donación. Contribu
ción horrible que decretaba la ruina de las familias, cuando 
la desgracia daba lugar á algunas trasmisiones de dominio. 

Por el tributo Decumce, los que labraban fincas del Estado^ 
satisfacían el diezmo de los granos, y el quinto de los frutos 

(1 ) The history of the decline and fall of the román empire-by Gibbon. 
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recolectados. Vectigal se llamaba el canon que pagaban al Te
soro los que se utilizaban de terrenos incultos ó por roturar, 
propios del Estado. Y los bosques, dehesas y baldíos que éste 
arrendaba, como suyos, á los particulares, le asistían también 
con una prestación fiscal, conocida con el nombre de Scrip-
tura. Estos orígenes de rentas, que tan poco representan en 
nuestro tiempo y con los sistemas rentísticos del dia, eran de 
gran importancia entonces, á pesar de sus tipos insignificantes; 
porque gracias á las expoliaciones del Fisco, ya como medidas 
de hacienda, ya como penas impuestas á los perturbadores del 
órden y atentadores á la vida del imperio, es lo cierto que la 
propiedad privada nunca estaba á cubierto de pasar al ager 
publicus; y la instabilidad de las fortunas particulares era tan 
grande, que podían contarse las familias que recordaban tres 
ó cuatro generaciones en posesión de sus bienes patrimo
niales. 

E l Aurum coronarium y el A u r i ohlchtio, obsequios volun
tarios que los pueblos y las ciudades ofrecían á los Ce'sares á 
su advenimiento al trono ó después de una victoria, se exi
gieron ya como tributos fiscales; llegando á pagar, por este 
concepto, los senadores de Koma más de catorce m i l Tedies al 
año cada uno. 

Diocleciano refundió en la Indicción muchos de los t r ibu
tos antiguos. Era la Indicción una contribución mixta, que 
participaba de real y personal: gravaba las propiedades y las 
cosas sin olvidar á las personas, para quienes establecía una 
capitación minuciosa. Este doble carácter hay que advertir 
que no le tuvo en su origen. 

Recibió su nombre del decreto en el cual mareaba, ind i 
caba, la. contribución del imperio con arreglo á sus necesida
des; dándole á conocer los gobernadores y recaudadores de 
las provincias en la ciudad principal de cada diócesis, los 
meses de Julio y Agosto. Cuando la Indicción no cubría por 
completo las atenciones públicas, un suplemento de tributo, 
una Superiiuliecion venia á satisfacer el déficit. 

11 
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' Cada quince años se renovaba la Indicción, y entre tanto 

pesaba sobre las familias con igual fuerza, ora conservasen 
sus riquezas del tiempo del repartimiento de cuotas, ora se 
hallasen en la miseria; vendiéndoles cuanto tenian ó sujetán
dolos á trabajos duros ó tratos vergonzosos, para desagraviar 
la faz airada del publicano instigado por su codicia y defen
dido por la ley fiscal. Fáciles de adivinar son los males, la 
ruina y la despoblación que estos tributos acarrearon al i m 
perio. 

Los cornerciantes é industriales, olvidados casi por el Fisco, 
que sólo se cebaba en los labradores y propietarios, no tarda
ron mucho en sentir la mortal influencia de este monstruo. 
E l Portorium se agravó, y el tributo lustral, cuyo tipo va
riaba cada cuatro años, comprendió á los industriales. Nada 
perdonó la Hacienda del imperio: nosotros no podemos de
tenernos más en este punto. 

Recaudábanse las contribuciones por cuotas fijas que ade
lantaban los puhlicmios ó arrendadores, encargándose ellos 
de exigir el tributo á los pueblos. Eran los arbitros en la 
exacción del impuesto y podian aumentarlos, según su capri
cho, sin que nadie les pidiera cuenta de las facultades que se 
arrogaban. No faltaron leyes y propósitos para cortar tantos 
escándalos y tantas iniquidades; pero el oro arrancado á la 
miseria del pueblo por el feroz publicano, corrompía la jus
ticia, y el reo absuelto redoblaba entonces sus vandalismos y 
execrable conducta; « 

E l Comes sacrartim largitioHum del tiempo de Constan
tino, era el jefe supremo de la Hacienda. Veintinueve recep
tores provinciales, de los cuales diez y ocho llevaban el t i 
tulo ñ.Q Condes, estaban bajo sus inmediatas órdenes. Su j u 
risdicción se extendía sobre las minas del imperio, las casas 
de moneda, los tesoros de las principales ciudades y la fabri
cación de las telas usadas por la corte y el vestuario del 
ejército, : «• ••• • 

Tenia el tesoro particular del príncipe su intendente 6 ad-
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ministrador del patrimonio imperial, llamado Comes rei p r i -
vatce principis. Llamábase esta caja Emrium. 

La contabilidad empleaba muchísimos oficiales distribuidos 
por órdenes y categorías, y ejerciéndose mutuamente una 
fiscalización provechosa. Parte del tributo se pagaba en mo
neda y parte en especie.. 

Confundióse con el tiempo la distinción que habia entre el 
Emrium y el Fiscus, y lo mismo sucedió con las provincias 
del Senado, Prcedia tributaria, y las del imperio Prcedia 
Stipendiaria. 

Tal era, en conjunto, la Hacienda del Imperio Romano. 
Bien examinada, no carece enteramente de bases fijas y de
terminadas, pues donde existe la confusión y la instabilidad 
es en los detalles. 

E l estudio suyo para nosotros no puede ser de gran interés 
e importancia, cuando su sistema sólo representa una domi
nación extranjera y cuando la vida de España fué absorbida 
por completo por el imperio. Unicamente como punto de par
tida de la Historia y la Cronología es como podemos analizar 
la dominación romana en la Península. 
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I I . 

EDAD MEDIA. 

Tocamos ya el siglo v; y el imperio romano que hacia largo 
tiempo se sentia débil en su base, hubo de partir con los bár
baros la posesión de España, uno de los países más ricos y 
más codiciados por él. Poco tardaron los godos, raza que 
sobresalía entre las innumerables hordas que invadieron la 
Península, en sobreponerse á todas y dominar con exclusión 
de alanos, suevos, vándalos y romanos; fundando una mo
narquía poderosa y floreciente, en los dias de Leovigildo y 
Recaredo. 

A l llegar aquí y examinar las instituciones del pueblo godo 
no podemos prescindir de escribir cuatro palabras, por lo que 
á nosotros respecta, acerca de un gran elemento que trajo éste 
consigo á España y tanto debia influir en los destinos futuros 
de la nación invasora. 

Hablamos del cristianismo que, arr íanos con Ulfilas y cató
licos con Recaredo y Hermenegildo, profesaron los godos 
como religión privada y del Estado, 

Cuantos conozcan la trascendencia de su dogma, la pureza 
de su moral, y no sean ajenos á la constitución enérgica y 
vigorosa de la Iglesia, convendrán con nosotros fácilmente en 
lo mucho que debió influir el cristianismo en las costumbres, 
la manera de ser y el gobierno de los godos, nación jóven, de 
grandes pero rudaspasiones, sencilla en sus hábitos, pura en 
sus costumbres, ignorante en lo más rudimentario de las artes 
y las ciencias, y que, por primera vez abria su inteligencia 
virgen á los dones de la civilización. E l maestro con sus ense
ñanzas iba á infundir en el corazón de su pupilo nuevas ideas, 
nuevos pensamientos, nuevas necesidades; en fin, nueva na
turaleza. Así sucedió con efecto; y la política y las leyes lo 
demuestran bien claro. 
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¿Cómo, entonces la Hacienda pública habia de permanecer 

indiferente á este movimiento generador que obligaba al pue
blo godo á cambiar de fisonomía por completo? De ninguna 
manera. 

Sin embargo, ya sabemos por el capítulo anterior lo que 
formaba la Hacienda pública entre los romanos. La invasión 
todo lo trastocó; y pocos fueron los principios que se salvaron 
de las primeras oleadas de la barbarie. Restablecida algo la 
calma, percibióse bien la manera de obrar que en aquella dis
locación del mundo romano habia tenido el cristianismo. La 
avaricia y la impudencia de los publicanos desaparecieron; los 
tributos se moderaron; el Fisco, escuchando la voz de algunos 
obispos y de ciertos varones piadosos en religión, comenzó á 
mirar con simpatías al contribuyente que era hermano en 
Jesucristo del mismo rey, y los rigores implacables con los 
cuales antes le habia perseguido cesaron en mucho. Favore
cían extraordinariamente esta obra de unción y caridad las 
pocas necesidades que conocían la córte y los optimates 
godos. 

Sea por asegurar la conquista, por tener convicción de la 
superioridad de las leyes y civilización romanas, por la pro
nunciada energía del elemento germánico que se avenía mejor 
con la coexistencia de razas, ó por cualquier otra causa, el 
resultado fué, que respetando los godos el modo de ser del 
pueblo vencido en todo aquello que no amenguara su calidad 
de pueblo conquistador, pueblo noble, establecieron legal
mente á poco de asentada su dominación, el sistema de castas 
que ya de un modo embozado venia practicándose. 

Producto de semejante política fué la división radical que 
se hizo entre feudos, siervos ó vasallos, que eran los contri
buyentes, y nobles ó godos que nada pagaban al Fisco J por
que el pagar era signo de esclavitud. No eran éstos, pues, 
quienes satisfacían los tributos y ayudaban á sostener las car-
gas públicas; la inmunidad personal se convertía en real, al 
tratarse de cualquiera de sus inmensas propiedades. Sólo los 
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hispano-romanos, los vencidos, como raza inferior y despre
ciable, debian soportarlas con aquella tercera parte de tierras 
y montes qne los godos les permitieron conservar en pro
piedad. 

Iniciado ya el sistema feudal con la legislación de castas, el 
hispano-romano contribuía al noble godo de muy diversas 
maneras. Prestaba con su persona servicios determinados en 
calidad de cultivador ó doméstico, á la vez que la modesta 
industria que ejercía ó la pequeña propiedad que usufructuaba 
pechaban el canon de sus productos en especie. 

Hacíanse notar entre estos últimos los censos prediales 
pagados á los godos en razón á su propiedad, y sin distinguir 
el Erario .público de las arcas particulares de los señores. E l 
rey en concepto de señor, percibía esta contribución en gra
nos y en frutos, por los dominios enfeudados que al tiempo 
de la conquista habla ganado por sí. 

Este censo predial, cuando las necesidades y la disipación 
de la monarquía anunciaron la falta de recursos para hacerlas 
frente, se generalizó á todos convirtie'ndose en una verdadera 
contribución terri torial . 

E l sistema de las composiciones tan admitido en la parte 
penal, según el cual los delitos cometidos se tasabañ con rela
ción á la categoría del ofensor y el ofendido ó su familia, pro
porcionaba al rey, que representaba al Estado, algunos, si 
bien no muy considerables recursos. Pero si el delito come
tido tenia el carácter de público, en concepto de atentar á las 
leyes, la nación ó la realeza, la composición era mayor. Tam
bién heredaba el rey, ó el fisco, á cuantos no tuvieran suce
sión legal reconocida. E l juez ó magistrado que se oponía al 
poder censorio que los obispos, con beneplácito de la corona, 
se habían atribuido sobre las determinaciones y la conducta 
d é l a autoridad civi l , pagaba al obispo la quinta parte del 
valor de la causa, y al Erario público dos libras de oro. A su 
vez, los eclesiásticos que desobedecían las leyes civiles, paga
ban cierta multa en desagravio del desacato que hablan come-
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tido con la persona del príncipe á quien debia siempre consi
derarse autor y protector de las leyes. 

Bajo el nombre de Angafias y Bagajes, que más tarde reci
bieron el nombre de conducho, los pueblos inmediatos al i t ine
rario trazado por el rey en los viajes que hacia á las distintas 
provincias de la monarquía, acudían á él y su acompañamiento 
con vituallas, provisiones y caballerías. 

Las prestaciones de las judíos, las confiscaciones, el benefi
cio de las minas y el hallazgo de tesoros representaban tam
bién orígenes de renta. 

Administración de la Hacienda: en un principio todo fué 
confusión y desórden. Cada noble al exigir el tributo, asumía 
la representación del Estado; no aguardaba ley que lo san
cionase, n i agentes públicos para recaudarlo, n i lo invert ía en 
otras atenciones mas que en su propio sostenimiento. N i 
tampoco era necesario m á s ; desconocida énteramente la idea 
del Estado, levantado el individuo tanto como la nación, 
la Hacienda era inaplicable hasta en sus primeros rudi 
mentos. 

Sólo cuando exaltado el trono, pudo ya la dignidad real ro
dearse de todos los .atributos de la majestad, fué cuando se 
organizó la administración de las rentas reales. Vinieron en
tóneos, entre los Comes del Sacri-Cubiculi, el llamado Conde 
de los Tesoros (intendente de las rentas de la Corona); Conde 
de los Patrimonios (intendente de Palacio); Conde de las vian
das (mayordomo de la Real Casa y mesa); y los Cubicularios, 
aposentadores reales, encargados de percibir las angarias y 
bagajes. 

Los Sayones y los Numerarios recaudaban los tributos en 
unión de otros empleados subalternos, cuyas funciones nos son 
desconocidas, completando la parte administrativa de la Ha
cienda. Los primeros cobraban las multas, composiciones y 
demás prestaciones que se exigían á t í tulo de penas. Los se
gundos los censos prediales: recibían este nombre de contar 
ó numerar la contribución, ó bien de que en griego y en la t in 
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muño, de que se formaba su apelativo, significaba d i 

nero. Dependian los Numerarios del Conde de los Patrimo
nios que los nombraba, entrando á desempeñar sus funciones 
prévia la confirmación del obispo; porque ademas tenian á su 
cargo la percepción de los tributos y diezmos pagados á las 
iglesias. Su profesión era tenida por v i l y odiosa á los ojos 
del pueblo. 

H é aquí la Hacienda toda y su administración. Informe, 
sin principios y muy inferior á la romana, todo en ella se pre
senta confuso, indeterminado. Quizás proceda ésto de lo poco 
escrupulosos que han sido los historiadores de esta época al 
trazar los rasgos característicos y la vida de la familia goda 
con sus detalles públicos más importantes. 

Tres siglos duró la dominación goda de España , y habría 
durado más si,los vicios y el sibaritismo no hubieran relajado 
por completo el vigor de aquella raza joven. Indignos ya de 
seguir mandando en la fértil y venturosa Iberia, el Guadalete, 
después de la triste y afrentosa jornada que recuerda la His
toria, escribió con sus aguas tintas en sangre goda el epitafio 
de este pueblo y el nacimiento de otro. 

Corría el siglo vm, que vio por primera vez las huestes aga-
renas en nuestra patria, y el estandarte de Mahoma ondeaba 
triunfante del uno al otro confín de la Península. Sólo los 
montes Cántabros, cordillera que arrancando de los Pirineos 
viene de Oeste al Este, al Norte de España , fueron los que 
ocultaron en sus quebrados é inaccesibles senos algunos restos 
de la perdida monarquía, que alentados por su fe en Cristo y 
avivado su entusiasmo por el sentimiento nacional, el amor á 
la libertad que profesaban puro aquellos valientes y honrados 
montañeses, no vacilaron un momento en hacer frente á la 
morisma entera. Covadonga, TJrgel, San Juan de la Peña y 
Sobrarbe, nombres venerables que nos recuerdan el comienzo 
de la epopeya de los siglos medios, que escribieron nuestros 
padres en m i l batallas, en m i l campos distintos, con asombro 
del mundo entero. 
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Desde entonces, y hasta ocho siglos después, .el elemento 

español se agitó solo, sin mezcla ninguna, en las esferas del 
gobierno. 

Se comprende ahora perfectamente la importancia del es
tudio de la Hacienda en semejante época. No es otra, sino 
la que tiene siempre una fecha que marca el principio de inst i 
tuciones determinadas y el punto de partida de ellas, á fin 
de estudiar su desarrollo en el tiempo. 

Hasta la Edad Media, propiamente dicha, es decir, el pe
ríodo de la reconquista, España no regis t ía en sus anales 
rentísticos ninguna medida, n ingún tributo que fuera suyo; 
nada hay nacional, todo es extraño. Véase, pues, si importa 
el análisis de estos siglos en que vive el sentimiento español, 
desde la modesta existencia de D. Pelayo, en Astúrias, hasta 
el reinado de los Reyes Católicos, en el cual se incuban los 
modernos tiempos. 

Dominadas al principio las monarquías hispano-cristianas 
del elemento germánico, no del que murió en Guadalete sino 
del rígido, del severo, del que se hallaron poseídas las hordas 
del Norte al sentar su pié en la Península, no conocieron 
grandes necesidades, n i grandes gastos; por lo cual no habían 
menester tampoco de grandes tributos para cubrir las aten
ciones públicas, si acaso había otras que el sostenimiento de 
la guerra y la vida del príncipe. Nacían pa ra l a guerra, su 
único y exclusivo objeto, y como guerreros debían conducirse: 
sóbrios, varoniles, despreciando la molicie y las artes de las 
ciudades, amando con entusiasmo cuanto pudiera conducirles 
á la victoria los reyes de tan reducidos Estados, poco sería lo 
que ellos n i sus humildes cortes disiparan con ta l orden de 
cosas. 

Cuando al t ravés de vicisitudes difíciles y cambios radica
les, las distintas monarquías independientes que surgieron en 
los primeros días de la reconquista, se agruparon y confun
dieron más principalmente, en dos únicas, respetables ya por 
su poder: Aragón, bajo la espada de Jaime I el Conquista-
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dor; y Castilla bajo el cetro de Femando I I I , el Santo, la 
Hacienda perdiendo algo de su carácter privado, feudal, se 
generaliza, abate exenciones de estados, olvida privilegios de 
clase, y por lo tanto, las prestaciones se convierten en t r ibu
tos que, á veces, alcanzan igualmente á nobles y vasallos, 
clérigos y seglares. 

Empero, todo era menester en aquellos momentos de rege
neración, que si es cierto presenciaban un desarrollo grande 
en la materia imponible, asistían también al nacimiento de 
gran número de necesidades en armonía con el esplendor, el 
fausto, la riqueza y el poder de ambas monarquías . 

La guerra seguía consumiendo tesoros cuantiosos y mul t i 
tud de hombres; la marina real se creaba en Castilla, mien
tras que en Aragón, fomentada extraordinariamente, paseaba 
orgullosa las aguas del Mediterráneo y las costas de Levante, 
á fin de proteger su activo comercio: la instrucción pública 
comienza á figurar también en las partidas de gastos: la segu
ridad personal y real en los campos y las ciudades, preocupa 
seriamente á los gobiernos; dictando con tal fin medidas que 
la establezcan, al paso que de este nuevo modo gravan los 
presupuestos; la administración de justicia con sus Chancille-
rías, Consejo y Tribunales se desarrolla en gran escala; nace 
la vida municipal con sus milicias y su organismo particular, 
distrayendo para sí parte de la riqueza nacional: el clero vive 
fuera del Estado, pero gravando sin piedad al pechero con 
sus diezmos, sus primicias, sus prestaciones feudales; y por 
último, vemos ya el trono rodeado de una corte disipadora y 
avarienta, como la mayor parte de ellas, que empieza á mal
gastar la fortuna pública; causando todos los gastos que aca
bamos de enumerar un déficit enorme que desequilibra éstos y 
los ingresos, áun en los .reinados de los monarcas más sobrios. 

Los recursos fiscales con que el Estado contaba para aten
der tales necesidades, .eran muchos en número, pero cortos en 
beneficio, ya por afectar casi sólo al estado llano, que no era 
quien v incu lába la riqueza, ya por el tipo bajo é insignifi-



• - , • . n i ' ^ . , ' • . 
cante de varios de ellos, ya por su mala administración, la 
confusión de atribuciones que existia entre los empleados, la 
irresponsabilidad de los que cobraban é invert ían los tributos, 
y el desorden absoluto que reinaba en la contabilidad. 

E l rey unia á su alta gerarquía el carácter de señor feu
dal, y en ta l concepto percibía prestaciones iguales á las que 
gozaban los demás señores en sus dominios enfeudados. U n i 
camente cuatro prerogativas político-fiscales se declaraban 
atributos exclusivos de la soberanía, según una ley del Fuero 
viejo; y sin embargo, durante mucho tiempo las ejercieron 
los señores en sus estados, que tal y tan grande era la fuerza 
invasora del feudalismo. Eran estas Justicia, Moneda, Fon-
sadera é suos Yantares naturales al señorío del rey, non 
pudiendo darlas á ningund orne, n i n las partir de si, ca 
pertenescen á él por razón del señorío natural. (L . I , Tí
tulo I , L ib . I del Fuer. Vie . ) 

Como prestaciones de carácter personal más ó menos defi
nido conoció la Edad Media, en nuestra España, varias cuyas 
más principales son las siguientes: 

El servicio militar que alcanzaba á los tres estados, el 
clero, la nobleza y el pueblo; porque la necesidad de la 
guerra era constante, de todos los dias. Los que no podían 
por sí levantar esta carga sagrada, acudían al rey con un 
tanto que se llamaba Fonsadera. 

El Botin, 6 sea el producto de las presas hechas al ene
migo. Tomaron semejante costumbre de los árabes, que de sus 
productos sacaban el quinto para el califa, y lo demás lo re
par t ían entre infantes y caballos, percibiendo éstos dos par
tes y aquellos una. Las continuas y felices entradas que h i 
cieron los españoles, en los primeros dias de la reconquista, 
en tierra de moros, dio gran importancia á ta l recurso. 

La Justicia: por ella á tí tulo de Caloñas ó multas cobraba 
el rey varios derechos, de cuyo pago no se libraba n i el 
mismo noble. Era una reminiscencia goda de aquel sistema 
penal de composiciones que establecieron. 
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La Moneda, que llamaremos /o rem, para distinguirla de 

otro tributo que nació más tarde con igual nombre, pero con 
diversa naturaleza. 

Era la Moneda una capitación ó prestación feudal que el 
rey cobraba en los realengos, en reconocimiento del señorío. 
Habia muchos pueblos y personas quienes por exención par
ticular no pechaban Moneda, y en otros lugares, donde tenia 
un carácter mixto, pues participaba también del de contribu
ción real, como lo indica uno de los párrafos de la Carta-pue
bla de Miranda, se pagaba de siete en siete años. 

Los suos Yantares y el Conducho de Castilla, la Cena de 
Aragón y la Pecha de Navarra: no se ve clara la esencia de 
estos tributos, si bien todo induce á creer fueran personales. 

Consistían los Yantares, de yantar, comer, en una contri
bución que se recaudaba en especie, en los pueblos del t r án 
sito , para el mantenimiento del rey y su familia cuando 
iban de viaje. Si el rey salia á campaña, la prestación se lla
maba Conducho ó alojamiento y bagajes. Fue' uno de los t r i 
butos más desiguales y vejatorios que hubo en la Edad Me
dia. Según lo mandado por Juan I I , los Yantares sólo podían 
exigirse en pueblos mayores de cien vecinos, donde hiciera 
noche el rey y su familia, á razón de 1.200 maravedís el rey. 

La Cena y la Pecha participaban de igual naturaleza y te
nían el mismo objeto que los Yantares. 

Las Aljamas y Morenas, capitaciones que pesaban sobre 
los judíos y los moros avecindados en lugares conquistados 
por las huestes cristianas. Debieron su origen á las que los 
cristianos y judíos pechaban á su vez en tierra de moros. Su 
tipo varió, y el de los judíos se fijó en treinta dineros por 
cabeza, en memoria d é l a s treinta monedas por las cuales 
vendió Judas á Cristo. 

Como tributos reales que gravaran la agricultura, la pe
cuaria, la industria y el comercio, habia muchos y muy va
riados. Tócanos mencionar sólo los más importantes. 

Las Alcabalas de Castilla y las Generalidades de Aragón, 
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eran ambas prestaciones reales, y las primeras un traslado de 
lo que con el mismo nombre se conoció entre los árabes. Con
sistían en un derecho que varió entre un 5 y un 10 por 100, 
sobre cuanto se comprara ó vendiera. Tributo vejatorio que 
excitó continuas quejas y representaciones. 

Las Generalidades de Aragón eran un conjunto de tributos 
impuestos sobre diversos objetos de la industria y el comer
cio: tales eran el general de naipes y nieve, el de la sal, el de 
mercadería, etc. 

Rentas de Aduanas: en ellas comprendemos el Almojari
fazgo, la A Imocatracion y Puertos secos de Castilla y Andalu
cía, los Diezmos de Valencia y Aragón, la Renta de Tablas 
de Navarra y el Derecho ordinario de Cataluña. 

Los derechos que en estas aduanas se cobraban eran de dos 
clases: menores y madores, según que se exigían por la im
portación ó la exportación; cambiando mucho los tipos, según 
los tiempos y los lugares. E n Aragón , Cataluña y Valencia, 
donde á pesar de ser el comercio y la industria más activos 
que en el reina de Castilla, no se conoció con tanta perfec
ción este sistema fiscal, le sustituyen en parte las Generali
dades. 

Ademas del Bohaje, el Montazgo, el Carneraje, la Infur-
cion, y algún otro pecho, de los cuales nos ocuparemos opor
tunamente, exist ían como recursos del Fisco, al par que rentas 
ó provechos feudales, muchos tales como los portazgos, pon
tazgos, barcajes, rodajes, peajes, etc., etc., cuya sola lectura 
nos dice muy claro en qué consistían. 

Servicios, pedidos y ayudas: conocidos en las distintas 
monarquías que se elevaron en la Península son, sin duda 
alguna, los recursos más abundantes para el Tesoro público, 
y las contribuciones más saneadas de la Hacienda de esta 
época, bien que con gravísimo detrimento del país al cual 

• empobrecieron y esquilmaron por completo. 
Repart íanse en razón de la riqueza mueble é inmueble, sin 

perdonar rentas, beneficios, soldadas, jornales, nada, en fin, 
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que constituyera bienestar en el contribuyente. Los reyes los 
pedían á los pueblos por medio de Procuradores, quienes cor
r ían con su exacción hasta entregar el servicio decretado en 
las arcas reales. Su cuota era la necesidad pública, y su jus
tificación, muchas veces aparente, la guerra, causas que im
pedían ajustarlos á un tipo marcado, conocido. 

Los servicios eran ordinarios y extraordinarios, y los Pro
curadores votaban las ayudas, como suplementos, cuando no 
eran suficientes para atender á los gastos públicos. 

La explotación de las minas; el hallazgo de tesoros, muy 
frecuentes entonces; las confiscaciones, en masa ó parciales, 
de los incursos en heregía, infidelidad al rey ó en otro de
li to grave; el decomiso de los contrabandos y la adquisición 
de mostrencos ó bienes abandonados por la muerte de su 
último poseedor sin sucesión legal, formaban otros tantos 
orígenes de renta para la Hacienda, harto menguada y des
fallecida ya por los torpes manejos de una administración 
viciosa é inmoral, y las regias donaciones que tan de conti
nuo arrancaban al principe-la astucia, la adulación ó el poder 
de sus cortesanos. 

Analizada la Hacienda de esta época con detención, resalta 
desde luégo su principal nota: el carácter feudal de la mayor 
parte de sus prestaciones, que n i aun el nombre de tributos 
llevan. 

E l rey goza de sus derechos de señor feudal; y como mo
narca, no tiene asignación fija. Sin embargo, se opera un mo
vimiento favorable al trono, cuando se establecen los yantares 
y la cena; y cuando en Castilla, á t í tulo de Chapín de Reina 
é Infantas, figura entre los gastos que deben cubrir los pueblos 
la dote de éstas. A la lista c ivi l del soberano, sustituye con 
ventaja el patrimonio real, sobre todo en la Corona de Aragón. 

Las inmunidades reales y personales, consignadas con^ ge
neralidad á favor del clero y la nobleza, efecto deb papel i m 
portantísimo de ámbos en la reconquista, comienzan á rela
jarse en provecho de la Real Hacienda, que de este modo ex-
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tingue privilegios y hace más justo el tr ibuto; mientras la 
munificencia del monarca destruye, por otro lado, semejante 
obra, con gracias, mercedes y juros de rentas y propiedades. 

La fonsadera, los portazgos y pontazgos en territorio de 
realengo, son los primeros pechos que sujetan á su pago, con 
igualdad, á los naturales del reino, sin excepción de personas, 
estados n i categorías. 

La amortización es la fórmula de la propiedad: el concejo 
amortiza, vincula el noble, vincula la Iglesia; y todos, desco
nociendo asi las buenas ideas económicas, conspiran, sin ellos 
saberlo, contra la prosperidad de la Hacienda. 

Presente, sin duda alguna, lo que hemos dicho acerca del 
período de la Edad Media en general, consignemos ahora las 
principales notas que distinguen á la Hacienda de los dife
rentes Estados que registra la Historia de estos siglos en nues
tra Península. Los límites que, de antemano, nos hemos tra
zado, con el fin de no dar más extensión que la debida á este 
MANUAL, nos impedirán detenernos donde quisiéramos. Pero 
escribimos para los alumnos de esta asignatura , no para sus 
maestros y doctores. Agradézcannos tal sacrificio los primeros 
y dispénsennos los segundos. 
. C A S T I L L A . — Erigidos en reino independiente los peque
ños dominios que en Asturias pudieron asegurarse T). Pelayo 
y sus sucesores, que más que príncipes y monarcas merecen 
el dictado de jefes militares, no hubo realmente lugar para 
pensar en leyes, administración y gobierno, cuando faltaba el 
tiempo para pelear. La memoria de sus pasadas tradiciones 
por un lado, y la necesidad por otro, debió inclinarlos hacia el 
sagrado depósito del Fuero Juzgo y disposiciones Conciliares. 

Así fué, con efecto; y D . Alfonso I I , llamado el Casto, al 
fijar su corte en Oviedo, volvió por la historia del pueblo 
godo, renovando todas sus leyes: 

Omneraque gothorum ordinem sicut Toleto fuerat, tan i n 
mcíeskt quam i n palatio i n Oveto cunda statuAt, dice de este 
rey la crónica. 
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Es más que probable, viniera con las leyes civiles, religio

sas y políticas la manera de ser económica del pueblo godo. ' 
Empero, estas mismas leyes godas, así en León como en Cas
t i l la , se adulteraron gravemente por la injuria de los tiempos 
y la trasformacion que iba sufriendo la sociedad cristiano-es
pañola divorciada en un todo de la árabe y en lucha abierta 
con ella. A l abrigo de tales cambios y tales mudanzas, nace 
una serie dilatada de tributos y pechos, cuyo principal origen 
es el feudalismo. Bajo el criterio feudal se desarrolla el sis
tema rentís t ico, y no puede ya distinguirse fundadamente 
cuál es la Hacienda pública y cuál la de los señores; pues 
ámbas reconocen caracteres idénticos. 

Las debilidades y punibles complacencias de los reyes, la 
ambición turbulenta y desaguisada de los nobles, el poder i n 
vasor de la Iglesia y las justas recompensas y aforamiento de 
muchos lugares y concejos continuaron, de un modo en extremo 
perjudicial, aquella obra de confusión y desorden, patrimonio 
de la feudalidad. 

Ademas de los tributos generales de que nos hicimos cargo 
en el capítulo anterior, tuvo Castilla otros muchos entre los 
cuales mencionaremos aquí algunos. 

La Martiniega y la Marzazga, prestaciones de carácter 
feudal, consistían según la opinión más aceptada, en doce ma
ravedís por cabeza pagaderos el dia de San Mart in en Noviem
bre y en un dia del mes de Mayo como cánon ó renta de las 
tierras cultivadas, de las cuales sus colonos eran unos verda
deros enfiteutas, en especial en los dominios de realengo y 
behetría. 

La auhana, alhana ó alhinagio, tributo, ó mejor aún con
fiscación que participaba del carácter de las prestaciones per
sonales y reales; porque se exigía en razón á la calidad de 
extranjero, y se imponía sobre bienes ó propiedades suyas. 
Por ella el extranjero que moría en Castilla sin haberse hecho 
natural, y el naturalizado, que no testaba en favor de regnícola 
ó extranjero con carta de naturaleza, no podían por muerte, 
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disponer de sus bienes gue pasaban al Fisco, La exposición de 
tan absurdo é irritante derecho, es suficiente para formular su 
juic io . 

La Mincion, también de carácter feudal, era una especie de 
luctuosa que los que morian pagaban al señor de la tierra. 
Consistía en un caballo que se debia entregar al señor; 3^ 
según otros, en un buey ó vaca escogido por el mismo pe
chero. 

La Infurcion, prestación pagada por fumo 6 casa al señor 
del lugar, por el permiso concedido al morador que la habi
taba. Satisfacíase, á veces, en razón al ganado que tenia el 
contribuyente. 

E l Montazgo era un tanto que se exigia por cabeza al 
dueño de los ganados trashumantes por el paso de los montes 
y la protección que en los caminos y despoblados le prestaba 
la corona; protección ilusoria en unos siglos en los cuales la 
fuerza armada y la rapiña se sobreponían á todo. 

E l Chapín de la Reina, contribución de origen oscuro, re
ducida al servicio de ciento cincuenta millones de maravedís 
que los vecinos del estado llano pagaban en Castilla para los 
gastos de boda del rey y constituían la dote de la reina. 
Más tarde se exigieron otros chapines para las infantas. Su 
cobro se hacia en siete plazos de á cuatro meses cada uno. 

Tanto tributo, la pesada alcabala, las abrumadoras rentas 
de almojarifazgo, la mul t i tud de servicios, y en fin, todas las 
rentas de la corona de Castilla no bastaron, óon el tiempo, á 
sufragar los gastos públicos: primero, porque estos crecieron 
extraordinariamente; y segundo, porque los productos de 
aquellas, por la mala administración y la concesión mu l t i 
forme de privilegios y exenciones, mermaron y se redujeron 
hasta el punto de ingresar al año en las arcas del Tesoro, poco 
más de medio millón de reales de nuestra moneda. Producto 
líquido de las contribuciones, que sin embargo de tan despre
ciable resultado, condenaban al pechero á la pena de perpetua 
miseria, maguer fuese honrado, económico y trabajador. 

12 
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Várias de estas rentas las administraba la corona, por 

medio de funcionarios elegidos por ella; otras, como los servi
cios, estaban encomendadas á los mismos pueblos; y otras, 
en fin, como las alcabalas se daban en arrendamiento. Este 
era el sistema más seguido. 

E l jefe de la administración-rentística í n é largo tiempo el 
mayordomo mayor, que delegaba sus funciones en los llama
dos contadores, á cuyo cargo estaba la dirección de las ofici
nas superiores de recaudación y contabilidad. 

A R A G O N . — E n lo que más se diferenciaba de Castilla, era 
en su administración, muy superior á ésta. Tocante á los t r i 
butos, ademas de los enumerados en el capítulo anterior como 
comunes á la Edad Media, existían otros muchos. De algunos 
hablaremos. 

La Cena, el yantar del Fuero Viejo, consistía en una capi
tación de seis sueldos y seis dineros por vecino, exigidos para 
los gastos del rey en sus frecuentes viajes. Mas después, d i 
vidióse en Cena de ausencia y Cena de presencia, con lo cual 
el tributo se hizo general á todos; pues por la Cena de ausen
cia, pagaban los moradores de lugares no comprendidos en 
el itinerario real. 

E l Moraveti, cuyo origen se pierde en los tiempos más os
curos de la historia del reino de Aragón , lo han confundido 
con el Monedaje, el cual, aunque tiene alguna semejanza, 
ésta no es completa, como no es igual la fecha del nacimiento 
de ámbos. Pesaba el Moraveti sobre todo pechero que alcan
zase con sus bienes diez ducados de hacienda. 

E l Monedaje lo impuso por primera vez D. Pedro I I , y 
gravaba todos los bienes raíces y muebles, sin excepción ape
nas de personas. Refundió este rey varias prestaciones feuda
les en una sola con el nombre de Monedaje, i razón de doce 
dineros por libra de capital, 

A t í tulo de Pardiñas, percibía el rey ciertos derechos por 
autorizar la adjudicación de los términos de los pueblos arrui
nados por la guerra ó la peste. 
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t i Carneraje era de igual naturaleza que el de Montazgo 

castellano, y se pagaba en puntos determinados ya por cos
tumbre. 

Entre las Generalidades, el general de la córte lo consti-
tuia un derecho de cinco por ciento sobre el comercio al por 
menor, de ropas y telas: el de mercadeHa, sin cuota fija; pero 
no pasando nunca del tipo de cinco por ciento, gravaba la 
exportación de géneros: el de la sal imponía cinco sueldos o 
diez por cahiz, según se hiciera la exportación por mar 
Ó tierra; y en el interior su consumo reconocía diferentes 
tipos. 

La dohle -tarifa, era un recargo de derechos impuesto á la 
exportación de cereales. 

Los servicios del reino y los subsidios eclesiásticos existían 
también en Aragón. 

Habia exenciones de clases y personas, acordadas en favor 
del clero, los nobles, lost caballeros y várias municipalidades. 
Pueblos habia que, no alcanzando la franquicia completa, 
conseguían reducir todos sus tributos á uno sólo llamado 
Pecha, por el cual se encabezaban perpetuamente. Hechos los 
repartimientos entre los vecinos, tocaba en unos á diez reales 
por capitación; mientras otros, como Pertuza, pagaron, en 
este concepto, hasta doscientos ocho por fogón; constituyendo 
esto una desigualdad injusta. 

La Cabeza del Fisco era el Maestre Racional 6 contador 
supremo, magistrado investido de altas atribuciones, cuya 
misión principal era el exámen y reparo de las cuentas pre
sentadas por los administradores, tesoreros y recaudadores de 
rentas públicas. Ayudábanle en su ministerio varios oficiales, 
segundos suyos, llamados coadjutores y el receptor de la 
BaiUa general; y en los negocios de justicia, en calidad de 
consejeros natos, el regente de la Real Audiencia y sus oido
res. La autoridad investigadora y censora del Maestre Ba-
cional sé sobreponia, en la parte económica, al mismo Baile, 
jefe de la alta administración del reino y superior suyo. 
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C A T A L U Ñ A . — E l sistema tributario y la administración 

de la Hacienda del Condado de Barcelona, apenas se marca 
en la Historia hasta el matrimonio de D . Kamon Berenguer I Y 
con Doña Petronila de Aragón; desde el cual tomando un 
gran incremento en la vida pública, fué en todos sus actos ad
ministrativos un reflejo de las iustituciones aragonesas, des
tinadas, por su sabiduría, á sobreponerse en la unión de am
bas coronas. 

Poco fué lo que reservó Cataluña como suyo propio, al 
cabo de cierto tiempo de verificada su fusión con Aragón. 
Consignemos aquí varios de los tributos que sobrevivieron á 
su autonomía especial. 

Reconocianse las mismas excepciones fiscales que en Ara
gón y Castilla; y aun varias de las prestaciones de origen feu
dal, eran iguales en naturaleza. Pero, en cambio, habia otras 
desconocidas por completo. 

La Capitación personal: la pagaban todos, sin más excepción 
que la de los nobles, por razón de'dignidad, y la de los que 
eran célibes por razón de su estado. Esta segunda exención no 
acabamos de comprenderla; pues contrariaba directamente el 
precepto de la Biblia y el mandato de la naturaleza', pre
miando lo que en una sociedad bien organizada debe censu
rarse seriamente, por motivos cuya exposición exige un lugar 
más oportuno que éste. 

Convertíase en real esta contr ibución/cuando gravaba al 
ganado vacuno, lanar, de cerda y otras clases; en cuyo caso,, 
era quizás, lo que después se conoció con el nombre de Bobaje, 
y fué importado á Aragón por Jaime I . 

Bohaje: impuesto que pesaba sobre el ganado y la agricul
tura; estableciendo distintas cuotas para aquél, según su cla
se, como para la posesión de bienes raíces. La de éstos no era 
bien conocida, y la de aquél consistía en diez sueldos, ó diez 
dineros, según sostienen algunos autores. 

Hubo en Cataluña y Mallorca, como en Valencia, los l la
mados Tercios diezmos. Üna de las contribuciones de Valen-
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cia era el Asaque 6 diezmo en el cual, á imitación de los ára
bes, refundió D . Jaime I varios de los tributos, entonces 
existentes. Tres partes hizo de los productos del Azaque: una 
para la sustentación del clero, otra para el sostenimiento y 
propagación del culto católico, y la tercera parte ingresó en 
el Tesoro público, con el epíteto Tercio diezmo. 

La Bolla: derecho aduanero que se satisfacía al Fisco, obli
gando á los fabricantes de tejidos de seda, lanas, hilos y al
godón aponer en ellos una marca ó sello por cuya estampa
ción debían pagar una cuota determinada. 

Los Malos Usos, las Jobas, los Trojas, las Batudas y otros 
varios tributos, más depresivos y humillantes para erpeche-
ro, que beneficiosos para la Hacienda, marcan la honda hue
lla que imprimió en Cataluña el feudalismo. 

La administración y los demás impuestos generales eran 
como los de Aragón. 

LOS AEABES.—Posesionados de la mayor y mejor parte 
del reino gótico por derecho de conquista, dieron con sus 
guerras, su carácter y su ilustración nueva vida, nuevas 
costumbres á nuestra patria. No fueron tan fieros, n i tampoco 
la desolación de España, á causa de la conquista, debió ser 
tan grande como con pluma interesada nos pintan las cróni
cas de D . Eodrigo de Toledo é Isidoro Pacense. A l lado de la 
generosidad y nobleza de esta raza, alimentaba en su seno 
el pueblo de Mahoma, cuando invadió la Península, el ger
men de una cultura escogida que la desarrolló por completo en 
los dias felices de la dinastía Ommiada. 

Con la paz que durante algún tiempo gozó el califato de 
Córdoba, con su buen gobierno y la ilustración de los súbdi-
tos, sintió aquél todas las necesidades de un país civilizado; 
fueron menester tributos y un ordenado sistema de adminis-
cion para hacerlas frente. 

No obstante el carácter religioso-militar tan pronunciado 
de la dominación árabe, no podemos afirmar, sino por conje
turas, que se hallaran exentos de pechos y tributos en todo 
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ó en parte, la nobleza y el cuerpo de tJlemas y Alfaides. 

M u y corto era el número de tributos de la España á rabe . 
La capitación que pagaban los mozárabes y judíos , con 

variedad de tipos, según los tiempos y las circunstancias. 
E l servicio mili iar que lo prestaban todos, pues la propa

ganda del buen creyente era un apostolado de fuerza en tierra 
y mar, y en todas partes la cimitarra era, según el Koran, 
la Llave del Paraíso. 

Las presas hechas en huena guerra: de ellas un quinto, • 
como ya dijimos al hablar del Botin, era para el Estado. Las 
contribuciones de guerra impuestas sobre territorios recien 
conquistados ó rebeldes. 

Los impuestos que sobre la industria y la propiedad de los 
mozárabes y judíos tenían establecidos, recibían el nombre 
genérico de Tahadil, en unión de una especie de subsidio de 
comercio que satisfacían las tiendas. 

Las Alcabalas, cuya naturaleza sabemos cuál era, con el, 
tipo de un diez por ciento, y el Almojarifazgo, del cual 
también nos hemos ocupado ya, de un derecho fijo de doce y 
medio por ciento, cambió más tarde por una escala gradual 
que corría desde un cinco á un quince por ciento, según la 
calidad de los géneros, y todo cobrado en la importación 
ó la exportación. 

E l Azaque 6 diezmo preceptuado por el Koran era, sin 
duda, la renta de más cuantiosos beneficios para el Tesoro, 
pues que gravaba las tierras, los frutos, los ganados, el oro, 
la plata y las alhajas halladas en la tierra ó el mar. 

Ejercía la autoridad suprema en el orden religioso, polí
tico, económico, mili tar y administrativo el Califa, por me
dio de su Wal í ó Gran Visir . Tenia á sus órdenes el Wal í los 
secretarios, Alcatibes, ministros particulares de los diferentes 
ramos á cuyo frente estaban. Entre éstos, el jefe del movi
miento rentístíco-económico era el Sahihú-l-ashghal, con la 
correspondiente dotación de empleados y subalternos. 
L Las aduanas las administraban los Almoxarifes: los t r i -
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butos en especie los recaudaban, los Aleadi de Alhondiga. E l 
administrador de Hacienda en las provincias ó en los pue
blos, llamábase Mustazaf-Almotacén. 

Todos los empleados y recaudadores rendían sus cuentas al 
superior inmediato con detalles y escrupulosidad, y éste las 
presentaba al Sahihú-l-ashghal , quien anualmente las some
t ía al examen del Mexuar, especie de consejo palatino. 

Lo que acabamos de apuntar acerca de la Hacienda árabe, 
nos da una idea de cuánto superó ésta en perfección y senci
llez, á los sistemas rentísticos de Castilla y Aragón. E l tiempo 
y las rivalidades y celos de la familia árabe destruyeron parte 
de este organismo, preparando asi, poco á poco, la restaura
ción completa de la monarquía española en los dias de los 
Reyes Católicos. 
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I I I . 

REYES CATÓLICOS. 

Llegamos al reinado más simpático de toda la historia de 
España, al reinado de los consortes Isabel y Fernando, á quie
nes tanto debió entonces y después nuestra patria; época de 
gloria, esplendor y bienes positivos, que si excita el entu
siasmo en todo español que la estudia, el extranjero la saluda 
siempre con respeto y admiración. 

Saludémosla, pues, también nosotros ardientemente desde 
el modesto lugar que ocupamos, y veamos si hasta en la parte 
rentística ese entusiasmo, esa admiración, ese respeto que en 
nacionales y extranjeros producen el gobierno, las empresas 
y las reformas de los Reyes Católicos, son ciegos é incons
cientes ó se hallan justificados por completo. 

E l ilustrado historiador Williams Prescott traza con ani
mada pluma el cuadro que presentaba Castilla los últimos años 
de Enrique I Y , el Impotente. Se vio despedazado su seno pol
los partidos, disipadas sus rentas, engrosar á indignos pará
sitos, las más grandes violaciones de la justicia disimuladas, 
la fe pública escarnecida, el Tesoro en bancarota, la córte 
convertida en lupanar y la conducta privada tan licenciosa y 
audaz que n i siquiera procuraba encubrirse con el velo de la 
hipocresía. J amás habia llegado el reino á tanto abatimiento 
desde la terrible invasión de los sarracenos. 

Hó aquí la verdadera situación de Castilla al advenimiento 
de los Reyes Católicos. Para no olvidar n ingún detalle hemos 
de apuntar también la ambición del clero, su impura avaricia 
y hambre de goces terrenales; el torpe y desatentado despo
tismo de la nobleza, que en sus invasiones y vandálicas corre
rías nada encontraba respetable, santo; la miserable situación 
del pechero agobiado, donde quiera, con mult i tud de tributos. 
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Mientras una crónica de aquellos tiempos cuenta que En

rique I V f u é venido en tanta prohreza y necesidad que rrvw-
chas veces le faltaba el mantenimiento de su persona, el arzo
bispo de Toledo, Pedro Pardo, el marqués de Villena, los Men-
dozas y tantos otros magnates y nobles ofuscaban al poder 
real con su opulencia, su fausto extraordinario. 

Eran las rentas del Estado, por este tiempo, de 40 millones 
de maravedís, que hacen 4.540.000 reales; de los que habla que 
rebajar, por pagos de mercedes y oficios enajenados, 30 millones 
de maravedís, ó sean 2.655.000 reales. Contaba, por lo tanto, 
la Hacienda libre para atender á las cargas públicas, la exigua 
suma de ochocientos ochenta y cinco m i l reales, sin que por 
ello hubieran disminuido los tributos. Antes por el contrario, 
se hablan recargado extraordinariamente; pero la mala admi
nistración, las dilapidaciones de la córte, las concusiones de 
los funcionarios públicos, la concesión de rentas y mercedes 
hecha á la nobleza y al clero, trajeron al Tesoro público á la 
angustiosa y precaria situación que acabamos de decir. 

Todo era preciso remediar, y grande la obra de regeneración 
que se presentaba á los ojos de los Reyes Católicos. 

Pocos años hablan trascurrido desde la muerte de Enr i 
que I V , y ya se notó visiblemente el cambio operado en la 
situación política y económica de Castilla. 

A l par que la paz exterior se restablecía, multiplicándose 
las relaciones diplomáticas y creciendo con ellas la influencia 
de los Católicos, en el interior el país comenzaba á entrar en 
vias de sosiego, mejorando su administración y haciendo po
sitivo el imperio de las leyes. 

Se protegió por todos los medios el comercio y la industria, 
se alentó la agricultura con repetidas disposiciones. Se castigó 
la osadía de los nobles y eclesiásticos rebeldes; se premió la 
fidelidad y el mérito sin atender á la cuna que lo abrigaba; 
se persiguió á los bandidos y malvados que pululaban en me
dio de tanto desquiciamiento, dando para esto nueva vida y 
nueva organización á la Hermandad; se moralizó la admin is-
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tracion de la Hacienda con sabias ordenanzas y disposiciones, 
en términos que las rentas de la corona, cuyo importé líquido 
para el Tesoro arriba lo hemos citado, tres años después, 
en 1477, subian ya á dos millones y trescientos noventa m i l 
sesenta y ocho reales, no obstante haberse suprimido varios t r i 
butos abusivos, que antes existían. 

Hay que añadir á semejante aumento los 30 millones de 
maravedís, que en las famosas Cortes de Toledo de 1484, se 
revertieron á la corona, de las enajenaciones que injustamente 
se habían hecho en los últimos años de Enrique I V . 

A pesar de todo y de haber aumentado con los años en mu
cho, los rendimientos del Tesoro, el déficit subió á 112.500.000 
maravedís, que no lograron disminuir las severas economías 
de D . Fernando y Doña Isabel. 

Una de las necesidades que trajo consigo aquella obra de 
regeneración y engrandecimiento de los reinos unidos, fué el 
estado permanente de guerra en el cual se hallaron durante 
toda su vida. E l sostenimiento de la Santa Hermandad; la 
administración de justicia, cuyo desarrollo, por medio de la 
creación de las Chancillerias, fué notable; las reformas admi
nistrativas y de gobierno, que por de pronto venían á tradu
cirse, y como de ordinario acontece, en nuevos gastos; la or
ganización del Consejo Real; el planteamiento del Consejo de 
indias ; la apertura de caminos, puentes, faros y demás obras 
de util idad común, llevadas á cabo, unas á cuenta de los pro
pios de los pueblos, otras mediante sisas ó contribuciones ad 
hoe, otras en fin, sufragadas por la corona, ensancharon de 
un modo increíble la reducida esfera dé lo s gastos públicos. 

Para atender á todos ellos, y á algunos otros de los cuales 
aquí no hacemos mérito, tenían el producto de las rentas de 
Aragón y Castilla, que por el capítulo anterior conocemos; 
tenían el patrimonio de ambas coronas; y , por últ imo, algu
nas contribuciones desconocidas hasta entonces. 

Ocupémonos de las más notables. 
Menta de h seda: impuesto de un diez por ciento de la seda 
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gue se vendiera y fabricara en el reino de Granada. Lo here
daron de los moros, al tiempo de la conquista, y más tarde 
variaron algo los tipos de la imposición. 

Renta de la Abuela', también de origen árabe, existia en 
Granada al hacer su conquista. Pesaba sobre la cal, yeso, la
drillos, teja y algún otro artículo. 

Tercias Reales: el año 1494 la santidad de Alejandro V I 
concedió á los Católicos las Tercias de los diezmos de los 
reinos de Castilla, León y Granada, para ellos y para sus su
cesores. E l llamarse Tercias, no provenía de que realmente 
fueran la tercera parte de los productos del diezmo; pues los 
reyes, á la verdad, lo que disfrutaban era los dos Novenos; 
sino porque hallándose las fábricas de las iglesias ricas, éstas 
reparadas, y el culto previsto de todo lo necesario, cuanto á 
tales objetos estaba destinado por las disposiciones conciliares, 
á saber: la tercera parte de los diezmos, se mandó por una 
bula del Romano Pontífice que ingresara en las arcas reales, 
considerando lo mucho que los Católicos hablan hecho por la 
propagación y el triunfo del cristianismo. 

Menia de Cruzada: la concedió Julio I I , por Bula de 1509 
sólo por tres años, debiendo atender con sus productos á la 
guerra contra los infieles. Las concesiones se fueron propa
gando, hasta perpetuarse por completo. La cuota de la l i 
mosna que habia de darse por la dispensa , variaba según la 
categoría de las personas, la calidad de la dispensa y la dis
t inta provincia del agraciado. 

Contribución para el sostenimiento de la Hermandad: el 
objeto suyo ya lo sabemos. Para ocurrir á los gastos de los 
cuadrilleros, sus jefes y tribunales con fuero, como los habia, 
se impuso una especie de capitación cuyo tipo era de 18.000 
maravedís, por cada cien vecinos. 

Sobre Alcabalas y Almojarifazgos se legisló bastante; i n 
troduciendo en ambos orígenes de rentas notables reformas, 
que nosotros no podemos exponer en un M A N U A L . 

Los servicios y subsidios se multiplicaron mucho en este 
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reinado; pero nada bastaba á satisfacer sus apremiantes nece
sidades. 

De ta l modo, que se acudió á revertir á la corona rentas y 
mercedes, por valor de 30 millones de maravedís, en las fa
mosas Córtes de Toledo; se vendió la plata de las iglesias, por 
valor de otros 30 millones de maravedís; la reina Isabel em
peñó sus alhajas; se pidieron prestidos al clero, á la nobleza, 
á las ciudades, al comercio, á los particulares; y no siendo su
ficiente nada de esto, crearon Juros y los enajenaron, to
mando sobre ellos dinero. 

n Los reyes, dice el cronista Pulgar, vendieron entónces al
guna cantidad de maravedís de sus rentas para que las 
ouiesen por juro de heredad cualesquiera personas que los que
rían comprar dando diez mi l maravedís por un millar, ti 

HE de estos maravedís que á este precio compraron muchas 
personas, de sus reinos les mandaba dar sus privilegios para 
que les fuesen situados en cualesquier rentas de las cibdades, 
villas é lugares de sus reinos, para que les mandasen vol
ver las quantías de maravedís que por ellos dieron, n 

Tales eran los juros, sistema de enajenación de rentas, 
usado ya de antiguo y repetido por Enrique I V con fatales 
consecuencias; pero que los reyes-consortes supieron aprover 
char. Igual buen resultado les dió el empleo del crédito, del 
cual, por medio de empréstitos y anticipos, tuvieron que 
echar mano, como arriba hemos dicho. Unos príncipes que 
cumplían con religiosidad sus compromisos, cuyos gastos to
dos eran justos y necesarios, cuya sobriedad y economía 
admiraban á todos, y cuyo afán y buen deseo por la prospe
ridad publica nadie desconocía, indudablemente que se halla
ban en las condiciones más ventajosas para acudir al crédito y 
levantar con él las cargas del Estado, que abrumaban dema
siado á la Hacienda. 

Ante la prepotencia y exaltación del poder real, en tiempo 
dé los Católicos, el clero y la nobleza enmudecieron, mal de 
su grado; y debilitada asi su influencia política y administra-
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¿iva, los dominios fiscales hablan de crecer extraordinaria
mente, como asi sucedió. Todo tiende en esta época á la 
igualdad; y el tributo mide ya con mas generalidad á grandes 
y á pequeños. Si nacen privilegios, éstos no son de clase sino 
de personas; y ' reconocen por base el mérito individual, no el 
nacimiento. 

La administración de la Hacienda sintió también la bené
fica y reformadora mano de los príncipes-consortes. Se intro
dujo la moralidad en los empleados; se estableció un sistema 
bien entendido de mutua fiscalización; y en las Ordenanzas de 
Madrigal y el Cuaderno de las Alcabalas abundan disposicio
nes sensatas y prudentes. La contabilidad no se descuidó tam
poco; las oficinas centrales de los Contadores Mayores recibie
ron nueva organización. 

Habia Contadores mayores de Hacienda y Contadores ma
yoreŝ  de Cuentas. Los primeros, cuya misión era la alta ins
pección del cobro y distribución de las rentas públicas, tenian 
á sus órdenes una oficina completa, con oficiales de los libros 
de data, que eran diez en número; y oficiales de los libros del 
cargo, cuyo personal sólo ascendía á seis, distribuidos unos y 
otros en diversas mesas ó negociados. 

Los Contadores mayores de Cuentas, que eran dos, como los 
de Hacienda, y examinaban las cuentas de éstos poniendo sus 
correspondientes pliegos de reparos, tenian á sus órdenes ade
mas del asesor que debia ilustrarlos en los negocios litigiosos, 
dos oficiales para los libros, y otros dos para las resultas; 
aquellos registraban las provisiones y mandatos que se expe
dían por la Contaduría mayor de Cuentas, para el apremio de 
los morosos y libraban las cartas de pago, en tanto que éstos 
formaban los estados generales de las cuentas de la real 
Hacienda, ult imándolas con expresión del saldo que resultara. 

Tal era, en extracto, la contabilidad . 
Ahora bien: si hasta el reinado de los Católicos n ingún mo

narca creyó hallarse obligado á dar cuenta á las Córtes de las 
reformas intentadas ó llevadas á cabo en la Hacienda, estos 
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príncipes, por el contrario, convencidos de que semejantes re
formas las siente el corazón del pueblo más aún que las pol i-
ticas, cuidaron siempre de darle conocimiento de ellas, pedirle 
consejo, parecer; legalizando asi lo que estimaron digno de 
mejora. Semejante política se atrajo las simpatías de la nación, 
y el éxito coronó con brillantez esta obra de cordura. 

Como hemos podido ver, los tributos en el reinado que 
analizamos aumentan; y su carácter de feudal, que muchos de 
ellas tenían, se convierte en real, generalizando la imposición. 
También, por primera vez, se usa el crédito público en gran 
escala como recurso financiero. Menguan los privilegios de clase; 
nacen los que mueren con la persona y el mérito particular. 
La exaltación del trono trae el gérmen de una necesidad ter
rible, que no abandonará ya á la Hacienda y consumirá sus 
más preciados tesoros en hombres y dinero, el ejército per
manente. Por lo que hace á la contabilidad, ésta se perfeccio
na notablemente. E l rey y el Estado continúan unidos en una 
sola significación. La ciencia, sin embargo de todo, presiente 
en esta época, más que en ninguna otra, los verdaderos prin
cipios. 

Borradas las huellas de la anarquía y el favoritismo con el 
gobierno de Fernando é Isabel, é iniciadas las reformas más 
capitales que pedia el estado de la Hacienda pública, al 
tiempo tocaba consolidar la obra de regeneración planteada 
por los ilustres consortes. 
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IV. 

EDAD MODERNA. 

€on la muerte de los Eeyes Católicos y el advenimiento al 
trono de Aragón y Castilla de la dinastía austr íaca, desapa
rece el verdadero espíritu español, á la vez que termina el 
período de transición que nos ha conducido, en la historia, 
desde las orgullosas almenas del castillo feudal á la soberbia 
míst ica y avasalladora del patrono del Escorial, del autó
crata Felipe. 

La Edad Media pasó: pasaron los tiempos que, en el cua
dro social desvanecían las tintas y penumbras de ella, y vino 
la época moderna con nuevas necesidades, nuevos príncipes, 
nueva manera de ser. 

La Hacienda presintió este movimiento, aun ántes de en
tregarse enteramente en brazos de la casa de Austria. No 
fué otra cosa la lucha que Fernando el Católico y Cisneros 
tuvieron que sostener, apoyados en los sanos principios de 
gobierno que tantos dias de gloria y engrandecimiento habían 
dado á los reinos unidos, contra la influencia extranjera que 
todo lo invadía y había ya escalado los principales puestos 
de la nación, durante el breve mando de Felipe el Hermoso 
y en los primeros dias que vivieron la demente doña Juana, 
y su hijo el príncipe D . Cárlos. 

Cuando el nieto de los Católicos, que puede llamarse con 
verdad el primer monarca austríaco, vino á regir los desti
nos de la nación española, ésta era ya grande, por sí, dentro 
y fuera de sus dominios. A Cataluña, Aragón, Valenciaj 
Castilla y las Andalucías, agregaba Navarra y Granada por 
derecho de conquista, las Baleares, Ñapóles, el Nuevo Mundo 
y otras varias posesiones y territorios. E l noble y el obispo 
habían olvidado sus costumbres belicosas; cambiando tanta 
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inquietud, soberbia y celos por el alhago, la sumisión, el 
respeto y la cortesanía. E l trono se hallaba, por efecto de la 
sabia política de Fernando é Isabel, cien acodos más alto que 
todas las categorías sociales que en tiempos anteriores hablan 
ejercido una penosa influencia. Cierto que los recursos de la 
Hacienda no bastaban á cubrir los gastos; pero los privile
gios se hablan relajado, las franquicias cedían ante la i n 
fluencia real; y el tributo, pudiendo gravar en poco ó en mu
cho al noble, al clérigo y al pueblo aforado, lo mismo que al 
pechero tradicional, adquiría condiciones de justicia é igual
dad de que aun carecía, y sus rendimientos eran mucho ma
yores. 

Después de cuanto dejamos escrito en los capítulos 1K y X , 
que fácilmente recordarán nuestros lectores, inúti l nos pa
rece trazar aquí el cuadro general de la Hacienda al adveni
miento de la casa de Austria; pues esto no sería sino un tra
bajo de repetición, que juzgamos, desde luego, se nos dis
pensará. 

Educado Carlos de Gante con el esplendor y la magnifi
cencia del palacio ducal de Borgoña, cuyo miembro era, trajo 
consigo los hábitos de un ceremonial costosísimo, y la mul t i 
tud de servidores y palaciegos que exigía aquella ostentosa 
etiqueta. Este mal si no lo agravó Felipe I I , los demás aus
tríacos abusaron de él espléndidamente. 

Ademas, ambicioso por instinto y educación Cárlos I , soñó 
la quimera de la monarquía universal para dejarla á sus he
rederos, como legado de sangre, miseria y humillaciones mal
dito por Dios. Los últimos años de su vida, cuando tras tan
tos triunfos conseguidos y tantas conquistas hechas, hubo de 
decir con despecho concentrado, al ver huir desbandados á los 
tercios imperiales no una sino várias veces: La for tuna no 
sigue á los viejos, pudo comprender que su sueño favorito era 
irrealizable. Los tres Felipes, y hasta el idiota Cárlos I I , pa
rodiaron las aficiones soberanas del emperador, que, siquiera 
sabia salir al campo de batalla para sostenerlas. Grandes 
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fueron las riquezas, y grande el número de hombres que ne
cesitó esta quimera para v iv i r , durante dos siglos de luchas y 
negaciones. Ya entonces no habia Hacienda n i era posible. 
Los tributos se hablan convertido en expoliaciones: la for
tuna privada se arrebataba por los agentes del Fisco ó los si
carios de inmundos arrendadores; y entre concusiones, rapi
ñas é inmoralidades de todo género, iba á malrotarse por la 
corte y el rey, cuando llegaba hasta ellos. 

Tuvieron, aún, otras dos notas distintivas los monarcas 
austríacos: amaron cuanto pudo ensalzarles, odiando las l i 
bertades populares y todos aquellos vetos, que el capricho 
real encontraba en las leyes del reino. Yetos que si bien des
preciaban, sentían grave molestia siempre que un Procurador 
en Cortes se atrevía á recordar su existencia. Eran, pues, 
absolutistas, por sí ó como instrumentos dóciles de sus validos; 
y este absolutismo les comprometió seriamente en Aragón, 
Cataluña, Yizcaya, I t a l i a , gastando sumas inmensas para 
borrar sus males y amartillar los hierros de la servidumbre. 

Por otra parte, el fanatismo religioso, del cual se hallaron 
poseídos, les obligó á representar en el mundo, mientras pu
dieron, el papel de Cristo armado de'la fe católica, distra
yendo en tan insensata propaganda los recursos y las rentas 
de la corona. Empero necesitábanse más pruebas de su fatal 
predominio, y las hubo. E l fanatismo y la política arrojaron 
del reino de Granada á los moriscos en tiempo de Felipe I I ; 
el fanatismo arrojó de Yalencia, Castilla, Aragón y Cata
luña, en tiempo de Felipe I I I , mult i tud de familias laborio
sas é inteligentes, cuyo único delito era profesar otra religión 
que la católica, arrancando del país con ambas expulsiones 
gran parte de su riqueza imponible; el fanatismo amortizó 
para la Hacienda, en los dias de este último monarca, i n 
mensos territorios que ántes contr ibuían, y ya no pagaron 
por hallarse afectos á iglesias ó monasterios; el fanatismo des
membró de la corona de España las ricas provincias de los 
Países Bajos; el fanatismo, por fin, después de haber dete-

13 
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nido el movimiento económico de mi l maneras, entre som
bras, brujas y endemoniados condenó á indigna muerte al 
mentecato e imbécil Carlos I I . ¡Triste existencia la de los re
yes de la casa de Austria, como directores y gobernantes del 
pueblo español! Tales fueron, en resumen, las ideas capitales 
que traj eron á la administración del país los príncipes de esta 
dinastía. 

Consecuencia suya hubo de ser el aumento extraordinario 
de gastos. Los Procuradores en Córtes quejábanse de ello en 
1558, por haberse puesto la Casa Eeal a l uso de Borgoña que 
era m á s costoso que el uso y modo de Castilla; y las Córtes de 
Toledo de l559 y l560 pidieron, nuevamente, que nconvenia 
mucho que se mandasen moderar los gastos del real estado y 
mesa, u Peticiones de esta naturaleza podríamos citar con pro
fusión; demostrando, con ellas, que el pueblo no se hallaba 
olvidado de sus verdaderos intereses, asi como que los reyes 
no escuchaban ya los votos de la felicidad pública. Nacieron, 
entónces, para ocurrir á tantas necesidades, mult i tud de t r i 
butos y nuevas imposiciones que gravaron la industria, la 
agricultura, el comercio, la nobleza, los propios, los empleos, 
las temporalidades eclesiásticas. Su fórmula más general fue
ron los llamados Servicios de millones, por lo cual los trata
remos aquí . 

E l desastre de la Invencible, que había mandado equipar 
y armar Felipe I I contra Inglaterra, movió al rey á pedir á 
las Córtes auxilios con que pode|- continuar la guerra. Los 
Procuradores acordaron servirle ocho millones de ducados, en 
Febrero de 1589, extipulando el reino con la corona, que 
antes de pagarlos había de tener lugar el consentimiento de 
las ciudades y villas de voto en Córtes. En esta escritura de 
concesión se atribuía á los Procuradores la facultad exclusiva 
de entenderse, para la recaudación, con los pueblos, que por 
sí deberían nombrar los empleados para hacerla efectiva, asi 
como la elección de los recursos que creyeran más oportunos 
arbitrar para su pago. Hariase éste en el plazo de seis años; 
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y en el reparto de los cupos se comprenderían todas las ciu
dades, villas, lugares y partidos del reino, áun cuando fueran 
libres de tributos, sin perjuicio de sus exenciones en ade
lante. Semejante capitulado, con otras cláusulas más, se re
dujo á escritura formal que otorgaron las Cortes, á nombre 
del reino, en Madrid á 4 de A b r i l de 1590, y fué aceptada 
por Felipe I I en su real cédula expedida en San Lorenzo, á 
27 de Junio del mismo año. E l clero, por su parte, tampoco 
se vio libre de acudir al rey con sus recursos, y Grego
rio X I V , por su bula de 16 de Agosto de 1591, obligó al se
cular al pago de este servicio. 

Tal fué el origen y la naturaleza de la célebre contribución 
de Millones, que tan gravosa se hizo para el pa í s , andando 
los tiempos, y creciendo las necesidades públicas. 

E l arbitrio escogido generalmente para cubrirla consistía 
en una sisa impuesta á la carne, vino, vinagre y aceite que 
se vendieran. Era, pues, el principio de la contribución de 
consumos. Tanto hubo de crecer esta sisa, que Alcázar de 
Ariaza en 1646, decía: itHoy tiene tantos (maravedís de i m 
puesto), que en algunos lugares importa más el tributo de 
aquello, que lo que toca al dueño en el género que vende. >-

Mucho se representó contra la contribución de Millones, y 
demasiado lo comprendían todos, hasta el mismo conde-du
que de Olivares; pero la fatalidad pesaba sobre los destinos 
de la monarquía austríaco-española, y no debíamos vernos 
libres del tributo más enemigo de nuestra prosperidad. 

ÍTo bastando los artículos citados arriba para cubrir los 
tipos, cada vez mayores, de los servicios de Millones, pedi
dos y concedidos, creóse con ta l fin una serie de tributos in
definida, de la cual sólo apuntaremos algunos. 

Renta del tabaco. Las Córtes de 1636 prohibieron la venta 
suya, como no fuera hecha por el Estado, y las del 2 de 
Agosto de 1688 destinaron su producto al pago de Millones. 
En 1650 se perpetuó, y desde entónces, con variedad en los 
tipos, viene estancado el tabaco. 
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Fie l Medidor. Nació en las Córtes de 1642. Era de la na

turaleza de los Millones. Se pagaban cuatro maravedís en 
cada arroba de vino, vinagre y aceite, aforada para la venta 
ó para el consumo. 

Renta del Jabón . E n 1649 impuso Felipe I V , para subve
nir al pago de Millones, cuatro maravedís en libra de jabón, 
fabricado dentro ó fuera de las veintidós provincias de Cas
t i l la . 

Papel sellado. Corría el 15 de Diciembre de 1636, cuando 
Felipe I V , con la excusa de dar más garant ías á la documen
tación y actuaciones, expidió una Real Pragmática por la 
cual todos los contratos, patentes, asignaciones, cédulas y 
procedimientos de fuero ordinario se habían de escribir, en 
adelante, en papel marcado con un sello y vendido sólo por 
el Estado, percibiendo por cada pliego un derecho, á t í tu lo 
de regalía. Este derecho cambió mucho, y sus variaciones se 
hicieron siempre en relación con la diversidad de negocios y 
su cuantía ó importancia. Aplicóse también este recurso al 
pago de Millones. 

Rentada azúcar . Habiendo prometido el reino junto en 
Córtes, en 1632, acudir al monarca con otro servicio de dos 
millones y medio de ducados, entre los arbitrios de que echó 
mano, fuó uno de ellos el gravar este ar t ículo, nacional ó 
extranjero, con un derecho de nueve reales en arroba. Los 
azúcares del reino de Granada tenían distinto arancel para el 
pago de este impuesto. 

Pero nada era suficiente á satisfacer las necesidades del 
Tesoro, cada vez mayores, con los desórdenes de la adminis-
cion, la avaricia de la córte y la torpe política de la casa de 
Austria. 

Vinieron, pues, las Siete rentillas, 6 sean derechos que 
exigía la Hacienda por la fabricación y venta de la pólvora, 
el plomo, el azufre, la almagra, el bermellón y los naipes. 
Sus productos fueron tan insignificantes, que con razón se 
las llamó Rentillas. 
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A l estanco de ellas siguieron, en este tristísimo período, 

los monópolios fiscales del salitre, la sal, el sublimado, eí 
mercurio, la pimienta, las pasas, el chocolate, la nieve, etc. 
En todas partes la acción del Fisco, y en todas matando la 
industria, ahogando las artes, arruinando al comercio, expo
liando la agricultura. Duras, tristes fueron para Esp'aña las 
consecuencias de tanta prohibición y tanta gabela, las cuales, 
más que sistema rentístico de la casa de Austria, pudieron 
muy bien llamarse, con entera propiedad, sistema de saqueo 
oficial. 

Los artículos pagaban en concepto de estancados; pero no 
por eso libraban á sus dueños de satisfacer los derechos 
aduaneros; las alcabalas recargadas con los Cuatro unos, al
canzando éstas asi el tipo respetable de un 14 por 100; 
los servicios y pedidos, y otra mult i tud de contribuciones qué 
directa ó indirectamente venían á recaer dos, y tres y más 
veces sobre un solo producto. 

Aquí no podemos extendernos más, sin traspasar los l í
mites que nos hemos trazado. Las rentas de los Maestraz
gos; las medias Annatas ó descuentos de empleados; las 
Annatas de la nobleza ó impuesto de la grandeza; el 
cusado ó diezmo entero de la tercera casa dezmera de cada 
provincia; el subsidio eclesiástico, la renta de la sal, las mi 
nas, los derechos que se sacaban de América y demás países 
tributarios, constituían otros tantos recursos para la Ha
cienda. No hablamos, empero, de los arbitrios extraordinarios 
á que apelaron los reyes de la casa de Austria, en Cuyos ar
bitrios nada se respetó, n i decoros, n i propiedad individual, 
n i palabras empeñadas, n i el sagrado de los depósitos, n i la 
religiosidad de los créditos no satisfechos. Todo anunciaba la 
completa ruina de la Hacienda, el desprestigio de la nación 
sumida en el empirismo más ciego y perjudicial, y manejada 
por torpes rutinas y antiguas corruptelas. La administración 
seguía multiforme: había arrendamientos; habia rentas enca
bezadas; había tributos recaudados por empleados del Estado. 
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Y en medio de ta l desórden, las malas artes del publicano, 
los abusos del poder, la codicia y las concusiones del em
pleado, conspiraban á una contra la miserable existencia del 
contribuyente. La contabilidad se olvidó, puede decirse; y la 
organización de las Contadurías Mayores se varió con tal fre
cuencia, que nada habia estable, nada seguro, y ninguna re
forma podia dar resultados n i echar raíces. 

Como si esto fuera poco, á tanto mal debemos aumentar 
los producidos por el sistema mercantil, cuya funesta teoría 
practicaron los austríacos con entusiasmo y tenacidad. 

Descubierta la América casi al mismo tiempo que en Eu
ropa se empezaban á proclamar los fantásticos beneficios de 
la Balanza de Comercio, esto es, de pagar siempre en nume
rario las mercancías, Cárlos I , el rey-emperador, alucinado 
por ellos, ó lo que parece más probable, ansioso de explotar 
él solo y sus españoles, las minas riquísimas del Nuevo Mundo, 
proclamó oficialmente con diversas disposiciones el sistema 
exclusivo ó mercantil. La Historia demostró ánues t r a patria, 
bien duramente por cierto, cuánto contrariaba la verdad cien
tífica expuesta siglos más tarde por Juan Bautista Say en su 
teoría de las salidas. Los productos se compran sólo con otros 
productos. E l numerario cuando no se adquiere como tal , no 
tiene más valor que el de relación. "La España, dice Blan-
quí, que habia atado los brazos á los americanos y clavado 
sus bajeles sobre sus riberas, exportaba siempre, no importaba 
más que oro, ó algunos productos tan preciosos como él, tales 
como la cochinilla, el índigo, la quinina, la vainilla: ¿y qué le 
ha sucedido con su sistema? Ha cerrado sus talleres, porque 
no se debe trabajar cuando se tiene á su disposición las minas 
de Méjico y el Perú; y mientras que ella aglomeraba montes 
de oro, la laboriosa Europa se los repart ía , n 

Así era con efecbo: el trabajo se hizo deshonroso; y el or
gullo, la pobreza y la holganza se disputaron provincias en
teras, en las cuales se agitaba ántes una producción laboriosa 
y fecunda. Ahora bien; ¿qué beneficios podrían dar al Tesoro 
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unos tributos que recaían sobre tales elementos? Véase, pues, 
cómo la Hacienda con sus sanos principios sobre el impuesto, 
favorece la libertad económica, á la vez que la Econo
mía , proclamando axiomas verdaderos y desechando los 
falsos, complementa á aquella aumentando la materia impo
nible. 

Después de lo dicho, fácil nos es condensar en breves líneas 
la política seguida por España en America. E l espolio, la 
granjeria de sus vírgenes comarcas, realizados al abrigo de 
una ley fiscal abrumadora, igual á la de la Península, y un: 
régimen de gobierno absolutista, lleno de celos y rivalidades 
para con las demás naciones: he aquí la política y la Ha
cienda. E l sistema mercantil, el sistema colonial absorbente, 
inquisidor: he aquí el consecutum económico ultramarino 
que tuvimos en América durante la casa de Austria y años 
después. 

Dejemos ya la casa de Austria para ocuparnos, con la su
cesión de los tiempos, de la de Borbon, que nos ha de condu
cir desde principios del siglo x v n i hasta nuestros días. 

Conocemos, por lo que en otra parte hemos dicho, cuál fué 
la gestión financiera de la familia austríaca. Sin embargo, es
cribamos unas líneas más, á fin de presentar, en conjunto, la 
situación que dejó al morir el Augústulo hispano-aleman, y 
heredaron los príncipes de la dinastía de Borbon. 

Á pesar de los esfuerzos y noble entereza de patricios, tales 
como D . Diego de Corral Arellano, el marqués de los Velez, 
el conde de Melgar y otros varones eminentes, ya en los ú l 
timos días de Cárlos I I todo se había olvidado, principios, 
práctica, administración. E l movimiento ordinario y regular-
de la Hacienda y las contribuciones se hallaba interrumpido 
á cada paso por la inmoralidad, la bajeza, la concusión. Las 
Cortes discurriendo en el silencio y la cábala los medios de 
librar á los pueblos de tantos vejámenes, contentaban se
cretamente la avaricia de los ministros y favoritos, á cuyas 
órdenes se hallaban, por la injuria de los tiempos, aquellos 
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orgullosos Procuradores que, coetáneos de Padilla, negaron pe
chos al rey-emperador. 

A su vez, el monarca no se desdeñaba de hacer á éstos mis
mos presentes y regalos para tenerlos propicios, y que vota
sen sin dificultad cuanto pedian. Los concejos también aten
dían, con igual desorden, á los gastos que su existencia oca
sionaba, en tanto que el pechero huyendo del fisco real, hu
yendo de las exigencias del concejo, de las pretensiones del 
noble, y del diezmo y los tributos eclesiásticos, corria desalado 
á las grandes ciudades á ocultar su persona y empezar nueva 
carrera de miseria y abyección á la puerta de los conventos y 
palacios donde habia riquezas, porque habia exención fiscal. 
Allí no trabajaba y v iv ia ; ora adulaba la vanidad; ora pedia 
limosna públicamente; ora mendigaba el pan en las casas de 
los magnates de la corte; ora, en fin, y era lo peor para la 
Hacienda, á fuerza de antesalas alcanzaba en las oficinas un 
puesto de escribiente, portero, supernumerario, oficial ó lo 
que fuere. Este mal crecia por momentos: los campos llora
ban su soledad, las fábricas morian de inanición, los talleres 
no tenian quien trabajara, los escritorios del comercio se ha
blan convertido en logrerías donde se especulaba con la mise
ria pública sin escrúpulo y sin pudor; la guerra y la emigra
ción diezmaban pueblos y comarcas enteras; el clérigo y el 
conventual se ocultaban tras el altar; el noble tras los añosos 
pedruzcos de su ruinoso castillo; y el Fisco, en medio de este 
desierto, en el cual no encontraba sino huesos y despojos hu
manos, hambriento, convulso, con las ansias de la muerte, se 
revolcaba en el fango y la inmundicia con la desesperación de 
un condenado. Ya no reconocía respetos, deberes, libertad. 
Donde veia un pechero que se agitaba perezosamente, allí 
clavaba su impía garra hasta despedazarlo. N i podia obrar de 
otro modo: cuerpo acéfalo, monstruo de m i l bocas y m i l estó
magos, se arrastraba, siempre famélico, acosado por mult i tud 
de hijos, casi todos espúreos, que le pedian pan á cambio de 
tranquilidad. 
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España se sentía morir, y necesitaba para prolongar su vida 

una regeneración. E n el trono la tuvo: á la dinastía de Aus
tr ia sucedió la de Borbon. Pero el remedio no fué bastante 
radical. E l célebre TJlbilla, luego marque's de Eivas, el carde
nal Portocarrero y otros, habían asistido á los últimos días de 
Cárlos I I , y su naturaleza se hallaba viciada por el aire me
fítico que respiraron en aquella córte corrompida. E l tiempo 
lo demostró: el vicio, lo mismo que la v i r tud , se copia. 

Ademas, para desgracia nuestra, Felipe V obedecía dema
siado las órdenes de Versalles. N i cuando niño, n i cuando 
hombre, dio muestras de las condiciones de carácter, la ente
reza y el temple de alma que debe tener todo fundador de d i 
nast ía . Era nieto de Luís X I V ; el monarca francés había sido 
ya muy grande, para que la naturaleza no se sintiera débil al 
dar vida á Felipe V . No siendo, pues, familia nueva la de 
Borbon, sus miembros habían de mostrarse inferiores á la obra 
de cumplida regeneración de la Península. Mucho hicieron; 
pero fué poco. La Historia no los ha encontrado á la altura 
de restauradores. 

Felipe V , Fernando V I , Cárlos I I I , y Cárlos I V , en espe
cial los tres reyes primeros, dominaron en España, siguiendo 
el régimen absoluto, dilatado un poco en favor del pueblo por 
las leyes del reino, que muchas de ellas exhumaron con 
gusto. 

E l Estado soy yo, había dicho Luís X I V , al ver reconcen
trada en sí la vida entera de la Francia; é imbuido su nieto 
en semejante idea, la formuló como un principio de política 
que su familia debía profesar. Tal es el carácter general de 
este período: un despotismo prudente y templado por la ac
ción benéfica de las antiguas leyes resucitadas. 

Los planes de Orri , á quien primeramente, por indicación 
de la córte de Versalles, se confió la reconstitución de la Ha
cienda; los consejos del embajador francés acerca de ella; los 
proyectos de Alberoni, Pat iño, Ensenada y otros, hicieron 
comprenderá la nación que el hábil y justificado manejo de sus 
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rentas y recursos pendia, más que de nada, de la era de pros
peridad que se inauguraba. Se aplicó, pues, á estudiar sus 
gastos, á conocer sus ingresos, á normalizar su administra
ción. Estos estudios y los económicos consumieron provechosa
mente la vida de ingenios clarísimos, como los de Ulloa, TJs-
tariz, conde de Gáusa, Campomanes, Jovellanos. JSTO se d i v i 
dió la Hacienda de la Economía, porque la síntesis era aún 
muy pronunciada; pero de ambas se formó un cuerpo de doc
trina y moral social, que con el tiempo, con la creación de so
ciedades de Amigos del país, y la Económica de Madrid, pu
sieron á la nación, al gobierno y á la opinión pública en vías 
de progreso y mejoramiento visibles. Basta lo expuesto para 
conocer la importancia que el estudio de la Hacienda adquiere 
en este período. 

A tan saludable propaganda debia corresponder la adopción 
de medidas de gobierno que favorecieran directamente su des
arrollo. 

Por iniciativa del celebre Orri , la mul t i tud de arrendamien
tos que para otras tantas rentas existían entóneos, se unificó. 
Primer paso dado hácia una Administración central y única, 
establecida en todas las provincias bajo eb reinado de Fer
nando V I . Medida que ella sola cortó infinidad de abusos, 
alivió al contribuyente y desahogó á la Hacienda. 

TJna nada más debia ser la persona que en cada provincia 
tomara el arriendo de sus rentas, según lo dispuesto por el 
decreto de 26 de Diciembre de 1713. Advertíase en él al Con
sejo que vigilara á fin de que las adjudicaciones de rentas se 
hiciesen con publicidad, obteniendo para el Tesoro las condi
ciones más ventajosas. E l año 1714 se hizo lo mismo con las 
rentas generales de la nación; se unificaron también, por pro
vincias, señalando ademas la época de los pagos, que habían 
de hacerse indefectiblemente en Madrid. 

A l frente de la administración económica de cada provincia 
puso Orri un jefe superior, que se llamó Intendente. 

Depuesto este ministro por intrigas palaciegas, sus planes 
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reformistas se olvidaron completamente. Sin embargo, la 
semilla estaba echada: el tiempo, haciéndola fructificar, cam
bió el sistema austríaco y las prácticas antiguas, por las que 
la familia borbónica trajo en parte de su misma patria. 

E l ministro universal Campillo, con el objeto de conocer 
exactamente los productos de los arriendos de las rentas del 
Estado, y no pudiendo saberlo de boca de los mismos arren
dadores, administró por su cuenta seis provincias. Habiendo 
obtenido buen resultado del experimento, el marqués d é l a 
Ensenada generalizó más tarde semejante sistema á toda la 
monarquía sustituyendo á los arbitristas, oficiales de nombra
miento real. 

En 1726 creó el cargo de Tesorero general, que centralizó 
la recaudación de los fondos de la nación. Ensenada ahorró 
dos millones al presupuesto, con una sabia reforma contraria 
á lo establecido en otro tiempo por Orr i . Aplicó el giro á las 
operaciones del Tesoro central con los tesoreros de provincias. 

E l mismo Ensenada y el conde de Gáusa intentaron susti
tu i r por otra, la vejatoria contribución de la Alcabala, res
pondiendo asi á una necesidad apremiante, y al voto de la 
opinión de los hombres más versados en estas materias, que 
de tiempo atrás venia muy pronunciada. E l rutinarismo y lo 
apegados que hallaron los pueblos á la prestación de la Alca
bala, cerraron la puerta á toda novedad. 

Terminada la guerra de sucesión favorablemente á la causa 
de Felipe V , con el cambio político que se verificó en Cata
luña y Aragón, vino sobre esta corona una nueva contribu
ción llamada Equivalente; porque representaba en ella las 
llamadas rentas provinciales de Castilla. E n Cataluña se re
fundió en él Catastro: en Mallorca en la Talla. Pagaban seme
jante contribución por encabezamiento, repartiéndose las 
cuotas á razón de los vecindarios. Con el tiempo, la base 
suya var ió , regulándola por los beneficios que á cada uno 
dejára la agricultura, la industria ó el comercio. 

Casi á la raíz de la casa de Austria , existían escritores cas-
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tellanos que viendo la mult i tud informe de impuestos imagi
naron reducirlos á uno solo; cuya idea, andando los años, tuvo 
ilustres defensores j propagandistas. La casa de Borbon la 
encontró, y el célebre Somodevilla pretendió ponerla en 
planta; pero España marchaba detrás, á gran distancia de su 
ministro. Tan profunda reforma hubo de caer, pues, en el 
vacío con estrépito universal. 

La casa de Borbon empleó el crédito para acudir á sus ne
cesidades con mucha más frecuencia y en mayor escala que la 
dinastía austríaca. Desde Felipe Y á Fernando V I I los prés
tamos nacionales ó extranjeros se suceden sin interrupción; se 
levantan empréstitos en Holanda, Francia, Inglaterra, Amé
rica, en la misma España se hacen anticipos; se crean las 
cajas de amortización de la deuda, para consolidar el crédito, 
para dar garantías de pago á los nuevos acreedores; se emite 
por primera vez, verdadero papel de la deuda pública con el 
modesto nombre de Vale, se erige en Madrid el Banco de San 
Cárlos, bajo la protección del Gobierno, con el fin principal 
de reducir á metálico la masa de vales circulantes, y ayudar 
al mismo tiempo á la Hacienda. Empero si bien hubo cortes 
de cuentas, desconocimiento de créditos, reducción de capi
tales é intereses, por real decreto de 17 de Diciembre de 1782 
se declaró, que siendo permanente el Estado debe ser sujeto 
perennemente á las obligaciones que contrae en su nombre la 
autoridad legislativa que le representa. Saludable principio 
de moral eterna, el cual da vida franca á las naciones lo 
mismo que á los individuos. 

A pesar de la gran extensión que dieron estos monarcas á 
los recursos de la Hacienda por medio del uso del crédito, ter
minaba el siglo x v m con un déficit de 300 millones, necesa
rios para el gasto del ejército, cuya suma n i D. Pedro Várela, 
n i D . Miguel Cayetano Soler, no obstante su vasta inteligen
cia, juzgaron fácil, n i siquiera posible, allegar al Tesoro. 

Con las operaciones de crédito llevadas á cabo durante la 
dinastía borbónica, aun cuando se gravara el porvenir, el Te-
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soro al pronto experimentaba nn desahogo sensible en el pago 
comente de sus obligaciones mientras otras nuevas no al terá-
ran el curso ordinario. Los mismos vales áun descontados en 
la plaza con gran pérdida, mejoraban temporalmente la situa
ción de la Hacienda, en tanto que el plazo de su amortización 
no se cumpliera. Por otra parte, el Banco nacional saldaba, 
no pocas veces, con capitales propios los del Tesoro. 

Venian también en auxilio suyo, las reformas de gastos, la 
reducción de sueldos, la venta de empleos, cruces y t í tulos de 
Castilla, el aumento de las contribuciones antiguas, la impo
sición de otras nuevas como la de Frutos civiles. Era esta un 
5 por 100 sobre las casas. Cuando en 1791 se la quiso dar un 
gran desarrollo, fracasó el proyecto por irrealizable. 

E n tiempo de Cárlos I V se impuso un 3 por 100 sobre los 
propios; un 10 por 100 sobre las rentas y beneficios de los 
extranjeros; un 12 por 100 sóbrelas pensiones pagadas por el 
Tesoro; un 15 por 100 sobre las nuevas vinculaciones. E l 
juego de la lotería que se estableció en este período como 
recurso fiscal, recibió aumento de extracciones. Como si no 
fuera bastante ver al Estado representando el papel de juga
dor privilegiado, el rey citado M poco, fundó loterías de 
t í tulos de Castilla, de rentas y pensiones. 

Tantos arbitrios y otros muchos que aquí no enumeramos, 
morían con el dia que los veia nacer. E l mal era más hondo, 
y remedios tan empíricos no podían curarlo. La situación de 
la Hacienda, á pesar de estos desahogos temporales, empeoraba 
por momentos; su vida cada vez se hacia más penosa. 

Cierto que se crearon academias, museos, bibliotecas; que 
se animó de m i l maneras el espíritu nacional á fin de verlo 
agitarse donde quiera, con vida propia, aunque siempre bajo 
la tutela del rey; pero todo era apariencia. 

E l fomento de la industria fué una de las atenciones prefe
rentes de la casa de Borbon. En 1719, para proteger las fá
bricas de paños de Guadalajara, mandó por decreto de 20 de 
Octubre Felipe V , que todos los militares, inclusos los guar-
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dias, vistiesen de paño español; usando en su equipo artículos 
fabricados en España . Las fábricas y telares de seda y otros 
géneros de Valencia, Granada, Toledo, Zaragoza, lo mismo 
que las de Segovia, Bójar, etc., etc. gozaron de igual favor. 
Tan extraordinaria protección, animada por operarios y 
maestros extranjeros, llenó muy pronto el país de fábricas; 
realizando éstas inmensas ganancias á costa del pobre consu
midor á quien, mal de su grado, el príncipe le señalaba el 
precio, el género y el mercado á donde habia de acudir para 
atender á sus necesidades. 

Era ficticio, empero, tan inusitado desarrollo; sólo se soste
nía á fuerza de grandes sacrificios, de una ruina segura en el 
porvenir. La fábrica que el Gobierno sostenía en Guadalajara 
gastaba en primeras materias, mano de obra y administra
ción todas las rentas que producía la provincia, si hemos de 
dar crédito al testimonio de TJstariz. 

A la par que al fomento de la industria, se dieron los reyes 
de la casa de Borbon al de la marina real, como elemento 
preciso para ]a seguridad de las colonias y posesiones ultra
marinas y la protección del comercio. Ya Alberoni, en la 
época de su mando dictó las más felices disposiciones acerca 
de este punto. Estableció almacenes, astilleros, arsenales; botó 
al agua varios navios, creando, en fin, el colegio naval de 
Cádiz. 

Importaba el presupuesto de tal ramo en el reinado de Fe
lipe V , 44 millones y medio de reales. Fernando Y I lo subió 
á 63 millones y pico; Cárlos I I I , á 78; y reinando Cárlos I Y , 
el úl t imo año del siglo x v m ascendían sus gastos á la respe
table suma de 301.606.281 reales. E l esplendor de la nación 
había bajado no obstante; muchas de nuestras costas se halla
ban ya desamparadas, nuestro pabellón podía insultarse i m 
punemente; la gloriosísima rota de Trafalgar destruyó para 
muchos años la marina de guerra. 

Pero ninguna de estas medidas podía producir el resultado 
que el Gobierno se prometía, porque el movimiento ha de ser 
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uniforme y ordenado en el mundo económico. La estrella qué 
le preside es la libertad. ¿De qué servia ésta, bajo la fórmula 
•de privilegio, si á su lado se encontraba la servidumbre en las 
demás esferas? Aun dentro de esa libertad privilegiada, la 
Historia ha demostrado, con harta claridad, en Inglaterra y 
Bélgica, que la protección nunca se ha desarrollado sino á ex
pensas del bienestar futuro de los pueblos, su ruina presente 
y el decaimiento de los demás ramos libres del comercio 6 la 
industria. 

Por otra parte: el presupuesto de la casa real habia aumen
tado muchísimo; la fortuna pública se gastaba en grandes 
sueldos y pensiones; la instalación de aquellos museos, aque
llas bibliotecas y todo ocasionaba dispendios respetables; el 
Real sitio de San Ildefonso, construido por capricho sobre la 
falda de un monte, y queriendo con sus jardines y fuentes 
igualar al Versalles de Luis X I V consumió inmensas sumas: 
el Real palacio de Madrid, inaugurado por Felipe Y , abrió 
para él y sus sucesores una partida considerable de gastos; las 
guerras y las continuas complicaciones de la política familiar 
de la casa de Borbon, y en fin, el gran incremento que to
maron los demás gastos de la nación, esterilizaban tanto es
fuerzo, en aras de un fisco exigente, abrumador, nunca satis
fecho; de un fisco cuya avaricia comenzó á alimentarse con 
iguales ó peores trazas que en tiempo de los últimos aus
tríacos. 
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V . 

ÉPOCA CONTEMPOEÁNEA. 

Nos encontramos ya en el siglo XIX; y al hablar de él he
mos de referirnos á lo que directa é indirectamente hicieron 
nuestros abuelos y nuestros padres. Es la época contemporá
nea, y habremos de ser muy parcos en la crítica, toda vez que 
removiéndose con ella intereses, cuya vida aún subsiste en 
muchos, el ánimo no tiene la suficiente libertad para juzgar, 
n i el lector, por no estar aún desimpresionado, recibe con 
igual contento la verdad histórica de tiempos tan inme
diatos. 

Pasemos en silencio cuanto ocurrió desde los últ imos años 
de Cárlos I V hasta hallarse en España el vencedor de Marengo 
y Abuckir envuelto en cruda guerra con los naturales. Son 
páginas muy recientes para que las ignore nadie; y luego, 
hubo en este tiempo tanta perfidia, tanta humillación, tantos 
ultrajes, tantos sacrificios humanos, tanto odio y tanto he
roísmo sublime, que nuestra pluma, agitada por unos y otros 
afectos, y teniendo siempre delante la figura de la patria es
carnecida por propios y extraños, sería demasiado severa para 
con sus enemigos. 

Si los apuros del Erario, dice el erudito Canga-Arguelles, 
fueron de tal magnitud en la época en que la nación libre de 
convulsiones obedecía la voz del monarca, y si los desembol
sos que causaban las guerras parecían imposibles de cubrirse 
cuando la autoridad soberana mandaba pacíficamente en los 
dos hemisferios, ¿cuál habrá sido su gravedad desde que Na
poleón arrebató del trono á Fernando V I I hasta que éste le 
volvió á ocupar en 1814? 

Con efecto, á las devastaciones con que el ejército invasor 
arruinaba campos y ciudades, seguían los atropellos de los 
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aliados y los mismos; españoles, que deprovistoa de equipo y 

• « m i á o n e s , sacaban ambas cosas apresTa?;ad,amente y siri aten
der á r n á s TOZ ífue á la del patriotismo y la inminencia .del 
peligro comnn.'Todo se hallaba en splena desorganizajQion; y 
las necesidades de; l a guerra, que: ya no habia otras distintas, 
; se satisfacían revolacionariamente. Las provincias, por medio 
de sus juntas, emancipadas del poder central y rigiéndose fipn 
absoluta soberanía, estafópcian las-; contribuciones, Ĵ s cobra
ban y las distribviian.. Más tarde, las Córoes de Cádiz fueron 

lazo que unió; y la marcha de la nación se regularizó,,en 
todos aquellos territorios libres;de l a influencia francesa. 

A 1.200 millones de reales ascendían los gastos públicos, el 
año de 1811, y sin embargo los ingresos no montaron arriba 
de 200 millones. De América no habia esperanzas de re
cibir caudales; ios apuros del Estado crecían, la organiza-

; .«ion y i armamento del ej ército consumían .inmensos tesoros; el 
crédito .comenzaba á debilitarse ,en-fuerza de tantos anticipos 
y tantos empréstitos, mientras los intereses de la deuda á su 
vencimiento eran .nueyas dificultades. En medio de tantas 
atenciones, la Hacienda, para sacar recursos, se encontraba 
al país arruinado, las fábricas quemadas ó cerradas, el campo 
yermo en frutos y hombres,. el comercio nacional muerto en
teramente, la sociedad desquiciada, la administración pere
zosa, indolente, el clero atizando el ̂ fanatismo, los liberales 
luchando con las teorías de los conYencionalistas y los pr in
cipios del caduco absolutismo; y en fin, donde quiera trope
zaba con las huellas tristes de una guerra feroz, implacable, á 
la par que una revolución profunda que debía desligar á ICs-
¡pañarde los coinpromisos.de la antigua monarquía, dándola 
una vida nueva de expansión y personalidad con las práct i
cas constitucionales. 

Tras el discurso,del presidente Pérez, que inangaró. en 24 
de Febrera de 1811 las sesiones de las Opiles generales de la 
nación recien instaladas en Cádiz, el ilustrado y celoso Can
ga-Argüelles, ministro entónces de Hacienda y autor más 
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fcarde del luminoso Diccionario que todos conocen, presentó 
los primeros presupuestos que España ha tenido, conformes 
en parte á lo que exigia la ciencia, Ko podia pedirse más. 
En una memoria redactada con tino y profundidad, se ma
nifestaban á las Córtes los apuros que asediaban á la Ha
cienda, temiéndose en muy cercano dia una catástrofe si no se 
cortaban de raíz. 

H é aquí varios de los recursos cjée se pedían para atender 
á la aflictiva situación del Tesoro. Una contribución extra
ordinaria de guerra, otras sobre los coches, las rentas de 
obras pías, la plata de las iglesias y de los particulares, con
fiscación de los bienes de los franceses y cuantos siguieran 
sus banderas. 

La contribución extraordinaria de guerra se pensó más 
adelante en sustituirla por una, que tomando por base de 
imposición la renta, gravara con igualdad á todos, inclusos 
los bienes eclesiásticos y de corporación. Hubo un 30 por 100 
sobre los bienes eclesiásticos, pertenecieran á conventuales ó 
seculares. Hubo un 45 por 100 sobre los pertenecientes á 
legos por servicios; un 50 por 100 si el derecho á percibirlos 
procedía de enajenación; un 50 por 100 sobre los derechos 
feudales que cobraran los' señores en v i r tud de cartas-pue
blas; un 60 por 100 de los que gozaran en propiedad á t í tulo 
de donación del príncipe; un 35 por 100 por servicios; un 65 
por 100 por posesión inmemorial. 

Graváronse las demás rentas bajo los siguientes tipos: de 
1 á 4.000 reales de beneficio el 2 L¡2 por 100 anual para la 
Hacienda; de 4.001 á 6.000, el 5 por 100 de aumento, mas 
el 2 Por 100 hasta ios 4.000 inclusive; de 6.001 á 10.000 
el tipo anterior, mas el 10 por 100 del aumento; de 10.001 
á 15.000 el anterior, mas el 15 por 100 del aumento; de 
15.001 á 20.000 el anterior, mas el 20 por 100 del aumento; 
de 20.001 á 50.000 el anterior, mas el 25 por 100 del au
mento; de 50.001 hasta 100.000 el anterior, mas un 35 por 
100 del aumento; de 100.001 á 150.000 el anterior, mas ún 
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'45 por 100 del aumento; de 150.001 á 300.000 el anterior^ 
mas un 50 por 100 del aumento, y de 300.000, para arriba, 
el anterior, mas un 75 por 100 del aumento que presentara 
la renta. 

Ademas de estas medidas se dictaron otras; se decretaron 
nuevos impuestos, se negociaron anticipos y préstamos for
zosos; pero todo habría sido vano y escaso en resultados 
prácticos si la llama del patriotismo no hubiese venido á ani
mar y dar vida á la Hacienda, que se sentia morir de ham
bre y desorganización . 

E l presupuesto de gastos para el año 1814, se fijó aventura
damente en 950 millones de reales, y los ingresos, aun con las 
nuevas contribuciones, no ascendían arriba de 493,956.293. 
Para cubrir tan enorme déficit, después de haber clasificado 
en cuatro órdenes distintos la comisión de Hacienda las ren
tas del Estado, suprimir las rentas provinciales, desestancar 
algunos artículos y tomar otras importantes medidas, esta
bleció una contribución nueva sobre las bases de la propie
dad territorial, la industria y el comercio. 

Atendieron también las Córtes al pago de la deuda y res
tablecimiento del crédito. A este fin, la deuda se dividió en 
anterior y posterior al 18 de Marzo de 1808, subdividiendo 
la de ambas épocas en deuda con interés y deuda sin interés. 
La deuda con interés, miéntras durase la guerra y un año 
después, sólo devengaría un rédito de 1 Y2 por 100. Pasado 
el citado plazo, se pagaría íntegro el tanto por ciento de la 
imposición. Varios eran los recursos que se marcaban para 
atender á tan importante objeto. Contábanse entre éstos, en 
concepto de bienes pertenecientes á la nación, las temporali
dades de los jesuítas, los bienes de los conventos arruinados 
ó que en adelante se reformaren, los de los Maestrazgos de 
las cuatro órdenes, que vacaren, la mitad de los baldíos rea
lengos, los bienes confiscados. 

H é aquí el principio d é l a desamortización, que después 
desarrollaron las leyes y disposiciones de los años 1836, 1841, 
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1855, 1856,7 1864- Unida ínt imamente al desenvolvimiento 
de los intereses materiales del país, sus más sanos productos 
se destinaron al desahogo de la Hacienda, al cumplimiento 
inmediato de las obligaciones del Tesoro y á la extinción de 
la deuda del Estado. 

Las Cortes de Cádiz pudieron muy bien desconocer crédi
tos bastardos que se presentaban como legítimos. Pero la 
idea de la nación era más grande y más respetable que unos 
cuantos millones, y aquellos venerables patricios quisieron 
mostrar á Europa, al mundo entero, que si la desgracia opri
mía á su patria con duelo y lágrimas, no era basta el punto 
de prostituirla y hacerla olvidar lo que á sí se debia, como 
pueblo noble, generoso, atento siempre al pago exacto de 
Sus obligaciones. 

La obra de estas famosas Cortes en punto á Hacienda se 
completa después de cuanto llevamos dicho, con la simple 
lectura del capítulo único, t í tulo sétimo de su Constitución, 
que trata de las contribuciones. 

Grandes y de fecundas consecuencias para la ciencia son los 
principios que en este capítulo se consignan. Las Cortes, esto 
es, la representación de todos los intereses que viven en el 
país, vuelven por su antigua y ya olvidada prerogativa de 
echar pechos é imponer tributos. "Las contribuciones se 
repart i rán entre todos los españoles, con proporción á sus fa
cultades, sin excepción n i privilegio alguno: i. ta l pide la 
igualdad y la justicia. "Las contribuciones serán proporcio
nadas á los gastos que se decreten por las Córtesu para el 
servicio público en todos los ramos. H é aquí los ingresos su
bordinados á los gastos, que es el axioma adoptado por'nos
otros. 

E l secretario del despacho de Hacienda, ó sea el Ministro, 
deberá presentar á las Cortes para su aprobación el presu
puesto de gastos y el plan de las contribuciones que deban i m 
ponerse para llenarlo. Habrá una Tesorería . general para 
toda la nación, á la que tocará disponer de todos los produc-
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tos áe cualquiera renta destinada al servicio de la nación. 
Habrá>en cada provincia una Tesorería para centralizar los 
fondos de ella, debiendo hallarse todas en inmediata cor
respondencia con la general, y sus fondos á disposición de 
e'sta. N ingún pago se admit i rá en cuenta al Tesoro general, 
si no se hiciese en v i r tud de decreto del rey, refrendado por 
el secretario del despacho de Hacienda, en el qne expresen el 
gasto á qne se destina su importe y el decreto de las Córtes 
con que se autoriza. Para el examen de todas las cuentas de 
caudales públicos, habrá una Contaduría mayor de cuentas, 
que se organizará por una ley especial . La cuenta de la Teso
rería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas 
las contribuciones y rentas y su inversión, luego que reciba 
la aprobación final dé las Córtes se imprimirá , publicará y 
circulará á las diputaciones de provincia y á los ayunta
mientos. Bel mismo modo se imprimirán, publicarán y circula
rán las cuentas que rindan los secretarios del Despacho de los 
gastos hechos en sus respectivos ramos. No son otros varios 
de los principios en que se apoya la contabilidad, y parte del 
sistema rentíst ico que hoy dia conocemos. 

A l lado de tan sensible desarrollo de la buena teoría de 
Hacienda, se creaba por la misma Constitución de 1812 el 
Consejo de Estado; se organizaba el Tribunal Supremo de 
Justicia; se sancionaba la triste y costosa necesidad de los 
ejércitos permanentes; y en fin, á su sombra los demás servi
cios públicos crecían con rapidez extraordinaria. 

Pero todo fué en vano: vuelto á España el cautivo Fer
nando V I I , eL funesto decreto de 4 de Mayo de 1814, fe
chado en Valencia, fué la llave que desencadenó los vientos 
d é l a más furiosa y destructora reacción. Aquellos diputados 
que tantos votos hicieron por la felicidad de la patria, que 
tanto se afanaron por su bien, que tales peligros corrieron al 
defenderla y gobernarla, no hallaron como premio dé su 
constancia, su valor y sus merecimientos mas que la cárcel, 
el presidio, la emigración, la miseria, las persecuciones. 
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Cálculo errado de la política de Fernando V i l , que abrió 
desde entónces la serie interminable de odios, venganzas y 
pasiones bastardas con que los partidos políticos despedazan 
el país y desangran á la madre patria. 

Con la obra de los constitucionales vino abajo, no pocas 
veces, la obra del derecho, la justicia y la tradición. Fer
nando V I I no resucitó sino lo que le tuvo cuenta; lo demás 
que habia caido á los golpes de las Cortes de Cádiz, lo dejó 
intacto. 

E n materias de Hacienda, volvieron las antiguas rentas 
provinciales; volvieron los privilegios de clase ; el antiguo y 
desordenado sistema de recaudación. Olvidáronse por com
pleto las máximas de publicidad y oportuna fiscalización sen
tadas por la Constitución deLaño 1812, y todo volvió á los 
dias de 1807 y 1808. No hablemos de la parte política y 
administrativa, cuyo estudio no hacemos al presente. 

Pronto el déficit se hizo insoportable; los gastos crecían y 
los ingresos menguaban. La confusión, la inmoralidad, el fa
voritismo, las convulsiones de la misma reacción eran otras 
tantas causas de la inminente bancarota, de la cual no era 
posible salvar á España. En semejante estado, Fernando V I I 
todo lo fió á las buenas intenciones y alta capacidad del cé
lebre D . Mar t in Caray, no obstante pertenecer- al bando l i 
beral. Era demasiado grave la situación de la Hacienda para 
curarla en un día y un solo hombre. La córte pedia dinero; 
nadie entraba en las vías de la economía y la prudencia, y el 
plan rentístico de Caray causó el descrédito del ministro en 
lugar de ser su t í tulo de honor. Sólo quedaba América con 
sus riguezas para desahogar al Tesoro. Pero casi toda daba el 
grito de libertad é independencia, y si queríamos conservar 
sus hermosas comarcas, debíamos gastar oro español y san
gre española en vez de pedirlas nada. La emancipación de 
muchas de éstas se consumó, el dinero no vino; mas en cam
bio Riego y Quiroga sublevándose en 1820, á tiempo en que 
el pueblo se hallaba fatigado por tanto desórden, tanta i n -
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justicia y tan duro despotismo, trajeron con su triunfo el 
restablecimiento de la Constitución de 1812, con todas las 
demás prácticas y manera de ser de los constitucionales de 
aquella época. A la política liberal, sucedió la administración 
y el sistema de Hacienda observado por ellos. Descubierto el 
camino, marchar por él era seguro y fácil. Los mismos atro
pellos, las mismas violencias de que hablan sido víctimas los 
liberales, sufrieron ahora los absolutistas, consumiendo asi 
estérilmente las fuerzas vivas de la nación, pues nada habia 
seguro, n i industria, n i comercio, n i taller, n i campos, n i 
profesiones, n i categorías. 

Por fin: parte de estos males agravados' en mucho con los 
frecuentes cambios de sistemas se remediaron, por el pronto, 
con un emprésti to. 

La Cortes de esta época suprimieron nuevamente muchos 
de los antiguos impuestos, creando otros de más fácil cobro y 
ménos sacrificios. Atendióse también con preferencia á la 
amortización de la deuda que crecia por momentos. 

E l año 1823 vino otra vez la reacción absolutista, repro
duciéndose las mismas mudanzas, los mismos cambios, tan 
perjudiciales todos para la Hacienda. D . Luis López Balles
teros, á semejanza de D . Mart in Garay, á pesar de sus ideas, 
fué elegido por Fernando V H para detener los aseladores efec
tos de la bancarota. Su actividad, su buena fe, su constancia 
alcanzaron en parte el objeto del rey. Consiguió restablecer 
la bula pontificia que autorizaba al Gobierno á sacar del clero 
10 millones de reales al año como subsidio. Moralizó la A d 
ministración; simplificó las oficinas; organizó, en cuanto le 
fué posible, las antiguas rentas provinciales; aumentó la de 
Aduanas, reformando los aranceles; la del papel sellado, ge
neralizando su uso. Y á este tenor tomó diversas medidas. 

La consolidación del crédito, tan averiado con los cambios 
políticos, fué uno de los principales deseos de Ballesteros, y 
para alcanzarlo dictó muchas disposiciones. 

Formóse entónces el Gran libro de la deuda. Separó de las 
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rentas ordinarias una cantidad equivalente al valor del 1 por 
100 de la denda , destinada exelusivamente á sn» amortizar 
cion. Reservó otro fondb para el pago corriente de los inte
reses1 de la deuda. Antes de esto, en 4; de lebrero de 1824?^ 
se dio vida á las ^ i g ü ^ é Cajas de Ámort izaoior í ; destinando 
á e'stá los productos de treinta y un arbitrios por valor de 
80 millones de reales al año para pago de intereses y capitales. 
Ámi asi no basto j y fué necesario un corte de cuentas para 
restablecer en algo el equilibrio del Tesoro. No paró aquí el 
celoso y prudente ministro. Pero basta lo dicho para el pre
sente resumen histórico. E n otro lugar del libro tendrán más 
desarrollo estas: ideas . 

La paz permitió que madurasen los planes de Ballesteros; i 
y los últimos años que precedieron á la muerte de Fernan
do V I I , sosegadas ó en tregua las-pasiones de los .partidos, 
España gozó en su gobierno de bienes parecidos á los que dis
frutó en tiempo de Fernando V I y Cárlos I I I . Los gastos-casi 
igualaron á los ingresos . Los funcionarios del Estad© y el ejér
cito-cobraban con puntualidad; las cotizaciones dé; las-Bolsas 
daban balagüeños resultados para nuestro cre'dito..Gorria el 
año 1833 ; y en tanto que Fernando V I I cerraba sus ojos á la 
vida, el pretendiente Gárlos, ai.fretite ya d©l>antiguo partido 
realista, se aprestaba-á defender sus prfetensionesral trono ocu
pado por= una menor, Isabel I I , y regentado por úm madre 
Doña María Cristina. E l pueblo debia hallarse envuelto en los. 
rigores ^ crueldades-de una guerra civil^ en la cual habían'd©' 
luchar de un-lado la idfea-liberal con Isabel . 11, . y de otro la: 
idfea absolutista con -Gárlos V . i Qué porveilm para, el: p a í s y la-
Hacienda! Bespues de: tantas convulsiones políticas una guerra-
á muerte de personas y principios dentro, de la'misma pen ím 
sula.- Siete años- debia durar, y en- estfe plazo • todo habia de 
ser anómalo, violento; desordenado i . N i contribuciones, jo i re
caudación; n i contabilidad; nada podía-normalizarse. Las cir
cunstancias, la expoliación y el fanatismo político = de ámbos 
partidos erañ' los encargados de regular y presidir las. aten-
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ciones publicas en la España absolutista y la, España liberal; 
aquella; regidaK por la tradicioiij. ésta por las nuevas , ideas. Lo 
antiguo ya lo conocemos: sólo lo nueyo nos interesa* 

La guerra era la suprema^ necesidad, y á ella todo se saerit-
ficaba. Baj o el ministerio Toreno, cuya memoria no está com
pletamente- cubierto en la gestión de los negocios públicos, 
el déficit de la Hacienda era ya de 326 millones de reales en 
el- mes de Mayo,, sin contar con los intereses de los; t í tu los 
liquidados y el reconocimiento de créditos extranjeros con
traidos en la segunda época constitucional, Gomo si esto no 
fuera suficiente, Toreno proponía como único recurso levantar 
un empréstito de 400 millones. Las obligaciones del Estado 
distaban mucho, sin embargo, de hallarse satisfechas* Seme
jantes empréstitos se hacian siempre en condiciones por demás 
onerosas para la nación. 

Vino por este tiempo á la t escena política el fantástico Men? 
dizábal, encargándose del Ministerio de Hacienda, y siendo 
el alma de la nueva situación. Grandes fueron las promesas 
que hizo solemnemente al país á cambio de la unión de los 
partidos liberales. Si esto últ imo tenia lugar, sólo con los rer 
cursos nacionales estaba seguro de terminar en seis meses la 
guerra, sin que para ello hubiera necesidad- de awmenim n i 
U9Í» mx/r<weéb.- la.í deudm» • TJtt^tanto^ imposiM©: era ésto cuando 
los gastos superaban con ta l exceso ai los ingresos. Sin. em
bargo, semejante audacia y semejante seguridad convencieron 
aun á los más rehacios, y esperaron á que el tiempo los désenr 
gañara, como asi sucedió. 

Cundía la desorganización en las provincias bajo el compla
ciente gobierno de Mendizábal; en tanto que éste pedia á todas 
horas cien millones de reales, y; cien w M soldados ^ajmtimrm.i-
narda guerra c iv i l . 

La quintaide los 100:000 hombres se impuso al; país; pem: 
entre los territorios exentos y los que se eximían del' servicio 
per pagar 4 i000; reales ó 1.000 y un caballo., el I?.0, de D i 
ciembre de 1885 que debían todos los quintos de hallarse ya 
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en caja, sólo se contaron 46.983 reclutas. Mas la suerte guiaba 
entónces los pasos de Mendizábal; y en medio de muchas re
formas útiles y grandes proyectos, irrealizables siempre bajo 
el punto de vista que los presentaba, el 23 de Diciembre del 
mismo año una Comisión de las Cortes aceptaba casi en tota
lidad el famoso voto de confianza, todo éí relativo á la gestión 
de Hacienda. Voto de confianza ó dictadura económica, que, 
para buscar otra semejante, hablamos de subir hasta las céle
bres autorizaciones del ministro O'Donnell en el año de 1866, 
de las cuales se aprovecharon con triste celebridad Narvaez y 
González Brabo. 

Prometía Mendizábal llegar á el cumplimiento de su tras
cendental política, la terminación de la guerra, la consolida
ción del trono y la libertad sin apelar á anticipo de ningún 
género, sin aumentar las contribuciones existentes y sin ven
der los bienes del Estado n i los de propios, que los destinaba 
exclusivamente para la apertura de caminos y canales. Fácil 
es comprender que cerradas estas salidas y habiendo un déficit 
constante en los ingresos, como Mendizábal no era alquimista 
n i poseia el secreto de la piedra filosofal, los planes de este 
ministro no pasaban de sueños y quimeras propias mejor de 
un alma juveni l que de la gravedad de un estadista. Algo pa
recido á ésto ha pasado en tiempos muy cercanos á nosotros. 

Abdicó Mendizábal en manos del empirismo su encantado 
sistema. Decretó públicamente la desamortización eclesiástica; 
mientras que en secreto emitía t í tulos de la deuda en el mer
cado de Lóndres y negociaba, en la misma plaza, un anticipo 
con grave detrimento de la nación y los intereses industriales 
y mercantiles. 

Medida trascendental en economía y de alto interés político 
para el bando liberal, la desamortización eclesiástica de 1836 
no respondió á sistema ninguno de Hacienda, sino á necesi
dades del momento; y áun asi, sus resultados dieron otro 
nuevo desengaño á Mendizábal. Islo se olvidó tampoco de la 
deuda, dando várias disposiciones sobre materia tan interesante . 
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E l segundo ministerio de Mendizábal fué aún ménos felk 
para la nación; pues las necesidades hablan crecido, y los re
cursos menguaban de dia en dia. 

A l anticipo forzoso de 200 millones sucedió el t í tulo X I I 
de la Constitución de 1837, en el cual se reconocen los más 
capitales principios proclamados por la del año 1812 en ma
teria de contribuciones. Suprimieron las nuevas Cortes Cons
tituyentes el diezmo y la primicia por decreto de 24 de Julio; 
y legislaron también , sobre puntos de desamortización ecle
siástica, aplicando sus productos al Estado como bienes de la 
nación. 

Consumía la fiebre revolucionaria de este período todo, ideas 
y hombres. Grandes debían ser sus estragos cuando 1), Joa
quín María López, acérrimo defensor de la libertad, decía con 
relación á ella: uLos pueblos abandonados no conocen qne 
nhay gobierno sino en las exacciones, en lo duro y oneroso; 
«ipero no en la protección por que en vano claman." Las ex
posiciones dirigidas por los pueblos al Congreso decían en sus
tancia lo mismo. 

Inaugurada en 1838 la situación moderada cuando todos 
demandaban con ánsia paz, orden y justicia, ocupó la cartera 
de Hacienda el j ó ven D . AlejandxO Mon. Pero las pasiones 
revolucionarias se hallaban muy exaltadas , y los odios de los 
partidos en vez de aplacarse se recrudecieron. Ninguna dispo
sición de importancia tomó Mon en su breve ministerio, y el 
Tesoro siguió viviendo anormalmente; la Hacienda desfalle
cida, sin órden y sin recursos; gran parte de las rentas públi
cas hipotecadas para pagos de acreedores por anticipos; otras 
muchas, recibiéndose su importe en papel de la deuda cotizado 
muy bajo y con dificultad. La guerra, entre tanto, consumía 
las fuerzas vivas de la nación, y el bando carlista con jefes 
como Cabrera y el conde de España, parecía tener en esta 
época más probabilidades de triunfo que nunca. 

.Durante la regencia de Espartero se emitieron t í tulos de la 
deuda, se suprimieron algunas rentas y alcabalas, se reformó 
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un poco la administración; el contingente del ejército se elevó 
á la ruinosa cifra de 130. 000 hombres, y las oficinas de Ha-
cienda comenzaron á instruir expedientes sobre indemnización 
de perjuicios sufridos en la pasadá guerra c iv i l . La vida pol i-
tica reclamaba para si todas las fuerzas del país ; y ora inút i l 
que este pensara en gobernarse cuando habia .tanto bullicioso 
político que con su ambición pretendía sobreponerse al Go
bierno y á las instituciones. Á un pronunciamiento seguía un 
mot ín ; á una asonada una revolución. ¿Quién había de pen
sar entonces en Hacienda n i en administración interior ? 

Á la caída del regente, el Gobierno provisional dictó algu
nas sabias medidas. Contrató un anticipo de 400 millones, 
pagaderos en bienes nacionales, y con destino especial á 
la apertura de caminos y canales, puertos, etc. No diremos 
hasta qué punto se cumplieron estos fines; porque entóneos y 
años después la vida de la Hacienda ha sido vida de emprés
titos y anticipos, y el motivo con qup. se han cohonestado 
siempre gastos» extraordinarios y despilfarres públicos han 
sido la construcción de estas obras de uti l idad. E l crédito de 
los 2.000 millones concedidos á la t ln ion liberal en el período 
de los cinco años, nos da la razon^ en parte, de lo que de
cimos. 

Nombró el Gobierno provisional de 1843 una comisión su
perior de Estadística, cuyos trabajos habían de ser preciosos 
y codiciados para el establecimiento de un buen sistema ren
tístico, y la marcha administrativa de la nación. Los intere
ses de la deuda se pagaron en cuanto fué posible ; siguieron 
los expedientes de indemnización, y se atendió á los demás 
gastos públicos sin olvidar al clero, n i tampoco las pensiones 
de las religiosas. Quienes daban carácter á esta situación eran 
D. Joaquín María López y D . Permín Caballero. 

E l partido moderado posesionóse del mando después de fa
tigosas luchas, y la torpe administración de García Carrasco, 
ministro de Hacienda, preludió sensiblemente para la naden 
cuanto ocurrió luego en los once años. 
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SaBcionada la Gonstitueion de 184*5, el título X I I que ha

bla de las contribuciones, vemos que es una reproducción de 
lo consignado por la que se derogaba. Vuelto al Ministerio de 
Hacienda I ) . Alejandro Mon miéntras sus compañeros de ga
binete trabajaban con asiduidad y constancia en la obra de 
organización legal y privada de la dominación moderada, este 
j éven é infatigable5 rentista elaboraba en silencio, ó mejor, co
piaba del extranjero un sistema que déspues llamaron Tribu
tario. Mezcla informe de principios antiguos, de prácticas l i 
berales é importación también de extranjeros usos, trajo, no 
obstante su falta de criterio fijo que le despojaba del nombre 
de sistema; un gran bien á España , que siquiera por vir tud 
de tales reformas, pudo resumir en cortos capítulos todo lo 
antiguo y nuevo vigente en materia de rentas públicas. 

Habla en el citado sistema contribuciones directas é ind i 
rectas; la contribución de consumos, la más penosa de todas, 
era una reproducción de las antiguas rentas provinciales y 
Servicios de millones, con la diferencia de que .án tes liabia 
muchas provincias libres y francas, y ahora los consumos de
bían pagarlos todas. Habia impuestos basados en las rentas, 
otros en el capital. E n fin, no se obedeció en el sistema t r ibu
tario á.xm principio absoluto/ lógico en todas sus consecuen
cias. Pero el déficit de los presuptiestos se enjugó en gran 
parte; la masa imponible se desarrolló notablemente; el im
puesto adquirió más justicia por su generalidad; y se olvidó 
por úl t imo, cuanto no se hallaba comprendido en la reforma 
de Mon. De él a t rás todo pertenecería ya á la historia del sis
tema tr ibutario; en adelante se desenvolvería la vida oficial 
y práctica de la nación en su esfera rent ís t ica. Los 260 .im
puestos ó más que existían antes de el, se tedujeron -á tres 
grandes grupos: directo® sobre la propiedad y el ejercicio de 
las artes, oficios y ^Toím.on.Gs; indirectos, consumos, ádua-
'nas y ; estancós; y de trasmisiones de la propiedad, de inqui
l inatos é hipotecas. La instrucción de 8 de Setiembre.de 18é5, 
que habla del modo de percibir las contribuciones por cuenta 
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del Estado; la de 6 de Diciembre que se ocupa de la manera 
de formar y rectificar los padrones de la riqueza general, ios 
vecindarios, como llamaban las antiguas Cortes; los regla
mentos para la imposición y cobro de la contribución de i n 
quilinatos y el derecho de hipotecas; y otra infinidad de dis
posiciones análogas, circulares, reales órdenes, dieron prueba 
clara del celo y entusiasmo con que trabajaba el ministro; 
tratando de organizarlo todo, bien fuera nuevo 6 de proceden
cia antigua. 

No descuidando Mon ninguno de los ramos de Hacienda, 
atendió también al crédito. Verificó distintas conversiones de 
billetes del Tesoro, inscripciones de la deuda flotante y libran
zas sobre las cajas de TJltramar en el Tesoro; preparando asi 
el camino de la uniformidad adoptado más tarde por D . Juan 
Bravo Muri l lo en su arreglo de la deuda. 

Si los ministros que ocuparon luego la cartera de Hacienda 
se hubieran hallado animados tan noblemente como lo estaba 
entónces D . Alejandro Mon, la práctica habría depurado los 
errores del sistema; la inmoralidad se hubiera contenido; Es
paña habiera alcanzado grandes bienes de la administración 
moderada, y ésta no hubiera caido tan deshonrosamente es
tigmatizada por la opinión pública en 1854. E l ministerio 
Miraflores en su brevísima vida demostró aptitud para seguir 
tan provechosa senda. Pero con los tiempos cambian las per
sonas, y si al poco influjo que se concede al ministro de Ha
cienda, que sin embargo debe ser el principal y el primero, 
unimos las exigencias de una política exclusivista, ambiciosa, 
bastardeada con el ansia de goces, riquezas y encumbramien
tos personales, hemos de concluir diciendo que semejante as
piración era por entónces un desiderátum, vedado á la flaqueza 
humana. 

Bajo el ministerio del marques de Gasa Irujo se creó el M i 
nisterio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, hoy de 
Fomento, con varios ramos y servicios públicos que extrava-
gaban en la administración sin asiento determinado, dando 
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con su material y dotación propia de empleados y oficinas, 
nuevo ensanche al presupuesto de gastos. 

E l ministerio Narvaez-Sartorius de 1849 hizo también a l 
gunas reformas por mano de Bravo Muri l lo , encargado. de la 
cartera de Hacienda. Se revislaron los aranceles de Aduanas; 
Be reconsti tuyó el Banco de España, facilitando esto el cambio 
de billetes; se sancionó la ley de dotación de culto y clero; se 
atendió al sostenimiento y construcción de obras públicas. 

Comenzaba la opinión á condenar los despilfarros, el siba
ritismo y las prodigalidades del partido moderado; y un 
miembro suyo, ministro dimisionario, se hizo dueño de la si
tuación con la bandera de economías y legalidad, Bravo M u 
ri l lo creyó llegada la hora de subordinar la política y la admi
nistración á la Hacienda. A l ver tan deci4ido empeño de 
pensar en las economías y el arreglo de la deuda, la oposición 
cambió de campo para luchar buscando al Ministerio en el 
mismo terreno de la Hacienda, como aconteció en las legisla
turas de 1865 á 1866 y de 1866 á 1867 y 1868. Las discu
siones eran económicas; los conflictos ministeriales, las batallas . 
parlamentarias, todo tenia un sabor financiero. Pero cuando 
se discute Hacienda, no se puede hacer con tanta pasión y 
tanto calor como cuando se habla de derechos y política ; si 
esto se olvida, la reforma corre peligro ó de no plantearse en 
tiempo, oportuno, ó de ser estéril en frutos. 

Aprobóse por último en 1851, no sin haber vencido gran
des resistencias y contrariedades, lo sustancial del arreglo de 
la deuda presentado á las Córtes por Bravo Muri l lo . Lasti
máronse intereses de gran cuantía con él; se ofendió ademas á 
la justicia y la legitimidad de ciertos créditos. Pero lo extra
ordinario de las circunstancias, lo apurado de la situación del 
Tesoro, el desprecio con que se cotizaba en el extranjero 
nuestro papel, la mult i tud embarazosa de t í tulos para el pago 
de sus réditos y amortización de capitales, el agio espantoso 
que á su sombra se cometía, son razones que si no justifican 
del todo, al ménos disculpan la adopción del pretendido 
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arreglo de la deuda, que no es otra cosa que una serie de 
conversiones y una estudiada clasificación de los efectos pú
blicos. En otro ¡lugar estudiaremos la obra de Bravo Muri l lo . 
Ü n año antes, en 1850, se había promulgado la i ley de Con
tabilidad que rige. 

Bemos fin á este pequeño trabajo Mstórico, llegados ya 
como hemos á las puertas mismas del año de 185é, revolución 
política con fermentos económico-sociales, y guardemos 
nuestra pluma detrás de la primera barricada que proclamó 
eoonomias, liherf%d y derechos soberanos del pueblo. 

••La obra difícil del afianzamiento de la libertad y el orden, 
decíamos en nuestra edición anterior, comenzada por aquellas 
Cbnstituyentes, se suspendió en 1856, para^ continuarla los 
Diputados de 1869, no sabemos si hasta su consumación. 
¡Quiera Dios que así seaín 

H a n pasado seis años durante los cuales se han ensayado 
todos los sistemas de gobierno, desde la dictadura hasta la 
anarquía cantonal; y a ú n , sino tristísimo de nuestra pobre 
patria, el período constituyente no se ha cerrado, y la res
tauración elabora con todos sus elementos afines un nuevo 
Código político donde afirma que el órden y la libertad v i v i 
rán estrechamente unidos, como base segura deh restableci
miento de la sociedad, profundamente conmovida en el últ imo 
período revolucionario. 

No juzgaremos aquí ciertamente la revolución de Setiem
bre, cuyo principio fué, á no dudarlo, el desenvolvimiento 
majestuoso de un gran pueblo que se siente digno de la liber
tad. Tampoco hemos de emitir nuestra opinión sobre los suce
sos que prepararon la caida de la dominación moderada, 
envolviendo en sus ruinas un trono amasado con sangre libe
ral . Consideraciones de un patriotismo elevado Fnos lo vedan; 
y ademas, muy cerca aún de los acontecimientos, la pasión 
política podría cegar nuestros ojos y trazar líneas de amarga 
censura como escribir frases de aplauso, hallándose unas y 
otras distantes por extremo de la verdad histórica. 



225 
La manera con que fueron atendidas las necesidades finan

cieras de los últ imos años del período analizado, ya lo hemos 
visto; la emisión de billetes y t í tulos de la deuda; los antici-
poŝ  los empréstitos; la venta de bienes nacionales; las contri
buciones extraordinarias; los servicios amistosos del Banco de 
España, siempre muy caros para el poder, que defendía su 
pingüe y provechoso privilegio, y por ú l t imo, los recursos 
fiscales establecidos por el sistema tributario. 

Fácil nos es marcar los rasgos característicos de esta época. 
Un aumento extraordinario de vida pública: prácticas consti
tucionales por medio de las cuales los pueblos toman parte 
activa en la vida política y nombran sus diputados cerca del 
poder legislativo^ el más soberano de la nación; publicidad y 
residencia de los actos del Gobierno, consecuencias del cons
titucionalismo: fijación de deberes y consignación de dere
chos. Por eso se formulan los presupuestos de gastos é ingre
sos públicos con intervención directa de los representantes del 
pueblo, y se discuten y reforman. Por eso el impuesto no re
conoce excepciones, pues todos deben contribuir por el hecho 
de la nacionalidad. Por eso, en fin, se le asigna al monarca su 
sueldo ó lista c iv i l independiente de las eventualidades é i n 
gresos de las rentas públicas, y se cuida de separar con esmero 
lo que él representa, de la entidad Estado, más superior. 

Desarrollándose los sucesos lógicamente y con el instinto 
de la verdad, con el cual los pueblos se aproximan cada dia 
más al ideal científico, las teorías de Hacienda se i rán reali
zando, sin que haya poder bastante á impedirlo; pues ellas 
resúmen de un modo incontrastable las enseñanzas de la cien
cia. E l Estado se desprenderá de atribuciones impropias que 
hoy conserva, hasta verlo practicar su única é important í 
sima misión. E l individuo crecerá en iniciativa y responsabi
lidad á medida que las nuevas ideas garanticen sus libertades 
positivas. 

15 



SECCION SEGUNDA. 

L O S G A S T O S P U B L I C O S E N E S P A Ñ A . 

I . 

GASTOS DE LA ORGANIZACION POLÍTICA. 

Las vicisitudes por que ha pasado nuestra nacionalidad á 
menudo empeñada en luchas interminables; los mismos es
fuerzos que han sido necesarios para unificar los elementos 
interiores; la política de absorción y predominio, que lleva
mos en ciertas épocas á nuestras relaciones internacionales, 
el atraso dé la cultura, efecto de todas esas causas, y nuestro 
mismo carácter meridional, impresionable y poco activo, han 
sido parte en la actual constitución de nuestro Estado polí
tico, que recargado de atribuciones y deberes, ejerce una t u 
tela, más bien pedida que rechazada por el mayor número de 
las otras instituciones y por una gran parte de los mismos i n 
dividuos. 

E l movimiento hácia la unidad es, por un largo y difícil 
período, el carácter de nuestra historia; el poder real, repre
sentación del centro en medio de aquellos elementos hete
rogéneos, que se disputaban la supremacía, tuvo que luchar 
con ellos sucesivamente, y se sintió al cabo de su victoria or
ganizado vigorosamente, como para la guerra, y obligado á 
sustituir á las instituciones que habia sometido, su misma 
constitución por consiguiente, y la necesidad de que no que
daran abandonados por completo los fines más importantes, 
pusieron á la monarquía en el caso de multiplicar sus aten
ciones. Cuando la necesidad pasó, el poder público bien ha^ 



227 
liado con aquella organización, ha opuesto gran repugnancia 
al abandono de sus atribuciones, y la actividad privada, que 
intentó recobrar su esfera propia, tuvo que luchar como p r i 
mer obstáculo con esa resistencia, que se apoyaba en el pa
sado, y se defendía con la misma debilidad de las reclama
ciones que se formulaban. 

A la vez que esos motivos extendían las funciones de los 
gobiernos multiplicando los conceptos del gasto público, las 
circunstancias económicas, sujetando ía riqueza á un desar
rollo mucho más paulatino, daban lugar á un conflicto per
manente y á una situación precaria de la Hacienda pública. 
Los errores económicos, especialmente el sistema mercantil, 
obrando al par de las influencias políticas contrarias á una 
actividad fecunda, impidieron el crecimiento de la fortuna 
pública, destruyendo los hábitos de trabajo, y poniendo do 
quiera trabas á la industria, al cambio interior y á las rela
ciones internacionales. Consagrados los principios de libertad 
industrial y de comercio dentro del reino, desamortizada la 
enorme masa de riqueza que poseían las llamadas manos 
muertas, y vigorizada nuestra vida social con las reformas 
políticas, la situación, bajo el aspecto económico, considera
blemente mejorada, sería próspera y bonancible, si las disen
siones continuas, las revoluciones y las guerras civiles no hu
bieran consumido inmensos tesoros, y ocasionado males to
davía mayores que la destrucción de grandes riquezas, 
viciando nuestras costumbres y alejando la actividad de las 
operaciones productivas. Ello es que la instabilidad de los go
biernos y el desconcierto de la administración que no per
miten aprovechar los medios contributivos con que cuenta el 
país, y por otra parte, el ser éstos escasos en relación á las 
necesidades públicas, hace que nuestra Hacienda, cuya his
toria, como ya hemos visto, es una serie no interrumpida de 
exacciones desordenadas, y muchas veces violentas, viva hoy 
en un estado no ménos lastimoso, y siempre en vísperas de la 
quiebra. 
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Preparémonos, pues, al pasar rápidamente sobre nuestro 
presupuesto de gastos á ver un cuadro muy extenso de obli
gaciones, un número considerable de capítulos; pero al mismo 
tiempo cantidades que no coresponden á su objeto, y por 
consiguiente, la oposición qne ántes decíamos entre las aspi
raciones del Estado y sus recursos, entre un buen deseo que 
se manifiesta y una realidad que no le cumple. 

I . Los gastos á que da lugar la organización política con
sisten primeramente en los necesarios para sostener la monar
quía constitucional. 
|¡3La asignación de la corona ó lista c iv i l , como se dice to
mándolo de Inglaterra, puede cubrirse de varios modos. Hay 
quien prefiere que sea independiente del presupuesto y que 
consista en un patrimonio formado por la nación al jefe del 
Estado para que v iva con sus productos, porque considera 
ésto más conforme con la dignidad del trono y cree que así se 
librarla á los reyes de las continuas exigencias que hoy tienen 
que sufrir. Pero otra opinión, que nosotros aceptamos, fun
dándose en que el principio constitucional exige que no se 
haga gasto alguno fuera del presupuesto, prefiere que se con
signe en éste la cantidad necesaria para el jefe del Estado, 
mucho más cuando el patrimonio ofrece otros inconvenientes: 
si el rey le administrara por sí mismo, entonces padecerla esa 
dignidad que se le atribuye, y si le entrega á manos merce
narias sucederá, como ya se ha visto, que las utilidades no 
pasan de los administradores. No es cierto, por otra parte, 
que el retribuir al monarca en el presupuesto sea la causa de 
verle asediado por continuas peticiones; esto es, efecto de 
nuestros antecedentes históricos, y de los pocos hábitos cons
titucionales. La asignación del rey es tan suya como la de 
cualquier empleado y si da algo de ella merece la misma ala
banza que un simple particular, porque no está más obligado 
que él á ser desprendido y generoso. 

En España se han observado ambos sistemas, porque ade
mas de la consignación del presupuesto, la corona tenia i m 
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considerable patrimonio, que se desamortizó en gran parte el 
año de 1861 pasando el 75 por 100 á manos del Estado. L a 
ley dé 18 de Diciembre de 1869 redujo casi exclusivamente 
el patrimonio á las posesiones dé los llamados sitios reales, y 
un decreto de 14 de Enero de 1875 fija interinamente la do
tación del Rey en 7 millones de pesetas anuales habiéndose 
señalado después 375.000 pesetas á la Princesa de Asturias. E l 
artículo 76 de la Constitución de 1869 establece, por últ imo, 
que la dotación del monarca se fije al principio de cada rei
nado, lo cual es preferible á una discusión anual sobre este 
asunto. 

I I . Los Cuerpos colegisladores exigen también un pequeño 
gasto para el sostenimiento de las oficinas y material que ne
cesitan. Esta partida asciende en el presupuesto vigente (1) 
á 1.020.451 pesetas, distribuidas en esta forma: Personal del 
Senado, 206.500; material del mismo, 150.678; personal del 
Congreso, 295.273 y material 368.000. Aunque estas sumas 
han de medirse por la importancia de la necesidad política 
que satisfacen, creemos que pudieran hacerse en ellas algunas 
reducciones. 

I I I . E l Poder ejecutivo, que entre nosotros comprende al 
judicial, puesto que éste no tiene independencia alguna, el Po
der ejecutivo, decimos, está desempeñado por un presidente 
del Consejo de Ministros y ocho Ministerios, que tienen res
pectivamente á su cargo los ramos que se expresan á conti
nuación: de la Presidencia sólo depende el Consejo de Estado 
y sus gastos se elevan á 1.080.042 pesetas; el Ministerio de 
Estado sostiene las relaciones internacionales; el de Gracia y 
Justicia cuida de los asuntos del clero católico y de la admi
nistración de justicia; los de Guerra y Marina, como indica su 
denominación, dirigen el ejército y la armada; el de Goberna-

(1 ) Los datos de que haremos uso son los del presupuesto que sirvió para 1 8 7 4 - 7 S , y 
fué prorogado para el actual ejercicio de 1 8 7 3 - 7 6 , por decreto de 2 2 de Junio de este año, 
tomando en cuenta, cuando sea posible, las importantes alteraciones que se han hecho 
en él desde que rige. 
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cion comprende la Administración general, el órden público, 
la Beneficencia, los Establecimientos penales, y los Correos y 
Telégrafos; el de Fomento está encargado de la Agricultura, 
la Industria y el Comercio, la Instrucción pública, las Obras 
públicas y la Estadística; el de Hacienda administra el pre
supuesto de ingresos, y el de Ultramar atiende á las Colonias. 
Ese número de Ministerios nos parece excesivo, y que bien pu
diera reducirse sin detrimento alguno del servicio, uniendo, 
por ejemplo, el Ministerio de Estado á la Presidencia, y re
fundiendo en uno los de Guerra y Marina. 

Con arreglo al método que nos hemos propuesto sólo cabe 
tratar aquí de los gastos que tienen un carácter esencialmente 
político, y respecto del Poder ejecutivo esta circunstancia con
curre únicamente en él coste de la fuerza pública,' que depende 
de él y sirve para que su acción sea obedecida dentro y res
petada fuera del Estado. 

La inst i tución de los ejércitos permanentes es la carga más 
pesada que grava sobre la Hacienda de los pueblos. Según 
datos estadísticos, las naciones de Europa, tomadas en con
junto, emplean hoy el 50 por 100 de su presupuesto en las 
atenciones del ejército, y la mayor parte de la deuda pública 
proviene de los gastos militares; agregando á ésto el valor de 
los terrenos destinados á cuarteles, campos de maniobras, etc., 
y lo que producirían tantos brazos ociosos dedicados al tra
bajo, resulta una suma fabulosa capaz de modificar el as
pecto de la tierra y de mejorar la suerte de la Humanidad. 

Ya que no podemos entrar de lleno en la cuestión, muy 
complicada, de si deben existir los ejércitos permanentes, nos 
haremos cargo de las razones que alegan sus defensores. 

1.a Se dice que la nación debe estar preparada para de
fenderse de una invasión extranjera. Pero el ejército no es el 
efecto que contiene las invasiones, sino la causa que las pro
duce, porque no puede emplearse u n ejército en rechazar la 
agresión sin que otro ejército haya sido el invasor, y sobre 
todo, el ejército no ha salvado nunca la independencia de los 
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pueblos, n i es posible que la mantenga, porque siempre es 
más fuerte el que acomete y sin un levantamiento nacional 
íoera al cabo la victoria. 

O 1 

2.a E l ejército es necesario para la conservación del orden 
público, dicen otros. Este es un error que va conociéndose 
poco á poco. E l ejército es un instrumento de represión, y se
mejante sistema está ya umversalmente desprestigiado, por
que la represión no sirve más que para enconar los ánimos y 
producir las revoluciones, enalteciendo la misma causa que 
oprime y haciendo simpáticos á sus defensores con la aureola 
de la persecución. En cambio, es un verdadero elemento de 
desorden exigir al contribuyente una cantidad desproporcio
nada para invertirla en armas y uniformes; asi es, dice un 
escritor, que al poner un fusil en manos de un soldado para 
que defienda el orden, se coloca enfrente de él al que ha te
nido que dar lo necesario para comprarle á costa probable
mente de sus primeras necesidades. Ademas, la frecuencia de 
las sublevaciones militares responde por si sola al argumento, 
y no se crea que éste es un mal de época determinada y fruto 
de condiciones transitorias; es inherente á la existencia del 
ejército y se explica con facilidad, porque todas las clases as
piran al progreso haciendo uso de sus medios naturales, y el 
mili tar en tiempo de paz no tiene otro que el empleo de la 
fuerza que maneja. 

3. a Que es necesario el ejército para hacer la guerra por 
una idea. Bonita frase que envuelve un concepto equivocado 
y proclama la injusticia. Las ideas no necesitan de las armas; 
luchan entre sí noblemente y la verdad consigue siempre el 
triunfo por sí misma. La idea más grande no justifica el em
pleo de la violencia; pero si se concede que las naciones pue
den imponer á otra sus ideas por la fuerza, y se da luego á 
un hombre la representación de la sociedad, se llega á hacer 
la guerra para satisfacer un capricho. 

4. a Se dice, por últ imo, y con más fundamento, que no 
haciéndose la guerra de hombre á hombre y habiendo susti 
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tuido al choque de las masas la inteligencia de la táctica, ésta 
no puede aprenderse en un dia y no se improvisan oficiales n i 
soldados, sino que hace falta tenerlos instruidos y en disposi
ción de combatir; mas este objeto podyia conseguirse, mante
niendo á los soldados sobre las armas el tiempo indispensable 
para adiestrarlos y enviándolos luego á sus casas. 

Es, pues, inadmisible la existencia de los ejércitos perma
nentes en el terreno de los principios y es necesario conside
rarlos como una triste necesidad de la situación histórica que 
atravesamos, consecuencia de estados anteriores. Mientras 
subsistan las violaciones de derecho que aún presenciamos; 
mientras haya opresores y oprimidos, aquellos t endrán ejér
citos para mantener su dominio y éstos para rechazar la opre
sión. Quizá se encuentra algo lejano el anhelado momento del 
desarme universal de los pueblos civilizados; pero llegará, no 
hay que dudarlo, á despecho de los sofismas de Proudhon y 
de algunos pesimistas que creen, la guerra una necesidad de la 
naturaleza humana. 

Entre tanto hay que pensar sériamente en reducir todo lo 
posible los gastos del ejército, si queremos evitar la banca-
rota general. Hemos visto la importancia de la carga que hoy , 
imponen á los pueblos, que no pueden sostenerla por más 
tiempo, y ante este hecho tienen que enmudecer las considera
ciones de todas clases. La teoría de la Hacienda se sobrepone 
á las demás en este caso y una vez demostrado por ella, que 
es imposible mantener el estado militar en que se halla .ac
tualmente la Europa, es inútil hablar de las ventajas que 
puede reportar ese imposible. 

Los gastos ordinarios del Ministerio de la Guerra ascien-
I den á 180.970.467 pesetas si bien hay que rebajar de ellas 

/ l ^15.157.832 que i n v i é r t e l a Guardia c i v i l , porque habremos 
i de computarlas en otro sitio. 

E l coste de la marina militar, á la cual son aplicables las 
consideraciones que dejamos hechas, importa 28.431.311 
pesetas. 
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La única reforma que cabe en este punto, no siendo la re

ducción del ejército, es la extensión del sistema de reservas 
que ya empieza á practicarse. Manteniendo nna corta fuerza 
sobre las armas y mandando los soldados á sus casas á medida 
que tuviesen la instrucción necesaria, se a tenuar ían notable
mente los males que acarrea el ejército y se obtendría una 
grande economía en sus gastos, que aliviase por un lado el 
presupuesto y permitiera por otro mejorar el material y los 
cuerpos facultativos, que en tiempo de paz suelen ser poco 
atendidos. 

I V . Este es el lugar que corresponde también al exámen 
de las cantidades gastadas en el sostenimiento de las relacio
nes internacionales por medio de los embajadores y los cón
sules. Aquellos no satisfacen más que á las necesidades polí
ticas, y deben reducirse todo lo posible, rebajando también 
sus categorías, porque no hay razón para bacer en el exterior 
un alarde de opulencia, que sobre ser infundada, no ha de 
engañar á nadie, y cuadran mucho mejor á nuestro estado 
económico la severidad y la modestia que una vana ostenta
ción. Los cónsules, al contrario, son más modestos é influyen 
considerablemente en las relaciones amistosas y comerciales, 
y conviene multiplicar su número y su importancia. 

Los gastos del Ministerio de Estado, que como hemos dicho 
desempeña este servicio, se elevan á 3.165.288 pesetas. 

Y I . Las Cargas de jus t ic ia , aunque su composición es 
bastante heterogénea, consisten casi por completo en indem
nizaciones que satisface el Estado á los poseedores, de oficios 
que se enajenaron antiguamente, de derechos señoriales abo
lidos y de censos ó, pensiones que gravábanlos bienes y rentas 
de que aquél se ha apoderado. 

Sin duda que en principio es legítimo el origen de estos 
gastos que representan la triste herencia del pasado; pero bueno 
fuera que de una vez se hiciese la revisión formal de esos gra
vámenes, en que se han cometido algunos abusos, bajo el punto 
de vista de su temporalidad, porque no hay motivo para que 
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sean perpetuos y dejen de amortizarse unos t í tulos que son 
capitalizables, lo mismo los que se fundan en un desembolso 
que los que procuran una indemnización. 

Su importe es hoy de 3.065.903 pesetas; pero ya se han 
hecho algunas tentativas para suprimir esta partida exclu
siva del presupuesto español , solventándola por medio de 
inscripciones de la deuda pública, que es el verdadero carác
ter que corresponde á este gasto. E l presupuesto de 1870 á 71 
anunciaba ya su capitalización en esa forma y del cálculo 
hecho resultó, que su conversión en deuda del 3 á razón de 
90 por 100 de las rentas reconocidas daría lugar á una emi
sión de 90 á 100 millones de pesetas. Algunos interesados 
aceptaron la proposición y hasta se mandó expedirles los t í tu 
los correspondientes á sus créditos; pero no llegó á verificarse 
asi y en 31 de Enero de 1873 se mandó que continuara 
haciéndose el pago como ántes . 

Ademas de los gastos que hemos examinado, figuran entre 
las Obligaciones generales de nuestro presupuesto ordinario, 
los sueldos de las clases pasivas y los intereses y amortización 
de la deuda pública; pero aquellos, aunque de carácter gene
ral no merecen la consideración de políticos y serán estu
diados más adelante, y los desembolsos á que da lugar la 
deuda ya hemos dicho que, según nuestra doctrina, tiene gran 
importancia que se los comprenda en el presupuesto extraor
dinario. 
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11. 

GASTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, 

I . E l cnmplimietito del derecho hemos dicho ya más de 
una vez que es el fin qne esencial y propiamente corresponde 
al Estado. Las escuelas científicas llegan todas á esta conclu
sión, y la historia nos enseña que en todas las épocas y países 
la administración de justicia se ha considerado como atributo 
inseparable del poder público. 

Pudiera creerse con tales antecedentes que los gastos de 
la Justicia son los mayores que figuran en el presupuesto de 
las naciones cultas, y sin embargo, está muy léjos de suceder 
de este modo. Prusia, que es la que hace mayor sacrificio con 
ese objeto, sólo gasta el 9,20 por 100 con relación al total de 
sus gastos públicos; siguen luego: Bélgica, que invierte un 
7,84; Inglaterra, el 5,36; Austria, 4,63; Holanda, 3,29 y 
viene después España, que emplea un 2,18 por 100 y sólo 
tiene ya tras sí á la Rusia, que no pasa del 2,14 por 100. 

De suerte que si hay apuros financieros, grandes déficits y 
muchas 'deudas públicas no es porque los Gobiernos se esfuer
cen en realizar la justicia, sino al contrario porque los recur
sos del Estado se emplean en fines muy opuestos al derecho. 

Aunque la administración de justicia, como función emi
nentemente social que es, debe ser gratuita para el que la 
recibe y costeada con los fondos del impuesto, se halla muy 
generalizado el sistema de la retribución del litigante por me
dio del papel sellado, de manera que aquellos gastos son me
nores todavía porque hay que rebajar de ellos los ingresos, 
que se obtienen por este concepto. 

Las consecuencias son, que los tribunales se hallan mal or
ganizados y peor retribuidos, que no disponen de los medios 
materiales y de los elementos que necesitan para llenar cum-
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plida j decorosamente su misión importantísima; qn& apenas 
son conocidas instituciones tan precisas como la de una poli
cía inteligente y activa que sea verdadero brazo de la justicia 
social; que no se ha pasado de ensayos incompletos en materia 
de establecimientos penales en que se consiga la corrección del 
delincuente; y en suma, que en lo c iv i l como en lo criminal, la 
Justicia, barata para el Estado, es onerosísima y muchas veces 
inaccesible para los que se ven obligados á demandarla. 

En España por regla general han sido siempre rectos los 
tribunales y bien administrada la justicia. San Fernando la 
personificó en el rey y aun la administraba él mismo en dias 
determinados, haciéndose la demás en su nombre como aún 
sé observa en nuestros dias. Alfonso X I aumentó las audien
cias creadas por Enrique I I , y los Reyes Católicos mejoraron 
su organización. La administración de justicia estuvo aban
donada durante la casa de Austria, y aunque los Borbones 
intentaron alguna reforma, nada se hizo notable hasta que 
D. Juan Bravo Muril lo alteró el sistema, siempre seguido, de 
retribución directa por los particulares, estableciendo dota
ciones fijas para la magistratura satisfechas por el Estado. 

Los gastos de la justicia importan hoy 10.337.832 pesetas, 
á los cuales hay que agregar el coste de los establecimientos 
penales, que indebidamente dependen del Ministerio de la 
Gobernación é invierten 2.919.165, y del total debe rebajarse 
una parte de los rendimientos del papel sellado, que, como 
veremos en su lugar, no puede determinarse exactamente. 

Los sueldos de la magistratura, aunque aumentados recien
temente, son mezquinos todavía, y el material de los tr ibu
nales, sobre todo en los inferiores, no existe ó es' indecoroso. 
E l Estado ademas sólo retribuye entre nosotros el personal 
de magistrados, jueces y fiscales, y prescinde de la mayor 
parte de los auxiliares del tribunal que intervienen en los plei
tos y causas. Si las funciones de los abogados, procuradores, 
escribanos, peritos, alguaciles, etc., interesan únicamente á las 
partes que actúan en el juicio, á ellas toca decidir libremente 
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si han de valerse ó no de ellos y remunerarlos en caso afir
mativo; mas si el empleo de tales funcionarios se considera 
indispensable para que el tribunal marche con regularidad y 
la justicia sea bien administrada—respecto de algunos de ellos 
esto es incuestionable,—y en ta l concepto se imponen sus 
servicios entonces, es porque tienen un carácter tan social 
como el del juez mismo, y deben ser pagados en igual forma 
que lo sea éste. En otros términos: si en el sistema de la jus
ticia retribuida en todo ó en parte, el Estado anticipa y ase
gura la paga del magistrado, que el particular satisface ind i 
rectamente por medio del sello público, otro tanto ha de ha
cer aquél con todos los agentes reconocidos como necesarios, 
abonando siquiera provisionalmente las retribuciones que de
ban percibir. De otra manera, el Estado sólo cumple una 
parte de sus deberes, y los jueces, en vez de servidores fieles, 
tienen á su lado enemigos codiciosos é interesados «n la i n 
justicia. 

Los modernos sistemas penitenciarios son desconocidos en 
nuestra patria, y los establecimientos destinados á ese servi
cio no tienen, por regla general, n i aun condiciones higiéni
cas, asi es que en lugar de corregir pervierten al condenado. 
—Tampoco ha llegado á establecerse la policía judicial. 

Falta, pues, mucho que hacer en este punto, y por eso 
nosotros que buscamos siempre la manera de proponer reba
jas en los gastos públicos, creemos necesario un aumento con
siderable en los que se dedican á la administración de justicia. 

I I . A pesar de que, como acabamos de decir, la policía 
judicial no existe, el servicio general de seguridad se halla á 
cargo de instituciones, que, aun dependiendo de las autorida
des gubernativas, deben ser consideradas en este sitio, por
que auxilian la acción de los tribunales. Tales son la policía 
administrativa y la Guardia c iv i l . 

Los dos sistemas posibles en la legislación «aben también 
en materia de policía, y asi ésta puede ser f r e m n í i m y re-
presmm. 
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La policía preventiva, se dice por algunos, es un tutor cui

dadoso de la sociedad, que vela siempre, y anticipándose á los 
sucesos, evita con un ligero castigo la perpetración de críme
nes que luego exigirían una expiación terrible; y en efecto 
que si las cosas pasaran de este modo, seria muy aceptable su 
opinión; pero los hechos se encargan de contradecirla. Como 
la policía no puede tener la evidencia de lo que va á suceder, 
obra por conjeturas y sospechas muchas veces infundadas y 
coarta la libertad con sus procedimientos, imponiendo un mal 
seguro por otro que quizá no llegará á acontecer. Se teme, 
por ejemplo, que los criminales huyan ó penetren por la fron
tera y que se haga un mal uso de las armas, pues la policía 
preventiva establece los pasaportes y prohibe las armas, con 
lo cual resulta que los ciudadanos honrados tienen que privarse 
de éstas y sufrir m i l vejaciones para obtener aquellos, mien
tras que ningún criminal carece de pasaporte, n i nunca faltan 
armas para una rebelión. Y no pueden atribuirse estos efec
tos á la mala organización del servicio n i á las condiciones de 
los empleados; siempre sucederá lo mismo, porque el Estado 
con este sistema se coloca en un terreno falso, en una esfera 
que no le pertenece, y han de ser estériles sus esfuerzos. 

Prevenir reprimiendo: hé aquí el único sistema conforme á 
la naturaleza de la ley y al carácter de la administración. La 
previsión al individuo compete: el Estado no debe presentarse 
hasta que haya una lesión de derecho, y entonces reprimirla 
con mano fuerte. 

La seguridad de un castigo cierto detiene á más criminales 
que las artes de la policía, y aviva el interés personal, más 
inteligente que los inspectores ó comisarios. Véanse si no cuá
les son las consecuencias del sistema represivo practicado en 
Inglaterra, donde el respeto á la libertad del ciudadano no 
consiente las intrusiones de la policía preventiva. Sus ferro
carriles construidos sin la intervención de ingenieros oficiales 
y explotados sin que numerosos agentes los vigilen, son los 
mejores del mundo, porque se castigan con rigor los más leves 
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descuidos, y las empresas tienen buen cuidado de evitarlos; 
al paso que los nuestros, hechos con grande aparato y minu
ciosamente intervenidos, son muy malos y en ellos se repiten 
las desgracias. 

Difícil es determinar hasta qué punto debe llegar la policía 
en cada ramo, porque suelen contradecirse los intereses de la 
libertad y la seguridad, especialmente si se acepta el sistema 
preventivo. La policía de armas ya hemos indicado que es 
vejatoria y completamente inúti l , sobre todo cuando se dirige 
á l o s que las usan y no á los que las fabrican. Otro tanto su
cede con los pasaportes y cédulas de vecindad, aunque éstas 
son convenientes para identificar las personas en una porción 
de casos. 

Los establecimientos perjudiciales á la vecindad se hallan 
reglamentados en España ; pero en Inglaterra son libres y se 
concede á los vecinos el derecho de reclamar á sus dueños una 
indemnización por las molestias que sufren ó el peligro qué 
corren, con lo cual resulta que las industrias de esa clase se 
retiran á puntos determinados sin necesidad de que asi esté 
prevenido. 

En cuanto á policía sanitaria, el Estado debe hacer lo que 
le ordene la ciencia médica. Esta no presenta todavía una opi
nión definitiva acerca de las epidemias, que es la cuestión más 
importante, pero la más seguida es la de considerar inútiles 
las cuarentenas y lazaretos, que causan tantos perjuicios á la 
industria. 

La policía represiva es más costosa que la preventiva; ésta 
se dirige á los sospechosos y los detiene desde luégo, mientras 
que aquella necesita más personal para sigilarlos y caer sobre 
ellos en el momento de delinquir; pero como la Hacienda pro
cura el buen servicio mejoí que la economía, una vez demos
trada la superioridad de la represiva se decide por ella sin 
reparar en su coste. 

Los gastos de vigilancia importan en el Ministerio de la 
Gobernación 3.245.750 pesetas, que cuesta el personal de ór-
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den público, que ape'nas presta servicio fuera de las capita
les de provincia, y la sanidad terrestre y marí t ima gasta 
1.121.000 pesetas. 

La seguridad en el resto de la Península se halla casi ex
clusivamente á cargo de la Guardia c i v i l , que á pesar de su 
denominación es el cuerpo más militar de todos los que cons
ti tuyen la fuerza pública; su sostenimiento absorbe en el M i 
nisterio de la Guerra 15.157.832 pesetas, y en el de Gober
nación 583.670; pero estas sumas, aunque crecidas, pueden 
darse por bien empleadas, en razón á que el instituto da ex
celentes resultados. Sólo es de desear que sea mayor su de
pendencia de las autoridades civiles y más íntimas sus rela
ciones con la administración de justicia. 
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ni. 
GASTOS EX MATERIA DE RELIGION Y DE MORALIDAD. 

I . Hemos visto en la Parte general cómo repugna á ia 
naturaleza del Estado su intervención en la esfera religiosa, 
y ahora nos limitaremos á añadir que el interés mismo de la 
Iglesia reclama ese alejamiento de la autoridad política. Toda 
institución que se proponga realizar un fin humano necesita 
tener vida propia, so pena de ver entorpecida su actividad y 
contrarestadas sus tendencias si se someten á una influencia 
ext raña . La Iglesia, desde el momento en que recibe su paga 
de los Gobiernos temporales, parece como que depende de 
ellos, y tiene que sufrir las exigencias á que se creen autori
zados, sobre todo en circunstancias críticas, cuando más ase
gurada debia tener su libertad de acción. 

Por lo demás e'ste es el punto donde con más fuerza se marca 
el peso de la tradición en nuestro presupuesto. 

Convertidos los godos del amanismo á la religión católica, 
principiaron desde luégo, en su entusiasmo de neófitos, á hacer 
al clero importantes concesiones, hasta el punto de mezclarle 
ya en tiempo de Eecaredo en el gobierno político. La recon • 
quista unió más ínt imamente á la Iglesia y la monarquía que 
luchaban juntas, llegando á confundirse, y los reyes premiaron, 
los esfuerzos del clero otorgándole tierras y derechos. La Igle
sia, con su sagaz conducta, supo obtener una retribución i n 
mensa de los servicios que en realidad prestó durante la Edad 
media, y sus riquezas y su influjo crecieron de dia en dia hasta 
engendrar el temor de que todo lo absorbiese y llegara á ser 
l a única propietaria. Alarmado el poder civi l , intentó detener 
esa corriente por donde iba creciendo el influjo de la Iglesia, 
y después de algunas medidas indirectas, que fueron inefica
ces, la pugna declarada concluyó con el golpe violento de l a 
desamortización, que hizo libre la propiedad inmueble; pero 

16 
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aumeató los gastos públicos, porque ei Estado se obligó á man
tener el culto y el clero de la Iglesia católica. 

A l principio se estableció una contribución especial de 
culto y clero; pero fué abolida al reformarse el sistema t r ibu
tario, y boy las atenciones de la Iglesia se cubren con los 
fondos generales del Estado. Tal es el origen de la partida, 
harto considerable en relación al estado económico del país , 
y muy pequeña comparada con el objeto á' que se destina, 
que figura en nuestro presupuesto para retribuir el clero ca
tedral y parroquial y atender á las necesidades del culto, re
paraciones de templos, religiosas en clausura, etc., etc. 

La revolución de Setiembre quiso poner mano en esto, y al 
efecto, en 2 de Octubre de 1871 se autorizó al Sr. Montero 
RÍOS, ministro de Gracia y Justicia, para presentar á las 
Cortes un proyecto fijando definitivamente el presupuesto de 
obligaciones eclesiásticas. No hemos de discutir la solución 
que se intentaba, pero juzgamos oportuno mencionar algunas 
de las consideraciones en que se fundaba el proyecto. 

nLa Iglesia católica, se decia en el preámbulo, áun consi
derada como institución meramente humana, haciendo com
pleta abstracción de la divinidad de su origen, no necesita 
pedir á la ley civi l un tí tulo de legitimidad para existir, 
porque se le presta indestructible el elemento espiritual del 
hombre, cuyos eternos destinos constituyen su elevada m i 
sión en el mundo, procediendo también del mismo origen la 
legitimidad del derecho que la corresponde á todo lo que sea 
para ella condición necesaria de existencia, n 

"La necesidad de indemnizar á la Iglesia de los bienes que 
en diferentes épocas le han sido expropiados por el Estado, 
es el fundamento de la obligación por éste contraída de man
tener el culto y los ministros de la religión católica. Pero no 
basta reconocer en principio la existencia de esta sagrada 
obligación, sino que es necesario determinar sus límites y la 
forma en que ha de ser cumplida, n 
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"Las necesidades de la Iglesia, añade el Sr. Montero Eios, 

son menores hoy que cuando tenia ademas el carácter de ins
titución política y administrativa. Si hubiese conservado su 
•antiguo patrimonio no necesitarla de sus productos más que 
la parte indispensable para cubrir sus atenciones religiosas. 
La nación, pues, la debe una indemnización por el valor de 
los bienes necesarios para estas atenciones; pero no por el 
resto de un patrimonio que consagraba á sus funciones polí
ticas y á sus servicios administrativos. Estos son hoy direc
tamente sostenidos por cuenta del Estado, de la provincia ó 
del municipio, y no sería justo que la nación se gravase do
blemente con unos mismos gastos.H 

E l presupuesto eclesiástico pasaba entonces de 43 millones 
de pesetas, y siendo de 600 millones el total de los otros 
gastos públicos, resultaba de su comparación que aquellos as
cendían á un 7,50 por 100 de las obligaciones generales del 
Estado. 

"Cada francés, continua el preámbulo, satisface 1,18 pe
setas para los gastos de la Iglesia; cada belga, 1,9; cada por
tugués, 26 céntimos de peseta; en España cada habitante 
contribuye con 2,87." 

Considera el autor de aquel proyecto excesivo el número 
de 57 diócesis, entre arzobispos y obispos, é insostenible tam
bién el clero catedral y colegial compuesto de 2.476 ind iv i 
duos, y después de aducir curiosos datos y de hacer detenidas 
reflexiones acerca de todas las obligaciones eclesiásticas, con
cluye indicando las reducciones convenientes y trazando con
forme á ellas el cuadro de los gastos por obligaciones eclesiás
ticas, cuyo total de 31.147.065,50 pesetas divide en cinco 
capítulos, poniendo á cargo del Estado las Obligaciones ge
nerales eclesiásticas, á cargo de las provincias el Presupuesto 
diocesano, j á cargo de los ayuntamientos el Presupuesto 
parroquial . 

Este proyecto, aunque discutido y aprobado en las Cortes 
no llegó á ser sancionado, y un decreto de 15 de Enero 
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de 1875 a m p l i ó l a cantidad de 3.251.014 pesetas que con
tenia el presupuesto, hasta la de 41.611.674 que figuraba 
en el de 1870-71, antes de exigir al clero el juramento á la 
Constitución del 69, que se negó á prestar en su mayor parte; 
pero no siendo aquella cantidad bastante todavía , otro de
creto de 28 del mismo mes de Enero señala para atender á 
las obligaciones eclesiásticas hasta fin de Junio siguiente la 
suma de 21.626.528,24 pesetas. De suerte que el presu
puesto anual por este concepto se eleva hoy á 43.258.056 pe
setas, á las cuales hay que añadir , para tener idea de lo que 
se invierte en este fin, los derechos de estola y pié de altar 
que percibe el clero, y el producto de la Bula que se vende 
por su cuenta. 

Es indispensable rebajar algo este gravamen, en el que 
figuran, entre otras semejantes, partidas tan injustificadas 
como las 12.000 y tantas pesetas que anualmente se ofrecen 
al Apóstol Santiago, y las 25.000 que percibe el Nuncio de 
Su Santidad. Por lo menos debiera hacerse un reparto más 
equitativo de aquella suma, porque el número de dióce
sis, cabildos y colegiatas es conocidamente excesivo, y la 
retribución del clero parroquial no corresponde á sus ser
vicios. 

E n cuanto á eliminar completamente del presupuesto los 
gastos relativos al culto, mientras se mantienen los que favo
recen á otras instituciones, pensamos que sería una desigual
dad y una injusticia, porque ésta no cede en importancia á 
ninguna otra manifestación social. 

I I . Correspondiendo al órden de la Moralidad, los gastos 
de Beneficencia confirman en los hechos lo que dejamos ex
puesto acerca de ello en la teoría. La Estadíst ica patentiza el 
diferente efecto de la caridad pública y la individual; el celo-
mercenario de un empleado no puede ser igual ai interés de 
un alma verdaderamente caritativa, y asi es que en los Esta
dos Unidos la caridad privada obtiene un ciento por ciento 
•de economía eii el coste y un tres por ciento menos de morta-
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lidad en los acogidos comparada con la Beneficencia de Fran
cia y España. 

Abandonada primeramente la Beneficencia á sus recursos 
propios ha venido á ser una carga pública, legitimada tam
bién históricamente. En los siglos X I y x n existían entre nos
otros establecimientos de caridad, fundados y sostenidos por 
donaciones particulares, que se arruinaron durante la casa de 
Austria, y fueron luego víctimas bajo los Borbones de la re
glamentación general, pasando á manos del Estado. La des
amortización de los bienes que la estaban afectos ha impuesto 
al Tesoro el sostenimiento de la Beneficencia. 

E l servicio se ha ido descentralizando y grava muy poco, 
directamente al ménos, el presupuesto general, porque se halla 
principalmente á cargo de las diputaciones y ayuntamientos. 

La reforma más trascendental y ajustada á los principios, 
que se ha hecho en este ramo, aunque se han reducido mucho 
sus efectos, es la del decreto de 16 de Junio de 1878, que el i 
minó del presupuesto el coste de la llamada Beneficencia ge
neral, y cuyo pensamiento se expresa en el artículo primero, 
que dice asi: 

" Los servicios administrativos, conocidos hasta ahora con 
las denominaciones de Beneficencia general y Beneficencia 
particular, constituirán uno solo, bajo el nombre de Benefi
cencia de la República federal, encomendado á la in ic ia t iva y 
admin i s t r ac ión particulares, hajo la alta inspección del Go
bierno central, ejercida por su Ministerio de la Gobernación.» 

E l decreto de 27 de Abr i l de 1875 mantiene esas mismas ba
ses para la organización del servicio de la Beneficencia; pero la 
Dirección del ramo habia sido ya ántes restablecida y el presu
puesto contiene un gasto, en este concepto de 439.452 pesetas. 

E l número y la importancia de los instituciones benéficas 
particulares permiten esperar, que continuando el movimiento 
de descentralización emprendido, la caridad recobre pronto 
en manos de la actividad privada sus condiciones naturales 
de vida y mejoramiento. 
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IV. 

GASTOS CON EELACIOX Á LA CIENCIA Y EL AETE. 

I . M la Historia, n i el estado presente de la cultura i n 
telectual de nuestra España hablan en favor de la interven
ción del Estado en estas materias. En ellas, como en todas, las 
intrusiones del poder público enervan y perjudican á la ac
t ividad privada, y detienen el cumplimiento del fin que se 
proponen estimular. 

E l carácter absorbente de los Gobiernos por un lado, y la 
desamortización civi l por otro, han sido causa de qne la en
señanza pública figure en el presupuesto con algunos otros 
gastos encaminados á influir en la esfera científica. 

La acción del Estado es sin embargo de fecha muy reciente 
en este punto, porque en n ingún país ha sido más libre la 
instrucción que en nuestra patria, y de notar es, que nunca 
fué mayor que cuando tuvo libertad. Sin organización alguna 
oficial los conventos y otras asociaciones particulares se en
cargaron de suministrarla, hasta que más adelante las uni
versidades nacen por sí mismas, merced á donaciones priva
das é independientes del poder público; porque si los reyes de 
Aragón hacen dádivas para la fundación de las de Huesca y 
Zaragoza, como los de Castilla para las de Salamanca y A l 
calá, es en el concepto de simples ciudadanos. Los Reyes Ca
tólicos quisieron intervenir en la enseñanza, y dieron algunas 
disposiciones acerca de las universidades; pero respetando su 
independencia, sus recursos propios, su fuero especial y hasta 
la jurisdicción y las fuerzas de que disponían. Los resultados 
de este sistema se ven en la historia del siglo x v i . Imposible 
sería enumerar tantos hombres como florecieron en todos los 
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ramos del saber humano con grande honra de la España; 
basta indicar que todos los monarcas de aquella época querían 
á su lado consejeros españoles. En el siglo x v n las universi
dades decaen rápidamente, pero no víctimas de la libertad^ 
sino al contrario, efecto del monopolio; cuando la libertad se 
convirtió en privilegio, y sólo pudieron enseñar las universi
dades , aquellos claustros ántes tan doctos y respetables l le
garon á llamar ignorante á Heinecio. Godoy quiso atender 
las quejas que se dirigían contra las universidades, y preparó 
reformas que no llegaron á verificarse. Las Cortes de Cádiz 
dictaron algunas medidas, consignando el principio de que al 
Estado corresponde la enseñanza, y después de las variaciones 
consiguientes á los cambios políticos de 1814, 20, 23 y 85, se 
dió una ley de Instrucción primaria en 1838, otra en 1845, la 
general de Instrucción pública de 1857, vigente todavía en 
algunas de sus disposiciones; la que con marcada tendencia 
reaccionaria se dió en 1868 para la primera enseñanza, y el, 
decreto del Gobierno provisional de 21 de Octubre de 1868, 
que planteó la libertad de enseñanza, manteniendo, no obs
tante, la oficial. 

Las últ imas disposiciones son: el decreto de 20 de Julio 
de 1874, que reconociendo á los particulares el derecho de 
crear establecimientos de enseñanza sin limitación alguna, 
manda que las diputaciones y ayuntamientos se sometan en 
la organización de los que sostengan con el carácter de Ins
titutos, Facultades y Escuelas profesionales á todas las con
diciones que el Estado establece para los suyos de la misma 
índole; otro decreto de 29 de Setiembre de aquel año supri
mió la libertad de asistencia á las clases de los alumnos de 
establecimientos públicos, y fijó un órden para los estudios, 
que equivale á determinar la duración mínima de las carreras^ 
y finalmente, el decreto de 26 de Febrero de 1875 restablece 
los textos y programas oficiales. Para apreciar el alcance de 
esas disposiciones, basta saber, que la industria privada no 
puede competir con la enseñanza oficial porque ésta es casi 
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gratuita, j que la inmensa mayoría de los establecimiento» 
libres que se crearon era sostenida por las provincias y los 
municipios, y en cnanto á ese último decreto, acompañado de 
una circular, inspirada en la más estrecha intolerancia, qne 
ba dado lugar á un conflicto, cuyo término lia sido la separa
ción de varios catedráticos que honraban en todos conceptos 
al profesorado público. 

Es verdad que la libertad de enseñanza dió lugar a abusos 
innegables, y que se planteó malamente, entendiendo que era 
incompatible con toda regularidad y disciplina en los estable
cimientos oficiales; pero el trastorno es inevitable en los cam
bios bruscos de sistema; la enseñanza se hubiera normalizado 
y los abusos pudieron corregirse sin necesidad de renunciar á 
los frutos del movimiento intelectual que se iniciaba, n i al 
elevado espíritu qne el Estado mantenía en sus relaciones con 
la actividad científica. 

Ninguna disposición se encuentra relativa á la instrucción 
primaria, que estuvo monopolizada por los sacerdotes, hasta 
el siglo x v n ; pero en esta época se constituyó con li-encia de 
Felipe I V una hermandad bajo la advocación de San Casiano 
para dar la primera enseñanza, con lo cual pasó á manos de 
los casianistas el privilegio que ejercía el clero. Carlos I I I en 
1712 creó academias para la formación de maestras, y Godo y 
organizó también algo la enseñanza. Todo desapareció con la 
guerra de la Independencia, y después de ella se adoptó el 
sistema inglés de Lancaster ó de las escuelas normales que 
costeó el Estado y hoy mantienen las diputaciones provin
ciales, corriendo á cargo de los pueblos el sostenimiento de 
las escuelas de primeras letras. 

En el presupuesto vigente se destiñan á la instrucción pú
blica 5.608.543 pesetas, de manera que el Estado regla
menta más que gasta en la enseñanza, porque de esa suma 
solo 4.062.830 se invierten en las escuelas nórmales centra
les, colegios de sordo-mudos y ciegos, universidades y es
cuelas especiales, y hay que rebajar lo que producen esos es-
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tablecimientos. E l resto se emplea en sostener el Consejo de 
Instrucción pública, las academias, bibliotecas, archivos, el 
Observatorio astronómico, la Calcografía nacional j otros se
mejantes. 

Sin embargo, tomando en cuenta los gastos que hacen en 
materia de enseñanza las provincias y los pueblos, resulta una 
cantidad considerable para la situación económica del país, 
aunque no debe pensarse en disminuir un sacrificio que es 
verdaderamente reproductivo. Lo que debiera hacerse en este 
punto es fomentar enérgicamente la instrucción primaria j 
organizar la superior, de suerte que no predomine tanto la 
académica, y se extienda más la profesional y técnica, porque 
el número de universidades es excesivo con relación á los 
medios que se emplean en sostenerlas y á los demás estable
cimientos de enseñanza. 

Tanto éstos como los de beneficencia tienen en su favor al
gunas inscripciones de deuda pública,; pero hace tiempo que 
no perciben los intereses, y para evitar los perjuicios que esto 
les causa, se dispuso en 12 de Junio de 1875, que se les abo
nara el importe de las rentas que les producían sus bienes 
enajenados, y que se calculan en totalidad para unos y otros 
en cuatro millones de pesetas anuales. 

I I . Si la ciencia oficial es inadmisible, más ha de serlo la 
inspiración artística de los Gobiernos, y no obstante, al pro
teger éstos las manifestaciones de la belleza, influyen siempre 
en favor de un cierto sentido ó dirección en el Arte , y acaban 
por dirigirle. Así en España los Gobiernos se han declarado 
partidarios del género histórico en pintura y escultura, y éste 
es el que se cultiva, cuando no está en armonía con la c i v i l i 
zación actual, porque no son los cuadros de batallas, en que 
se ostenta el valor mili tar de nuestros antepasados, los que 
corresponden al gusto de la época, sino la descripción de ras
gos de v i r tud y escenas más apacibles. 

Los gastos destinados á fomentar las Bellas Artes son pe
queños, y se reducen á costear la Academia, el Conservatoria 
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de Música y Declamación, algunas Exposiciones de Pintura y 
Escultura y unos cuantos alumnos pensionados en Roma.—Los 
resultados que se obtienen no son tampoco muy grandes, n1 
seria prudente dedicar á este objeto muchos recursos cuando 
tantas necesidades mucho más imperiosas se encuentran des
atendidas. 
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GASTOS EN LA ESFERA ECONÓMICA. 

La industria que más comunmente ejercen los Gobiernos es 
l a de las vias de comunicación, y á propósito de ella se repite 
el tan asendereado argumento de que sólo el Estado puede 
hacer los caminos, porque los particulares carecen de los re
cursos necesarios. Pero al decir ésto se olvida, que todo el se
creto de la fuerza con que cuentan los Gobiernos está en la 
asociación forzosa que ponen al servicio de sus proyectos, y no 
se tienen en cuenta los milagros que diariamente producen las 
asociaciones libres. 

E l camino, en últ imo resultado, no es más que una máquina 
de que se vale la industria para vencer la distancia, uniendo 
el lugar de la producción y del consumo, y nadie mejor que 
los particulares que han de usarla pueden saber el modo y la 
oportunidad de construirla. 'No hay, por otra parte, motivo 
para temer que la libertad en esta materia dé lugar á la anar
quía , cuando lo único que puede producir es la abundancia. 

Muchos pasan por la libertad tratándose de caminos ordina
rios, pero se detienen en los ferro-carriles, porque exigiendo 
grandes capitales su construcción, y no cabiendo en ellos la 
competencia, creen que vendrán á constituir el monopolio de 
ricos empresarios ó compañías poderosas; mas esto dista mu
cho de ser exacto, porque el monopolio es muy difícil y existe 
de hecho la competencia. Desde el momento en que se esta
blece una red de ferro-carriles hay centros diferentes y por lo 
tanto resultan varios caminos para un mismo punto, y cuando 
una compañía tratase de imponer la ley, como la velocidad 
del medio lo permite, todo se reduciría á un pequeño rodeo. 
E l abuso no puede ser muy considerable, porque siempre que
dan loe caminos ordinarios y los antiguos medios de con-
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duccion. dispuestos á utilizarse; así vemos todavía competir 
ventajosamente con el ferro-carril para la conducción de leñas 
y carbones á las carretas de bueyes. 

De igual naturaleza es otro argumento presentado reciente
mente. Un escritor francés ha dicho: los precios de los ferro
carriles descenderán, porque es un hecho que á cada rebaja 
los productos aumentan por la mayor afluencia de viajeros; 
pero esto sucede sólo hasta cierto límite; suponiendo que sea 10 
el precio máximo se podrá bajar hasta el 5;pero desde este nú 
mero al cero los gastos crecen en mayor proporción que los 
rendimientos, y la ganancia se hace cada vez menor. Ahora 
bien, siendo esto cierto, no conviene dejar la explotación de 
los ferro-carriles en manos de los particulares, que nunca pa
sarán de ese punto en que las ganancias llegan á su máximo 
y desde el cual empiezan á descender, sino que debe estar á 
cargo de los Globiernos que podrán reducir los precios á lo 
estrictamente necesario para satisfacer los gastos. Sin duda 
que hay algo de verdad en este razonamiento; pero basta de
tenerse un poco para conocer que se funda en principios abso
lutos y un tanto arbitrarios, llegando á una conclusión inad
misible. Existe ese límite que se señala como termino á la 
baja de los precios; pero el interés de la misma empresa está 
en salvarle de una manera indirecta, y lo consigue dividiendo 
en clases los viajeros, aumentando las comodidades, utilizando 
los gastos permanentes con rebajas extraordinarias en los tre
nes de recreo, en el trasporte de tropas, etc. Mas, aparte de 
estas consideraciones especiales, ¿acaso ese fenómeno es 
peculiar de la industria de los trasportes por ferro-carriles? 
¿Por ventura la disminución del precio en todos los productos 
no aumenta su consumo y proporcionadamente la ganancia 
del industrial hasta ese punto determinado? Luego si se quiere 
que el Estado dirija los ferro-carriles para evitar los inconve
nientes del interés particular, debe, por igual razón, encar
gársele también de la industria del zapatero y del sastre, de 
todas en una palabra, á fin de librarnos de la remuneración 
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del empresario. ¡Como si la administración del Estado no fuera 
siempre mucho más co stosa que el premio que se reserva la 
actividad individual! 

No hay en realidad ninguna consideración que obligue á 
encomendar al Estado la construcción de los caminos, y res
pecto de ellos, como de las restantes obras públicas, su acción 
sólo será legítima cuando se ejerza en cumplimiento de fines 
políticos ó verdaderamente sociales, y no á t í tulo de funcio
nes económicas que no le competen. 

Perjuicios de mayor cuantía ocasiona la intervención de los 
Gobiernos en la esfera económica, repartiendo primas y auxi
lios á industrias determinadas, y sobre todo al sostener en 
obsequio de la producción nacional—así se pretende al mé-
nos-—las arbitrariedades del sistema protector aduanero, del 
que más adelántenos ocuparemos, considerándole como origen 
de renta, sin perjuicio de examinar aquí los gastos que 
produce. 

La acción económica del Estado tiene entre nosotros pre
cedentes tan antiguos como funestos. La Novísima Recopila
ción ha reunido la legislación anterior sobre este asunto, y con
tiene un lujo de reglamentación tan excesivo, que sería capaz 
por sí sólo de matar la industria más floreciente, y de hecho 
ahogó las primeras manifestaciones de la nuestra y ha contri
buido á impedir que se reproduzcan. Hoy la acción del Estado 
es menor como más ilustrada, pero todavía se atribuye el. 
carácter de protectora. 

La mayor parte de los caminos ordinarios se han cons
truido á expensas del Gobierno, y los ferro-carriles y otras 
muchas obras por medio de subvenciones y á condición de que 
pase su propiedad al Estado después de cierto termino, que es 
por regla general de noventa y nueve anos. 

E l decreto-ley de 14 de Noviembre de 1868 se propuso 
•descentralizar el servicio de obras públ icas , y dice en el 
preámbulo:' i 'El Estado seguirá construyendo obras mién t ras 
l a opinión pública lo exija; pero sólo en un caso, cuando una 
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necesidad imperiosa, general, plenamente demostrada, lo jus
tifique, y la industria privada no pueda acometer tal em
presa, y por si este caso llega, se establecen reglas como garan
t ía contra la arbitrariedad.!"—Las disposiciones mas impor
tantes de este decreto se resumen de este modo: La autoriza
ción del Gobierno sólo será necesaria para aquellas obras que 
afecten de alguna manera al dominio público. E l Estado no 
subvencionará ninguna clase de obras, y costeará ó contri
buirá á la construcción de las que necesite para sus servi
cios, cuando ningún particular solicite verificarlas. U n pro
yecto de ley fijará cuáles son las obras que en adelante to
mará el Gobierno á su cargo en cada servicio público, y de 
las ya construidas determinará: 1.°, las que conserva bajo 
su dominio; 2.°, las que enajena; 3.°, las que se propone 
arrendar; y 4.°, las que conviene entregar á las provincias ó 
municipios.—Esta designación no llegó á hacerse, y el efecto 
de tal medida se redujo á que algunas carreteras pasaran al 
cuidado de las corporaciones populares, entre ellas las parale
las á los ferro-carriles, según se dispuso en 7 de A b r i l de 
1869. 

De esta manera figuran en el presupuesto del Ministerio de 
Fomento: como gastados en favor de la agricultura, la indus
tria y el comercio 3.119.215 pesetas, y para obras públi
cas, carreteras, ferro-carriles, puertos, aprovechamiento de 
aguas, etc., 40.391.449. 

Hay que agregar á estas sumas 31.538.705 pesetas que 
importan los intereses, y amortización de acciones de carre
teras, de obras públicas y obligaciones de ferro-carriles, mas 
16.722.624 pesetas que aproximadamente cuestan las adua
nas, y tendremos un total de 91.770.993 pesetas que se em
plean anualmente en favorecer el desarrollo económico del país. 

Los resultados de esta conducta están muy lejos de corres
ponder á los inmensos sacrificios que exige. Nuestros caminos 
ordinarios son escasos, nuestros ferro-carriles malos y caros, 
y unos y otros desproporcionados á las necesidades del t r á -
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íleo; aquellos, cortos en número, no pueden alimentar á és
tos que las exceden en mucho, y los medios de comunicación 
en general vienen á resultar imperfectos y costosos. La cons
trucción de ferro-carriles, degenerando en una especie de 
manía, ha impuesto un gravamen insostenible al Tesoro, y 
ha producido una fatal perturbación en la riqueza, siendo 
una de las principales causas de la grave crisis que experi
mentamos hace algunos años. Merece también notarse, como 
consecuencia inmediata de la intervención del Estado en este 
punto, la desigualdad que existe entre las diversas provin
cias; unas, favorecidas por el poder de sus hombres políticos, 
abundan en vias de comunicación, mientras que otras, priva
das de ese influjo, las tienen en un estado lamentable. 

Con venia, sin duda, algún estímulo -por parte del Estado; 
pero no se ha tenido en cuenta al concederle el consejo que 
da Stuart M i l i diciendo: HLOS añxilios del Gobierno, cuando 
se aplican por la falta en los particulares del espíritu de em
presa, deben prestarse de manera que ofrezcan en lo posible 
un curso de enseñanza en el arte de realizar grandes cosas por 
medio de la energía individual, n Ahora es necesario aceptar 
las consecuencias de lo hecho, y el Tesoro público tendrá que 
imponerse nuevas obligaciones para auxiliar la conservación 
y explotación de los caminos, que con sus recursos se constru
yeron. 

La situación económica de España reclama imperiosamente 
no una violenta reforma, que dejase á la actividad privada, 
débil después de su larga tutela, abandonada á sus propias 
fuerzas, pero sí medidas que extiendan, cada vez más su hori
zonte, vigorizando el sentimiento individual y fomentando el 
espíritu de asociación, para preparar el dia en que pueda dar 
más út i l empleo á todas esas sumas que hoy administra el Es
tado con tan poco lucimiento. Lo más urgente de todo es aco
meter con mano firme la destrucción de nuestro sistema pro
teccionista aduanero, hasta dejarle reducido á un arbitrio pu
ramente fiscal, y abrir grandes brechas en el arancel que hoy 
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oprime nuestra patria, para que penetren en ella la savia y la 
riqueza que circulan á su alrededor. Los absurdos derechos 
protectores, de que ya nadie osa llamarse defensor, tienen i n 
comunicada á España, que inmóvil é indiferente á la anima
ción de sus hermanas, aparece en Europa como la rama seca 
de un árbol frondoso. 



257, 

V I . 

GASTOS PAEA LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA. 

Sin entrar en IOB pormenores de la organización de ese ser
vicio público, que tienen un lugar más adecuado en nuestro 
libro, hemos de exponer aquí los gastos á que da lugar y el 
juicio que de ellos debe formarse. 

La administración de la Hacienda pública depende, antes 
que de otra cosa, de las condiciones que tengan los impuestos 
que ba de recaudar y distribuir; mas no por esto pierden el 
interés los procedimientos de la recaudación que tienen 
grande importancia é influyen mucho en los resultados. 

Tres son los sistemas que se han empleado en la recauda
ción de los impuestos. E l primero usado principalmente en 
Roma y durante la Edad media, fue el de los arrendadores, 
que por un tanto adquirían del Estado el derecho de cobrar 
sus rentas. Este sistema no sólo se desprestigió sino que llegó 
á ser umversalmente aborrecido por las inmoralidades y los 
atropellos que cometían tales agentes. Voltaire decia de ellos, 
que eran unos señores que entendían en los gastos de la na
ción y que de vez en cuando se tomaban la molestia de dar 
al rey un poco de dinero, guardándose lo demás. Las Cortes 
de Castilla clamaban de continuo contra los arrendadores, ha
ciéndose eco del odio de los pueblos; pero aunque se dictaron 
algunas medidas para corregir los abusos, sus fraudes conti
nuaron hasta la época de los Reyes Católicos. Estos prudentes 
monarcas iniciaron el sistema de encabezamientos, que con
sistía en señalar la cuota del impuesto por pueblos dejando á 
su cargo la distribución y cobranza, y hubiera llegado á esta
blecerse con aplauso de los contribuyentes y grandes benefi
cios para la Hacienda, sin el desbarajuste que acompañó á la 
casa de Austria. Bajo su dominación volvieron los crueles ar-

17 
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rendadores, y cayó sobre España una nube de alemanes é ita
lianos que, como aves de rapiña, chupaban la sangre de los 
pueblos, al mismo tiempo que mantenian exhausto el Erario 
público. ^ 

E l encabezamiento, que no llegó á ser de observancia gene
ral, ofrece la gran ventaja de que en manos de los pueblos, 
el reparto de los impuestos es más justo y más económica su 
recaudación; pero tiene el inconveniente de que con él pierde 
el Estado el aumento constante de los tributos indirectos, 
porque al establecer el encabezamiento, se toma como base el 
producto de los últ imos años. 

E l sistema de A d m i n i s t r a c i ó n es hoy el más admitido y 
consiste en que el Estado haga por sí mismo la recaudación de 
las contribuciones. Sin duda es el métios ocasionado á abusos 
4 injusticias; pero es el más caro de todos los sistemas porque 
exige un numeroso personal. 

Mucho ha mejorado en España durante los últimos tiempos 
la Administración de la Hacienda; pero larga es aún la dis
tancia que nos separa de la mayor parte de las naciones. 
Nuestro mal, sin embargo, está más bien en el fondo del sis
tema tributario, que no en la misma administración, porque 
hay en ella la unidad bastante, y aunque lentamente se ha 
conseguido simplificar las operaciones del Tesoro, concentrando 
en él los recursos que antes estaban diseminados, y logrando 
que el Ministerio de Hacienda recaude por sí mismo la casi 
totalidad de los ingresos. 

Las continuas revueltas y cambios de gobierno que dan 
lugar á la movilidad incesante de los empleados administra
tivos, hacen que el personal al servicio de la Hacienda no se 
distinga generalmente por su aptitud n i su celo, y que, aun 
siendo muy numeroso, sus funciones estén mal desempeñadas 
ademas de salir caras. E l quebranto de la acción administra
tiva, producido por esas causas, ha llegado hasta el punto de 
que el ministro Sr. Camacho dijera al formar los presupues
tos para 1874-75: "Uéstale manifestar que no es refractario al 
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presente á la idea del arrendamiento de determinadas rentas 
públicas, pues cuando la Administración se encuentra en de
cadencia, y los resultados que esas mismas rentas vienen ofre
ciendo, prueban de un modo evidente aquella decadencia, pa
rece es llegado el momento de entregar al interés individual 
el mejoramiento de las mismas. Asi es, que sien termino breve 
no toca los resultados procedentes de la enérgica acción ad
ministrativa que se propone emplear, considerará que debe 
pensarse seriamente en el arriendo de ellas con las garant ías 
y formalidades debidas, n 

Ya ántes de esto, se habia confiado al Banco de España la 
cobranza de la contribución territorial y de subsidio, se ha
blan arrendado las minas de Almadén y de Linares, y se ar„ 
rendaron también, dándolos en garant ía de un anticipo, los 
productos del sello del Estado. En el impuesto de consumos 
se emplea el encabezamiento. 

Los gastos del Ministerio de Hacienda se elevan á 128.819.490 
pesetas, sin que pueda decirse todavía que esta exhorbitante 
cantidad sea el importe de la administración económica, por
que no se comprende en ella el coste de varios orígenes de 
renta para el Estado, que figuran en los Ministerios de Gober
nación y Fomento, bajo el epígrafe de Gastos de los ramos 
productivos, los cuales suman 48.000 pesetas y unidos á los 
anteriores arrojan un total de 128.867.490. 

La naturaleza de nuestro presupuesto no permite llevar 
más allá una investigación minuciosa que baria creer ese gua
rismo; pero tomándole como exacto y comparándole con la 
suma de los ingresos que asciende en todos conceptos á 
708.661.374 pesetas resulta que la Administración de la Ha
cienda cuenta un 18 por 100 de los recursos que maneja. 

Es verdad que no hace mucho tiempo contaba un 30 por 100, 
pero si miramos á Inglaterra que apenas gasta un 8 y á Bél
gica que invierte un 7 por 100 en ese mismo servicio, com
prenderemos nuestro lamentable atraso. Y es de advertir que 
no computamos aquí, como tal vez debiéramos hacerlo, el 
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coste de la deuda flotante, porque consideramos preferible 
hablar de ella al ocuparnos del Tesoro público. 

La causa principal de ese excesivo gasto estriba, según lo 
que antes hemos dicho, en el considerable número y en la ín
dole de los impuestos. Siendo muchos y heterogéneos, necesi
tan multiplicadas y distintas operaciones de recaudación, y fi
gurando entre ellos los indirectos, ésta ha de ser necesaria 
mente muy costosa. Ademas, los servicios del Estado y los 
monopolios industriales entran como parte principal de los 
recursos, y exigen el mantenimiento de grandes fábricas, la 
adquisición de materias primeras y otra porción de cosas qUe 
salen siempre mal y muy caras á los Gobiernos. Todo esto 
contribuye á dificultar las operaciones de contabilidad, ya de 
por sí pesadas y rutinarias, y hace imposible una reforma que 
disminuya de un modo aceptable el coste de la administración. 
E l único modo de conseguirlo, sería cambiar radicalmente la 
manera de ser de nuestra Hacienda. 
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Y I I . 

LOS GASTOS DEL PERSONAL Y MATERIAL. 

Decíamos hablando de los gastos públicos en general, que 
todos ellos, tenían por objeto la retribución de servicios o la 
adquisición de cosas, y que en este sentido se clasificaban en 
gastos de personal y gastos de material. Pues bien, examina
dos ya con relación á los fines ordinarios del Estado, debe
mos estudiarlos ahora bajo aquel aspecto común á cada uno 
de los gastos especiales. 

I . Nuestras continuas agitaciones políticas, y las exigen
cias de los partidos que son su consecuencia, han impedido 
que la Administración pública se haya organizado de una ma
nera estable, y que el servicio del Estado haya venido á cons
t i t u i r una profesión regularizada y segura en todos los ramos 
que aquella abraza. E l espíritu de bandería y el favoritismo 
se han disputado los empleos públicos, que nunca ó muy rara 
vez han servido de premio á los merecimientos. Todos los Go
biernos han experimentado este grave mal, y querido reme
diarle dictando mult i tud de disposiciones que, á pesar del buen 
deseo de algunos, no llegaron á observarse. 

La ley de Presupuestos de 1864 contenía, sin embargo, al
gunas disposiciones generales, que han sido un tanto eficaces 
por la responsabilidad que se impuso á los ordenadores de 
pagos, y estableció ya las bases de una nueva legislación sobre 
empleados. Para desarrollar estas bases se dió en 4 de Marzo 
de 1866 el titulado Reglamento orgánico de las carreras c i 
viles de la admin i s t r ac ión pública, cuyas principales disposi
ciones extractaremos brevemente, porque es la úl t ima medida 
general que se ha dictado y tiene todavía aplicación en cuanto 
á los sueldos y á la jerarquía administrativa que establece. 

Según dicho Reglamento, los empleados públicos se dividen 
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en las cinco siguientes categorías: 1.a Jefes superiores; 2,a Je
fes de Administración; 3.a Jefes de Negociado; 4.a Oficiales, 
y 5 .a Aspirantes á oficial. Habrá ademas la clase de subalternos, 
sin que sus individuos tengan carácter de empleados públicos, 
salvo los derechos adquiridos. Los sueldos en armonía con esta 
clasificación serán: de 5.000 escudos, al ménos, para los em
pleados de la primera categoría; los de la segunda se dividen 
en cuatro clases con 4.000, 8.500, 3.000 y 2.600 escudos; los 
de la tercera forman tres clases, y sus sueldos son: 2.400, 2.000 
y 1.600 escudos; la cuarta comprende cinco clases, con los 
Sueldos de 1.400, 1.200, 1.000, 800 y 600 escudos; y los em
pleados de la quinta se dividen en tres clases, con 500, 400 
y 300 escudos. Pertenecen á la clase de subalternos los que 
desempeñan funciones puramente mecánicas y sus sueldos no 
sé hallan sujetos á escala determinada. 

E l ingreso en las carreras civiles ha de verificarse con las 
siguientes condiciones: E n clase de subalternos puede ingresar 
todo el que tenga 16 años y acredite buena conducta moral y 
la aptitud necesaria. Para ingresar como aspirante hace falta 
la misma edad de 16 años, buena conducta y demostrar la 
aptitud en exámen público, con preferencia de los que acre
diten estudios superiores ó de facultades. Por últ imo, la clase 
más elevada por donde se podrá ingresar en la Administra
ción es la de oficiales, teniendo más de 22 años, buena con
ducta y un t í tulo de doctor ó licenciado en Derecho ó de otra 
carrera superior ó especial facultativa. 

E l nombramiento de empleados es libre respecto de la p r i 
mera categoría, aunque debe recaer en jefes de Administra
ción con dos años al ménos de antigüedad. Las vacantes de la 
segunda categoría se cubrirán por elección entre los individuos 
de la inmediata inferior, activos ó cesantes, que cuenten en 
ella dos años de servicio efectivo. La tercera parte de las va
cantes ha de proveerse, mientras los haya, en los cesantes con 
sueldo. E n las categorías tercera y cuarta los ascensos serán: 
una plaza para los cesantes con sueldo y otra por antigüedad 
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y elección alternativamente; extinguidos que sean los cesan
tes, las dos primeras vacantes por antigüedad y la tercera por 
elección. Ultimamente, en la quinta categoría la primera va
cante se cubrirá por antigüedad en la clase inferior, y la 
segunda y tercera ó todas, si no hubiera clase inferior, en ce
santes de igual sueldo ó en los que obtengan mejores califica
ciones en el examen de ingreso. Establécense ademas l imita
ciones y reglas fijas para hacer uso de la elección, acordes con 
el sistema restrictivo de todo el Eeglamento. 

E l punto esencialísimo de la separación de los empleados 
públicos se decide en esta forma. E l Gobierno puede remover 
libremente á los que no habiendo obtenido sus cargos por opo
sición no hayan cumplido seis años de servicio activo. Los 
que cuenten de seis á quince años no podrán ser separados 
sino en v i r tud de expediente, en que conste que no reúnen las 
condiciones necesarias de moralidad, apti tud, lealtad y apli
cación. No se podrán separar los que hayan cumplido quince 
años sino por causa grave, oyéndoseles previamente y con 
informe del Consejo de Estado. Los jefes de Administración 
quedan exceptuados de estas disposiciones, y se les podrá se
parar libremente, asi como ellos renuncian sus cargos sin per
der los derechos pasivos. 

Como compensación de la seguridad que se concede á los 
empleados, eF Reglamento establece una escala de las correc
ciones que pueden imponérseles, llegando hasta la cesantía y 
la separación; pero con suficientes garantías y formalidades. 

En suma, este Reglamento es bueno como lo es toda organi
zación cuando no hay otra, su espíritu es bastante equitativo, 
y su conjunto aceptable, aunque todavía deja algo que de
sear respecto á la inamovilidad de los empleados, porque esas 
distinciones que establece según los años de servicio, abren 
ancho campo á la arbitrariedad de los Gobiernos. Es ademas 
muy laudable la tendencia que revela de disminuir las clases 
pasivas colocando á los cesantes. 

Ün decreto de 13 de Julio de 1866 derogó ese Reglamento, 
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á pesar de que le confirmó la ley de presupuestos de aquel 
año, y otro decreto del Gobierno Provisional, fecha 26 de 
Octubre de 1868, abolió también las disposiciones contenidas 
en las leyes de presupuestos de 1864 y 1865 sobre ingreso y 
ascenso en los destinos públicos, declarando que los ministros 
nombrarán y ascenderán libremente los empleados ínter in 
una ley hecha en Cortes no establezca las condiciones á que 
deben ajustarse. 

Durante el período revolucionario se hizo, sin embargo, 
algo para organizar debidamente el personal de varios servi
cios del Estado, tales como las Aduanas, la Contabilidad y 
Tesorería, los Correos, etc.; pero, como en su lugar veremos, 
estas tentativas no fueron más afortunadas que las anteriores, 
y quedaron muy pronto sin efecto. 

Las carreras especiales y facultativas, como el ejército, la 
magistratura, etc., se rigen por disposiciones que, particular
mente las organizan, y de que no hemos de ocuparnos, pues 
nuestro objeto se reduce á consignar lo que tiene carácter ge
neral ó es común á todos los ramos de la administración. 

En este sentido diremos, que no sólo cobran sueldo los que 
sirven destinos públicos, sino que también le perciben algu
nos por haberlos servido anteriormente y aun las familias de 
otros que fallecieron después de desempeñarlos. De aquí que 
los sueldos se denominen: ací-ívos, cuando son para empleados 
que sirven; pasivos, cuando remuneran servicios anteriores, y 
pensiones del Tesoro, las que reciben las viudas y los huérfa
nos de funcionarios. Los sueldos pasivos pueden percibirse en 
dos conceptos: ó como cesantía, si la cesación es temporal, ó 
como jubi lación, cuando es definitiva; porque se considera 
terminada la carrera, bien á petición del empleado, bien por
que se incapacite para continuar en el servicio. 

Parece lo natural y lo más lógico, que si el sueldo remu
nera el trabajo del funcionario público, cese cuando termine 
el desempeño de sus funciones, y que nadie le disfrute si no 
sirve algún destino. Mas, á pesar de esto, una suposición 
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gratuita ha venido á dar origen á los derechos pasivos, que en 
realidad carecen de fundamento. Se ha dicho que el sueldo 
activo no es más que una parte de la retribución, y que hay 
otra, que debe i r reservando el Estado hasta formar un ca
pital , con cuyos réditos pueda dar al empleado, mientras está 
cesante, lo necesario á mantener su decoro; cuando se incapa
cite ó llegue á la vejez, medios bastantes de subsistencia, y 
después que ha fallecido una pensión á su cónyuge y á sus h i 
jos para que no caigan en la indigencia. 

En apoyo de este sistema se hacen dos argumentos princi
pales. E l primero es, que asegurando el Estado, por medio 
del sueldo pasivo, la suerbe del empleado y su familia, puede 
éste dedicarse sin preocupación alguna al desempeño exclu
sivo de su destino; y el segundo, que de este modo se evita la 
imprevisión del empleado que gasta cuanto recibe sin acor
darse del porvenir. 

Absurdo es pretender, que, por el mero hecho de aceptar un 
cargo público, renuncie el hombre á sus cualidades como i n 
dividuo de la especie humana; la ley de su perfeccionamiento 
quedará vigente, y será imposible que olvide la realización de 
su verdadero destino. Por otra parte, esa abstracción es com
pletamente innecesaria, porque el empleado, sin desatender 
sus obligaciones, puede muy bien conciliarias con sus deberes 
personales, del mismo modo que el industrial y el abogado 
cuidan de sus propios asuntos, sin que se resienta la profe
sión que ejercen. No tiene, pues, valor alguno esa primera 
razón que se presenta en apoyo de los sueldos pasivos. Por lo 
que hace á la previsión, ¿qué importa de ella al Estado? Él 
cumple con pagar al funcionario lo que le corresponde, sin 
cuidarse luego de si es económico ó derrochador. ¿Por qué ha 
de convertirse el Erario público en una caja de ahorros para 
los empleados? ¿En vir tud de qué principio pueden imponerse 
los hábitos de economía? ¿Acaso no habrá muchos funciona
rios cuyo porvenir esté asegurado y que puedan y quieran 
gastar todo su sueldo en el momento? Pero todo, bien consi-
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derado, lo que resulta con este sistema, es que se mata la pre
visión y se da lu^ar al mismo mal que se teme. E l empleado, 
que cuenta con los derechos pasivos, gasta alegremente toda 
la parte de sueldo que recibe, y luego, cuando llega el caso, 
se encuentra sin ahorros, y con que aquellos que ha hecho el 
Estado por él, son una cantidad mezquina que apénas basta 
para ocultar su miseria. Lo que reclama el derecho y la con
veniencia del empleado es que se le entregue ese capital que 
se reserva el Estado, para que por si mismo le haga produc
tivo y le aplique á sus necesidades. 

Los derechos pasivos presentan todavía otra injusticia, y 
es que de dos empleados en iguales condiciones, pero con fa
milia el uno y sin ella el otro, el primero podrá disfrutarlos, 
miéntras que el segundo, con idéntico derecho, y pertene-
ciéndole del mismo modo el capital destinado á producirlos, 
no puede disponer de ellos á su muerte, y se ve obligado á de
jarlos en beneficio del Estado. 

Las cesantías no tienen más origen n i otra razón de ser 
que los muchos abusos cometidos en punto á destinos públi
cos. E l que una vez es empleadovno debe dejar de serlo sino 
por su voluntad ó por no cumplir bien con su cargo, y en 
ambos casos no tiene derecho á sueldo n i indemnización al
guna. Tampoco las jubilaciones producen más que inconve
nientes, pues en v i r tud de ellas, muchos jóvenes aptos para 
continuar sirviendo se retiran en cuanto llegan á adquirir el 
máximun de la jubilación, y otros, que son ya incapaces, con
t inúan por alcanzarle. Eespecto del que se inutilice en el ser
vicio, sólo puede justificarse la jubilación cuando la i n u t i l i 
dad provenga de una circunstancia imprevista, y no de un 
riesgo conocido de antemano. Las pensiones á viudas y huér
fanas tienen cierto carácter de inmoralidad, porque cesan en 
caso de matrimonio. M 

También en los militares hay derechos pasivos, y es apli
cable á ellos todo lo que hemos dicho de los empleados c iv i 
les, sin que pueda objetarse el caso de inutil idad ó de muerte 
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en defensa común, porque lo mismo que los negamos al ofici
nista que se quede ciego á fuerza de leer expedientes, hemos 
de negarlos al mil i tar que muere ó pierde un miembro en el 
campo de batalla, sin hacer mas que el cumplimiento de 
su deber, siguiendo las contingencias de una carrera que 
abrazó voluntariamente. Otra cosa es que á t i tulo de gracia 
se otorguen á unos y otros en los casos especiales en que haya 
motivo para ello. 

Las cesantías se establecieron por Canga Arguelles en 1825, 
y se conceden á los doce años de servicio, si la separación es 
consecuencia de una reforma, y á los quince cuando es obra de 
un capricho ministerial. El derecho á jubilación se adquiere á 
los veinticinco años de servicio, y entonces consiste en las dos 
quintas partes del sueldo; á los treinta años sube á las tres 
quintas y á los treinta y cinco á las cuatro quintas, que es el 
máximun . Las pensiones del Tesoro, según la ley de 25 de 
Junio de 1864, que puso en vigor algunos artículos del pro
yecto de ley de clases pasivas de 20 de Mayo de 1862, son 
temporales y vitalicias. Tienen derecho á éstas las viudas y 
huérfanas de los empleados que hayan servido quince años, y 
á los temporales los de aquellos que no han llegado á comple
tarlos. Las vitalicias son proporcionadas al tiempo de servi
cio, y empiezan en los 15 céntimos del sueldo activo, llegando 
hasta los 25. Las temporales son también proporcionadas, 
pero es en cuanto á su duración, puesto que consisten siempre 
en 10 céntimos del sueldo. 

Los haberes de las clases pasivas ascienden en el presu
puesto actual á 43.303.959 pesetas, que se dividen en 
26.545.697, que importan los retiros y pensiones de Guerra y 
Marina, y 16.758.262 que absorben los sueldos pasivos de los 
demás ramos de la administración pública. 

Tres sistemas pueden adoptarse el dia en que se trate sé-
riamente de regularizar los destinos públicos: la oposición, el 
concurso y la ant igüedad. La oposición es el mejor medio de 
encontrar capacidades, de animar á la juventud y de dar se-
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guridad á los empleos. E l concurso sólo es bueno para los 
ascensos dentro del mismo ramo y categoría. La ant igüedad 
es el peor de todos, porque el tiempo no da ciencia, sino que 
supone rutina, y sucede con ella, como con el concurso, que 
saca al empleado de un destino en que puede ser muy úti l , 
para llevarle á otro en que quizá no sirve. 

Lo mejor seria combinar estos tres medios, estableciendo la 
oposición para el ingreso en todas las carreras, y en el t rán
sito de una á otra categoría, valiéndose del concurso dentro 
de cada categoría, y premiando la antigüedad con aumentos 
proporcionales de consideración y de sueldo. Es decir, un sis
tema parecido al que hoy se conserva en el Profesorado. De
berían exceptuarse de estas reglas los cargos políticos deján
dolos de libre nombramiento, y sería necesario separar por 
completo los empleados de la política, elevar los sueldos é im
poner severísimas penas en los casos de defraudación. 

I I . Eespecto de los gastos del material no ha habido le
gislación uniforme hasta que el real decreto de 27 de Febrero 
de 1852 dispone que la Administración celebre sus contratos 
por subasta pública y en pliegos cerrados, para evitar los i n 
convenientes de las licitaciones orales, que, según el mismo 
decreto, consisten en la confabulación de los licitadores, en los 
terceros que pujan para obtener una prima y en el acalora
miento de los postores de buena fe, que llegan á hacer propo
siciones imposibles de cumplir. 

Se exceptuaron de esta regla y se hacen por Administra
ción sin necesidad de subasta, los contratos cuyo valor no 
llega á 30.000 reales, los que versan sobre objetos de que 
hay1 un solo productor, ó tienen privilegio de invención ó i n 
troducción, los contratos de reconocida urgencia, los que inte
resen á la seguridad del Estado, los que se hagan para la 
explotación, fabricación ó abastecimiento por via de ensayo, 
y , porúl t imo, los servicios que sacado s á dos subastas no hayan 
tenido licitadores, aunque en este caso no podrá gastar la A d 
ministración más de lo que sirvió de tipo en la subasta. 
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No puede celebrarse ningún contrato por la Administración 

sin que preceda un real decreto de autorización expiedido con 
acuerdo del Consejo de Ministros, y sin que se anuncie pré~ 
viamente en la Gaceta y Bolet ín de la provincia á que inte
rese con una anticipación de treinta dias. Este plazo, sin em
bargo, puede rebajarse en caso de necesidad hasta diez dias. 
A l anuncio debe acompañar el pliego detallado de condicio
nes, el modelo de proposición y el precio que se fija. Cuan
do conviene reservar el t ipo, lo determina el ministró de la 
dependencia y lo entrega en pliego cerrado y sellado al que 
debe presidir la subasta, para que lo abra después de cono
cidas las proposiciones. La adjudicación ha de hacerse al 
mejor postor, siempre que cumpla las condiciones todas de la 
subasta. 

Los gastos de mobiliario y utensilio de las oficinas se cu
bren señalando á cada una de ellas en el presupuesto una can
tidad proporcionada á sus necesidades, que se calculan ordi
nariamente con exceso para la Administración central, y con 
mezquindad para las dependencias provinciales. 

La relación que existe entre los gastos de personal y mate
rial es la siguiente: importan los primeros en el presupuesto 
ordinario y extraordinario 417.814.942 pesetas, y asciende 
el total de los segundos á 253.259.022 pesetas, de manera 
que aquellos vienen á ser un 55 por 100 del presupuesto y 
éstos un 83 por 100, aunque hay que tener en cuenta para 
juzgar estos datos aproximados la índole especial del presu
puesto para 1875-76 á que se refieren. 
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VIH. 

G A S T O S E X T R A O R D I N A R I O S . 

I . Los gastos que en la actualidad tienen el carácter de 
extraordinarios en nuestro presupuesto son aquellos á que da 
lugar la funesta guerra c iv i l que nos devora. 

Consisten, pues, esos gastos en el aumento de los servi
cios de Guerra y Marina, que importan respectivamente 
226.460.420 pesetas y 4.481.809, y en el mayor coste de los 
servicios de Orden público y Correos que invierten 706.000 
pesetas. 

Triste necesidad de la lucha insensata que el fanatismo y la 
soberbia de unas cuantas provincias sostienen contra la c iv i 
lización y el derecho, hay que soportar resignadamente tan 
cuantioso sacrificio hasta que llegue el anhelado dia de la paz, 
en que, obrando con saludable justicia, deberá ser indemni
zado por los causantes de tantas desdichas. 

I I . Anunciamos muy al principio de nuestro libro, que 
cuando hablásemos de los gastos extraordinarios, colocaríamos 
entre ellos los ocasionados por la deuda pública, en razón á 
que el crédito del Estado, según los buenos principios econó
micos, sólo puede admitirse como recurso extraordinario, y 
éste es por tanto el carácter que corresponde á los graváme
nes que nacen de su empleo. 

í í o hemos de tratar, sin embargo, de la deuda flotante ó 
del Tesoro, cuyo sostenimiento es un gasto normal y necesario 
para la ejecución de todo presupuesto, y debe liquidarse una 
vez terminado su ejercicio, sino de la deuda que se llama con
solidada ó perpétua, y de las que, áun siendo temporales, se 
contraen para'atender necesidades urgentes* é imprevistas. 

Los gastos que produce la deuda del Estado consisten en 
el pago de los intereses j en la amort ización del capital. Aque
llos se satisfacen por semestres vencidos, y ésta se calcula á 
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tanto por cada año. E l interés es siempre fijo y conocido, la 
amortización lo es también en los empréstitos temporales, por 
que se establece al contratarlos; pero no así en los perpetuos, 
que, como es sabido, son reintegrables á voluntad de los Go
biernos. Ya hemos dicho en la Parte general cuál es el uso 
que debe hacerse de esa facultad, y cómo el pago de la deuda 
ha de seguir lo más cerca que sea posible al acto de emitirla. 
Es esta una de las más apremiantes necesidades de la Ha
cienda pública, y sólo puede aplazarse su satisfacción ante la 
imposibilidad de obtener los recursos necesarios para ello. La 
situación del presupuesto de ingresos es la que ha de decidir 
hasta qué punto puede llegarse en la amortización de la deuda; 
pero tanto mejor cuanto mayor sea la cantidad que se dedi
que á ese fin important ís imo. 

Todo el sobrante de las rentas públicas, si alguno resultase 
después de cubrir el presupuesto de gastos, y todo lo que le
gít imamente pueda aumentarse en aquellas y rebajarse de 
éstos, debe destinarse con gran perseverancia á librar al Es
tado de sus débitos. 

No se opone esto al empleo de los otros medios, que, como 
vimos en su lugar, contribuyen á la extinción de la deuda, n i 
ménos quiere decir, que, en todas las circunstancias y á toda 
costa, haya de figurar entre los gastos del Estado una partida 
parala amortización de la deuda perpétua, por grande que 
sea ésta. Cuando los presupuestos se saldan con c ^ c i í , no 
hay que pensar en semejante cosa, porque de otro modo se 
aumentará el desnivel, y la amortización será ilusoria y per
judicial , no pudiendo recoger unos tí tulos, sin emitir otros 
nuevos que seguramente costarán más caros que los antiguos. 
Nosotros hemos estado haciendo esa operación hasta hace poco 
tiempo, pues miéntras que grandes y continuos déficits obli
gaban á hacer frecuentes emisiones de deuda consolidada/en 
el presupuesto de gastos se incluía anualmente una pequeña 
cantidad para amortizarla. 

Ademas de las deudas con interés, suele haber otras que no 
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le devengan, y cuyo valor depende exclusivamente de los 
recursos que se destinan á su amortización. Tal es entre nos
otros la deuda del Personal, y la misma índole tuvo la que 
se llamó Deuda amortizahle. Respecto de estos gastos es ne
cesario cumplir lo que se haya ofrecido á los acreedores; pero 
no conviene aumentarlos, porque mientras haya otros créditos 
con interés, éstos son los que primeramente deben cancelarse. 

La situación cada dia más precaria de nuestra Hacienda ha 
ido reduciendo poco á poco el cumplimiento de las obligacio
nes que impone la deuda del Estado. Comenzó la ley de 2 de 
Diciembre de 1872 por disponer que durante cinco años no se 
abonase en metálico más que dos terceras partes de los inte
reses, sujetos ademas al descuento de un 5 por 100, y que el 
otro tercio se pagara en consolidado al tipo de cincuenta; 
pero n i aun esto pudo realizarse, y al llegar el presupuesto 
de 1874 á 75, resultaban sin satisfacer los semestres de 1.° de 
Julio de 1873 y 1.° de Enero de 1874!, hallándose inmediato 
el vencimiento del segundo semestre de este último año. En 
tal estado, el ministro de Hacienda Sr. Camacho resolvió: pe
dir autorización para convenir con los acreedores por deuda 
exterior en un medio de pago para aquellos tres semestres^ 
destinando al efecto los pagarés que otorgaron los comprado
res de las minas de Eiotinto; destinar al pago de las obliga
ciones de todas las demás clases de deuda vencidas en el 
mismo tiempo 25 millones de pesetas anuales, aplicados en 
partes iguales por subastas trimestrales, y conceder á los 
acreedores por intereses el derecho de cangear sus carpetas 
por los bonos del Tesoro, que emitia, al tipo de 100 pesetas en 
bonos por cada 85 de carpetas. Los vencimientos de 1.° de 
Enero de 1875 y siguientes quedaban sujetos al arreglo que 
para su disminución se pactase con los acreedores. 

Consecuencia de esas disposiciones, que acompañaban al ci
tado presupuesto, y tienen, como él, la fecha de 26 de Junio 
de 1874, fué el convenio celebrado con los tenedores de la 
deuda extranjera, que se aprobó por decreto de 15 de Enero 
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de 1875, y en v i r tud del cual los tres referidos cupones se 
pagaron con el importe de los nueve pagares que quedaban 
sobre las minas de Riotinto y la emisión de 3 por 100 al tipo 
de 40. Se calculó que los tres semestres ascender ianá5.681.250 
libras esterlinas, y siendo eLtotal de los pagarés 2.012.986, 
se autorizó, para cubrir el resto, la emisión de 42.500.000 pe
sos fuertes en consolidado. Después resultó quedos semestres 
importaban 7.400.000 libras, y se amplió la autorización para 
emitir hasta 62.600.000 pesos fuertes por decreto de 15 de 
Eebrero de 1875. 

De las subastas ofrecidas á los acreedores por deuda inte
rior se han celebrado las correspondientes á los dos últimos 
trimestres de 1874, y penosamente van satisfaciéndose las 
proposiciones admitidas. 

En cuanto al convenio anunciado sobre las obligaciones de 
la deuda pública vencidas desde 1.° de Enero de 1875,.no te
nemos noticia de que se haya hecho nada para celebrarle, y 
van ya dos semestres sin que nada se abone n i resuelva. Los 
únicos intereses que se satisfacen son los de los bonos del Te
soro, para cuyo pago se presupuestan 35.444.280 pesetas, 
comprendiendo la segunda serie. Las amortizaciones están sus
pendidas desde ese mismo presupuesto de 1874 á 75, sin más 
excepción que las de la deuda del personal, para cuyo servicio 
se fija en el presupuesto vigente un crédito de 1.250.000 pe
setas, y la de los bonos del Tesoro, que, sin embargo, no tie
nen partida, porque se admiten en pago de los bienes nacio
nales, y sólo habrá lugar al sorteo en el caso de que no se 
cancelen por este concepto 31.500.000 pesetas de los de la 
primera serie y 12.500.000 de los de la segunda, que es la 
amortización anual á que t ienén derecho. Estos privilegios de 
los bonos del Tesoro se explican porque tienen el carácter de 
documentos de la deuda flotante. 

Las demás partidas, hasta la suma de 54.240.530 pesetas 
que figuran en la Sección tercera del presupuesto de Obliga
ciones generales del Estado, se destinan al pago de los intereses 

18 
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de la deuda del Tesoro. Aparecen, sin embargo, en una casilla 
interior, y como por via de ilustración, las demás obligaciones 
de la deuda pública, reducidos sus intereses á las dos terceras 
partes. Ya que no se pagan, al ménos se reconocen de algún 
modo. 

Para dar una idea de los gravámenes que entre nosotros 
impone la deuda del Estado, vamos á formar el cuadro aproxi
mado de lo que debiera abonarse en cada año por intereses y 
amortizaciones. 

I N T E R E S E S . Pesetas. 

De la deuda interior y exterior al 3 
por 100 233.156.212 

De la deuda por obras públicas, car
reteras, ferro-carriles,etc., al6 por 
100 29.081.205 

De los bonos del Tesoro, al 6 por 100. 35.444.280 
De la deuda del material del Tesoro. 55.568 

297.737.28f; 
AMORTIZACIONES. 

De la deuda de obras públicas, carre
teras, ferro-carriles, ete 2.457.500 

De los bonos de ambaá series 44.000.000 
De la deuda del material del Tesoro. 62.500 
De la deuda del personal 1.250.000 

47.770.000 

Total por ambos concentos 345.507.255 

Está carga, que absorbe la mitad de los ingresos, es impo
sible de sostener; el resto no basta para atender á las demás 
necesidades del Estado, y ya hemos visto que n i la supresión 
de las amortizaciones, n i la reducción de una tercera parte en 
los intereses han logrado evitar el conflicto. Urge, pues, el 
convenio con los acreedores que se ha anunciado, y las base» 
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por parte del Gobierno deben consistir en castigar severa y 
formalmente el presupuesto de gastos, elevando cuanto se 
pueda los ingresos, y ofreciendo á los acreedores el excedente, 
para que se lo distribuyan con equidad; pero n i aun esto se 
realizará con éxito hasta que la paz se logre y consiga norma
lizar algo su vida este país desgraciado. 



SECCION TERCERA. 

1*08 INGRESOS D E N U E S T R A HACIENDA. 

I -

TÍTULOS ESPECIALES DE ADQUIRIS DEL ESTADO ESPAÑOL. 

Hemos visto en la Parte general, que teniendo el Estado 
una personalidad jurídica, puede contratar válidamente como 
un particular cualquiera. Mas como si esto no fuera bastante, 
decíamos entónces, comprendiendo muy sabiamente las leyes 
que detras de esa personalidad jur ídica de derecho común y 
ordinario, hay otra más alta, más grande, que resume en sí 
la vida, los intereses permanentes de la sociedad, por sepa
rado de los tí tulos de adquirir qne enumera el derecho, seña
lan aquellas otros privativos del Estado, si éste no ha de 
abandonar un momento su acción benéfica, unitaria y pro
tectora. 

Aparte de las leyes desamortiz adoras, que con el nombre 
de bienes nacionales dieron al Estado la propiedad de inmen
sos territorios y fincas rústicas y urbanas, la ley de 9 de 
Mayo de 1835 determina los modos especiales de adquirir que 
tiene el Estado español. 

I . Los bienes vacantes, sin dueño conocido, por no po
seerlos individuo n i corporación alguna. 

I I . Los buques que por naufragio arriben á las costas del 
reino, igualmente que los cargamentos, frutos, alhajas y de-
mas que se hallaren en ellos, luego que pasado el tiempo 
prevenido por las leyes resulte no tener dueño conocido. 
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I I I . Todo cuanto el mar arrojare á las playas, sea 6 nó ' 

procedente de naufragio, no teniendo dueño conocido. Excep-
túanse los productos de la misma mar que los hace suyos el 
primer ocupante. 

I V . La mitad de los tesoros ó sea de las alhajas, dinero ú 
otra cualquier cosa de valor ignorada ó escondida en los ter
renos del Estado. 

V . Los bienes de los que mueran ó hayan muerto intes
tados, sin dejar personas capaces de sucederles con arreglo á 
las leyes. 

V I . Los bienes detentados ó poseídos sin t í tulo legítimo 
que el Estado pueda reivindicar según las leyes comunes. 

Todos estos bienes comprendidos en los seis números ante
riores conócelos el derecho con el adjetivo mostrencos, sean 
inmuebles, muebles y semovientes, derechos ó acciones lo que 
representen. Viene su raíz de mostrar, y todos pueden ser 
objeto de ocupación. Pero nuestras leyes, sea en v i r tud del 
dominio eminente, sea por efecto de esa ocupación anterior, 
preexistente á la acción del individuo, confieren al Estado la 
propiedad de todos ellos. 

Así adquiridos, se hallan afectos al pago de la deuda pu
blica, constituyendo uno de los arbitrios permanentes de su 
amortización. 

Pregúntase ahora si son legítimos semejantes modos de ad
quirir, que especialmente tiene el Estado español. 

Los bienes vacantes sin dueño conocido, por no poseerlos 
individuo n i corporación alguna, no comprendemos por qué 
han de ser mostrencos en beneficio del Estado, que ejerce un 
acto de ocupación ó una consecuencia del dominio eminente. 
¿Por qué no ha de permitírsele adquirirlos al individuo, me
diante su ocupación? Y si se pretende evitar conflictos y lucha 
de intereses individuales, que no estamos por semejante sis
tema preventivo, ¿cómo entóneos, en lugar de beneficiar con 
ellos al Estado, no se conceden al pueblo donde radican, á la 
provincia, en fin? 
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Iguales razones nos ocurren para contestar la legitimidad 

de las adquisiciones hechas por el Estado de cuanto el mar 
arrojase á sus playas, no siendo productos de la misma mar 
n i teniendo dueño conocido; asi como los buques y efectos 
procedentes de naufragios, luego que, pasado el tiempo pre
venido por la ley, resulte que tampoco tienen dueño co
nocido. 

La propiedad de la mitad de los tesoros y alhajas ó cual
quiera otra cosa de valor ignorada ó escondida en los terrenos 
del Estado, y también la de los bienes que detentados <5 poseí
dos sin justo t í tulo le es lícito reivindicar, según las leyes co
munes, las encontramos legítimas en su calidad de persona 
jurídica. 

No nos parece igual cuando le vemos reclamar los bienes 
de cuantos mueren ab intestato sin sucesión legal. ¿Por qué la 
ley ha de seguir únicamente el principio familiar en las suce
siones intestadas? ¿Por qué, siguiendo el principio familiar, se 
ha de detener en el 4.°, en el 5.°, en el 10.° grado, y no en el 
6.°, en el 13.° y en el indefinido? ¿Por qué, en competencia con 
el Estado, no ha de entrar el pueblo del difunto, la provincia 
suya? Cuestiones son éstas cuya resolución pide campo bien 
distinto, por cierto, del que pisamos. Baste, pues, ind i 
carlas. 

Antes de concluir el capítulo presente, digamos algo de los 
Bald íos , ya que son uno de los extremos del programa, del 
cual no hemos tratado antes por no alterar el método esta
blecido por la ley al ocuparse de los bienes mostrencos. 

Baldío viene de la lengua toscana, y significa descanso. 
Con efecto, l lámanse haldios los terrenos ociosos que el Estado 
conserva, y cuyas producciones consisten en los finitos expon-
táneos del suelo; ó sean los terrenos que, no correspondiendo 
al dominio privado, pertenecen al dominio público para su 
común disfrute ó aprovechamiento, y no están destinados á 
labor ninguna n i adehesados. (Real orden de 12 de Mayo 
de 1851.) 
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E l terreno mostrenco puede convertirse en baldío: el haldio 

minea indicará su origen mostrenco. Esta sensible diferencia 
nos obliga á estudiarlos con separación. 

Hace derivar de los godos los baldíos el ilustrado autor 
de la Ley Agrar ia , D . Melchor Gaspar de Jovellanos; ISTos i n 
clinamos, sin embargo, á la opinión del Sr. Colmeiro, que d i 
ce: es más verosímil procedan de los terrenos ganados á los 
moros con la fuerza de las armas, y no aplicados á la (dota
c ión de n i n g ú n Concejo, n i comprendidos en n i n g ú n repar
timiento; quedando por esto ociosos y vacantes. 

La ganadería, las inmunidades y extraordinarios privile
gios del célebre Concejo de la Mesta y de la Cabana de gana
deros perpetuaron este género de propiedad, que tanto daño 
hacia á la riqueza pública y al aumento de la población. 

A principios de este siglo se calculó en 89.500.000 fanega
das las tierras de pasto y baldías de España , y en 33 millones 
tan sólo las reducidas á labor y cultivo. 

Pronto se conocieron los grandes daños de semejante siste
ma; y los reyes y las Córtes remediaron no pocas veces los 
efectos de mal tan crónico, que en unión dé la amortización ecle
siástica amenazaba envolver al país en una miseria perpétua. 

Decretóse, pues, su venta en diversas ocasiones; y miéntras 
las Córtes de Cádiz aplicaban sus productos á las recompensas 
de veteranos, y á la hipoteca de la deuda nacional, reservando 
los terrenos necesarios para pastos y los egidos de los pue
blos, Fernando V I I prescribía también su enajenación, con 
algunas excepciones, para pago de réditos y amortización de 
la deuda pública. 

Ahora, sólo debemos añadir , á fin de terminar este capítu
lo, que al concederse á particulares la propiedad de baldíos 
con el objeto de favorecer y fomentar las colonias agrícolas, se 
les otorga, por lo común, exención de contribuciones por un 
número dado de años, y como censo pagan un tanto módico, 
casi insignificante. 

Sin embargo, a ú n conserva el Estado baldíos, que sería 



280:' 
muy conveniente enajenara cuanto antes, para aumentar la 
vida económica del país, crear nuevas masas de riqueza impo
nible, y aliviar asi á los actuales contribuyentes. 
^ Los productos que obtiene el Presupuesto de las fincas del 

Estado que no ocupan las oficinas, sin.contar los rendimien
tos de las minas de Almadén y Linares, n i el producto de los 
montes, ascienden á 1.353.000 pesetas, siendo de notar que 
al mismo tiempo figuran entre los gastos várias partidas por 
alquileres de edificios, lo cual prueba que el Estado no tiene 
todos los que necesita para su servicio. Fácil sería, por otra 
parte, señalar los muchos que hay en cambio sobrantes en 
algunas capitales de provincia y sobre todo en Madrid. 
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I I . 

DE LAS MINAS. 

La importancia y valor de los productos mineros, con los 
cuales pueden crearse industrias repentinas, pueblos enteros 
y una masa importante de riqueza para el país; el derecho de 
quien por su trabajo ó buena suerte tropieza con una mina 
de la cual pretende hacerse dueño á t í tulo de primer inventor; 
las justas pretensiones que á su lado deducirá, sin duda, el 
dueño de la finca que encerraba la mina, reclamando el todo 
de ella ó su copropiedad, son otras tantas cuestiones que 
conviene esclarecer. Sobre ellas se fundan tres teorías dis
tintas. 

La primera atribuye el dominio de las minas al Estado. 
Calificándolas de cosas nul l ius , por ocultarlas la tierra á la 
acción y al poder del hombre, pasa el Estado á incautarse de 
ellas, como una consecuencia lógica, natural, del dominio emi
nente. 

No han faltado, sin embargo, autores y estadistas que pro
fesando el mismo principio, para justificarlo, han seguido otro 
camino que la dilatación del principio del dominio eminente. 
La sociedad no puede permanecer sin amparo, sin defensa 
cuando los particulares luchan por apropiarse una mina de 
pingües rendimientos. Son más grandes, más permanentes los 
intereses suyos que la v i l codicia que agita el pecho de éstos. 
Pero de su desasosiego pueden venir perturbaciones de otra 
índole con las cuales la sociedad á la corta ó á la larga se com
promete. Para evitar este peligro, para prevenir estas luchas, 
decrétese que toda mina recien descubierta pertenezca sin 
contradicción alguna al Estado. Asi discurría Mirabeau; asi 
ha pensado Francia y casi toda la Europa al legislar sobre es
tas materias. 
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Cómo apreciamos nosotros la teoría del dominio eminente, 

lo hemos indicado ya. Réstanos sólo, para contestar á Mira-
beau y su escuela, recordar el principio cardinal de nuestro 
sistema: E l Estado no puede ser n i minero n i propietario de 
minas; porque su ú n i c a mis ión es conservar puro el fin de 
derecho, y realizarlo. 

¿Existen cuestiones de derecho en la propiedad de una m i 
na? Tribunales hay encargados de administrar justicia. ¿Pro-
muévense disturbios, atropellos, cuestiones de fuerza? Tribu
nales hay también que aplicarán, si es necesario, el código de 
las leyes penales. Esto, y no más, exige el fin de derecho. 
¿Para qué, entonces, violentarla acción del Estado, si dentro 
de la esfera que le acabamos de marcar puede muy bien res
tablecer la turbada armonía de los asociados? Para nada. 

Ingeniosos por demás los defensores de las prerogativas 
del Estado, han presentado recientemente por boca de un 
economista belga nueva argumentación para apoyar sus 
teorías. 

Todo, dice este escritor, es de la Humanidad, y como el Es
tado es su representante, á él pertenece cuanto no se halle en 
ínt ima relación con el individuo que venga de a t rás poseyen
do. Asi los descubrimientos científicos, las invenciones en las 
artes> el hallazgo de los tesoros, la explotación de minas nue
vas ó minas antiguas, pero cuyo valor se desconoce por ocul
tarlo la tierra entre sus senos, todo esto corresponde en pro
piedad al Estado, porque es de la Humanidad. Si el individuo 
quiere aprovecharse de sus frutos, débelo á una complacencia 
que tiene aquél en perjuicio de los demás asociados. Por con
siguiente, semejante perjuicio habrá de subsanarse con un 
tanto pagado al Estado por su licencia. 

Argumento digno de la idea que con él trata de defenderse. 
Para rebatirle, tiene razón Federico Bastiat, no es necesario 
sino generalizar las consecuencias suyas á cuanto nos rodea. 
Sofismas, iniquidades, anonadamiento y muerte del indi 
viduo, victoria cumplida en las filas socialistas con todo l i -
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naje de males y atropellos. Tencbia el ciudadano qne pagar 
al Estado un tributo por cada suceso de la vida en que tomara 
parte su actividad. E l tiempo haria ciertamente muy rico al 
Estado; pero la miseria abogaría al individuo, y , por úl t imo, 
aquél no sabría hacer uso de tantas riquezas que causarían su 
muerte por plétora, por exceso de vida. 

No es el Estado quien representa a la Humanidad. E l Es
tado tiene un fin, y lo cumple: la Humanidad es demasiado 
grande para hallar representante digno. Ella misma se repre
senta. 

Sin embargo, cuantos pretenden legitimar la acción exclu
siva del Estado en materia de minas, después de investirle 
con los derechos de un propietario privilegiado, le privan de 
explotar por sí esa propiedad minera, cuyo goce conceden al 
particular á cambio de ciertas obligaciones y un impuesto en 
reconocimiento de su dominio. 

La segunda teoría es inglesa, y da la propiedad de toda 
mina que se descubriere al dueño de la superficie bajo la cual 
está aquella. No podemos acusarla de falta de lógica; porque 
si al dueño del suelo le considera el derecho como dueño del 
cielo, para demostrar que perpendicularmente hácia arriba 
puede edificar hasta donde alcancen sus fuerzas y capitales, 
¿por qué, siguiendo esa perpendicular en sentido opuesto, no 
se ha de decir lo mismo de cuantas capas interiores de la tierra 
atraviese hasta llegar á la materia en ignición? 

Empero, en la propiedad de la tierra no se aprecia su i n 
tensión ó profundidad, sino lo suficiente para que sea produc
t iva . Se compra un terreno cualquiera y se mide su extensión. 
Jamás cuentan los contratantes con el valor de las minas que 
quizás oculte. Lo que no se ha comprado, es que no se ha'ven
dido; y lo que no se ha vendido, mal puede adquirirse á t í tulo 
de compra. 

A pesar de ser inglesa la teoría que examinamos, al cons
t ru i r los ferro-carriles subterráneos en Inglaterra, á ningún 
propietario se le ha ocurrido pedir indemnizaciones por expro-
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piacion. Acontece, sí, que el descubridor de la mina y el dueño 
de la superficie del terreno se convienen siempre para explo
tarla por sí ó por medio de sociedades mineras. 

Pasemos á la tercer teoría que ha surgido de esta clase de 
propiedad, 6 sea la que atribuye semejante derecho al primer 
ocupante. Turgot la dio nacimiento en la vecina Francia. La 
mina es una riqueza perfectamente desconocida á los ojos del 
Estado, lo mismo que á los del dueño de la superficie ó cual
quier otro. Hállase en la categoría de las cosas que la legisla
ción romana conocía con el nombre de nul l ius . E l inventor 
suyo, que es el primer ocupante, tiene un derecho indisputa
ble á la propiedad de lo que ha encontrado y á nadie corres
pondía. 

Esto sentado, preguntamos nosotros: ¿ejércese en una mina 
el acto de la ocupación de igual manera que en otro cualquier 
objeto? Aquí es donde falta la teoría de Turgot. 

A la verdad, la ocupación de una mina no es un acto ais
lado que, levantadas las manos del ocupante, deje intacta y 
sin lesión ninguna la propiedad ajena. Es una serie de actos 
que empiezan por lastimar los derechos y la inviolabilidad del 
dueño de la superficie, y acaban por desposeerle de la tierra 
poseída legítimamente. ¿Y quién es el inventor para anteponer 
un derecho incipiente á otro que lleva largos años de existen
cia? P r io r i n tempus, potior i n ju re . No hay derecho contra 
derecho; y , sin embargo, el inventor de una mina, si ha de 
ejercitar el suyo, deberá empezar por pedir la expropiación 
forzosa del terreno en el cual se halla la mina. E l decreto 
de l . 0 de Enero de 1869 sanciona este principio, no obstante 
el profundo respeto que pretende tener á la propiedad. 

Ademas, la ocupación tiene lugar en una cosa conocida. 
|Conoce el ocupante hasta dónde llega la mina? Sólo ve su 
capa superior. A pesar de esto, reclama la propiedad de toda 
ella á t í tulo de pr imer ocupante. La parte que sus ojos no 
ven, n i sabe éi siquiera dónde se halla, podrá dar lugar á 
otra ocupación ú otra serie de ocupaciones. 



285 
Véase por lo expuesto cómo la ocupación de las minas no 

es idéntica en naturaleza á la de un objeto determinado. No 
siendo idéntica, las reglas que la rijan serán distintas. La 
ocupación no es, pues, t í tulo suficiente. 

Las consecuencias de estas tres teorías cuyo ligero análi
sis acabamos de hacer, aparecen relacionadas de un modo d i 
recto con los recursos de la Hacienda pública. Por la primera, 
el Estado se hace dueño de una masa de riqueza inmensa é 
inagotable, la cual alivia las cargas fiscales de los asocia
dos; pero en cambio contraría la noción de derecho y des
naturaliza la significación que hemos dado y corresponde á 
aquél. 

La segunda y la tercera emancipan de la acción fiscal r i 
quezas desconocidas. Nosotros, conformes en todos sus extre
mos con los requisitos que debe llenar un buen impuesto, 
comprendiendo que los mineros reciben la protección y los 
servicios del Estado en mayor escala que un individuo cual
quiera, y apreciando también la importancia de su riqueza i n 
dustrial y territorial, sancionaríamos sí la independencia de 
la propiedad minera; pero la gravaríamos en proporción al fin 
de derecho y recursos administrativos que pide para su des
envolvimiento. 

Hablemos ahora acerca de la legislación de minas. En la 
antigüedad, los pueblos, por instinto, por espíritu de absor
ción, eran comunistas en sus prácticas. Apoderábanse á nom
bre suyo de las minas los príncipes ó magistrados supremos 
que ejercieran la soberanía, explotándolas por su cuenta ó 
cediéndolas en arrendamientos. 

En la Edad media, con el renacimiento del derecho romano 
se inicia ya claramente la regalía de las minas en las naciones 
que se aplican á estudiarlo. Empiézase, pues, á comprender 
la gran importancia de este ramo de propiedad y riqueza. 

Entre nosotros, la legislación de minas no se define hasta 
los tiempos de Alonso el Sabio. Anterior á este rey, todo 
carece de ,fijeza, de estabilidad; y apenas, si alguna mina se 



explota, se obedece á otro derecho que al de la fuerza, venga 
de arriba ó de igual á igual. 

Desde B . Alonso X , cuantos monarcas creen deber legislar 
sobre minas, establecén el principio de ser e'stas del señorío 
del rey, á fin de atender á las necesidades públicas, sin que 
pueda enajenarlas, sino ceder únicamente su explotación, 
con determinados derechos fiscales y determinadas condi
ciones. 

Con efecto; la ley I I , t í tu lo x x v m dice, hablando de las 
cosas en las cuales los Emperadores é los Reyes han Señorío 
propriamente;... é l a s rentas de las salinas, é de las pesque
ras, é de las ferrerías, é de los otros metales, é los pechos é los 
irihutos que dan los homes, son de los Emperadores, é de los 
Reyes: éfuéronles otorgadas todas estas cosas, porque ouiesen 
con que se manteniessen onrradamente en sus despensas é 
con que pudiessen amparar sus tierras é sus Rey nados, é 
guerrear contra los enemigos de la fe; é porque puediessen 
escusar sus Pueblos, de echarles muchos pechos, ó de famelles 
otros agrauiamientos. 

E l ordenamiento de Alcalá en sus leyes X L V I I y X L V I I I , 

t í tulo xxxn, especifica aún más esta doctrina; prescribiendo 
que sean del señorío del Rey todas las mineras de plata, oro, 
plomo y otro cualquier metal, así como las fuentes, pilas y 
pozos salados. 

Pero entonces eLEstado no administraba por sí las minas. 
Las daba en pago de servicios ú obligaciones. Pruébanlo las 
siguientes frases de la pragmática de 10 de Enero de 1559, 
la cual se hace cargo de lo dispuesto por Juan I I , y dice que 
todos los naturales y vecinos de estos reinos eran libres de 
buscar, cabar y beneficiar cualquier minero de oro, plata, 
azogue y otros metales... Pero, por estar hecha merced de 
dichos mineros á muchos caballeros y otras personas, l leván
doselos por arzobispados, obispados y provincias; nadie se 
quería entremeter n i embarazar en el descubrimiento y labor 
de 1m minas, á cuya caúsa las mismas personas á quienes 
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•estaban hechas muchas mercedes, recibían de ellas poca u t i l i 
dad, y el reino ornTeeia absolutamente de su producto. 

Don Jimn I I creó una j imta de minas, é impuso á los mine
ros de cobre j á cuantos recogían el oro del Darro un quinto 
en beneficio del Tesoro. Los Reyes Católicos establecieron la 
décima, j respecto á las minas del Nuevo Mundo el quinto, 
que después sufrió no pocas alteraciones. Felipe I I incorporó 
á la corona las minas de oro, plata y azogue, promulgando 
una Ordenanza extensa y minuciosa. (Leyes m y iv , t í
tulo x v m , libró ix , Nov. Recop.) Restableció el quinto; i m 
puso ademas un 1 72 por 100 del producto neto, y la obliga
ción de entregar al rey en cada mina cincuenta varas de 
labor en el sitio mejor, y sesenta si fuere de plata. E l dere-
ck) de Cobos, ó sea el 1 por 100 concedido al Secretario Cobos 
en las minas de América, se incorporó también más tarde á la 
corona. 

Sucedieron á estas variaciones otras §ue seria prolijo enu
merar, y en 1825, por real decreto de 4 de M i ó , se declara 
que pertenece á la corona y señorío real el dominio supremo 
de todas las minas del reino. 

La ley de 11 de Abr i l de 1849 yelreglamento de 31 de Julio 
del mismo año se basan en el principio de que las minas son 
propiedad del Estado. , 

E l Ministerio de Fomento cuida de su administración. E l 
Gobierno y los gobernadores de provincia, en v i r tud de actos 
administrativos de su competencia en materia de minerías, 
declaran derechos, próvia la tramitación y expedienteo seña
lado por las leyes y reglamentos. 

Sobre iguales fundamentos estriba la legislación de minas 
sentada por la ley de 6 de Julio de 1859; reglamento de 5 de 
Octubre; circular de 18 de Noviembre é instrucción de 22 del 
mismo mes y año, modificada algo por la ley de 18 de Julio 
de 1865 y las bases aprobadas por el art. 7.° de la ley de pre
supuestos de 3 de Agosto de 1866. E l decreto de 1.° de Enero 
de 1869, estableciendo IB,S bases generales para la .nueva le-



gislacion 4e minas, trata de conseguir dos grandes condicio
nes para esta industria; faci l idad para conceder y seguridad 
f a r a explotar, con lo cual se anula la antigua denuncia. 

Las minas que por declaración del art. 75 de la ley de 6 
de Julio de 1859 quedaban reservadas al Estado, en pleno 
dominio, son: las de azogue de Almadén y Almadene-
jos; las de cobre de Biotinto; las de plomo de Linares y Fal-
set; las de azufre de Hel l in y Menamaurel; las de grafito 
ó lapiz-plomo, que radican en el partido judicial de Mar-
bella; las de hierro que en Asturias y Navarra surten las fá
bricas nacionales de armas y municiones; las de carbón de 
los concejos de Morcin y Eiosa, en la provincia de Oviedo, 
que alimentan las fundiciones de Trubia, Nadie, que no se 
halle autorizado por el Gobierno, puede abrir calas, ca
tas, dentro del perímetro que ocupan las minas del Estado, 
n i siquiera hacer estudios ó exploraciones; y siendo de otra 
clase la mina explorada ó descubierta, podrán hacerse traba
jos á distancia, por lo ménos, de 600 metros de las minas y 
oficinas del Estado. E l punto ce'ntrico para medir las distan
cias es el pozo principal. 

Gran parte de las disposiciones que rigen sobre minas son 
del órden administrativo, de policía y seguridad; otras perte
necen al derecho civi l , algunas á la economía. Nuestro co
metido ahora es el estudio de la Hacienda. Por lo tanto, 
omitiremos cuantas tengan un fin económico, jurídico ó 
administrativo. 

E l decreto del Gobierno Provisional de 1.° de Enero de 
1869, establece las bases generales para la nueva legislación 
de minas. 

Divide en tres secciones las sustancias útiles del reino mi
neral. Primero, las producciones minerales de naturaleza 
terrosa, las piedras silíceas, pizarras, areniscas ó asperones, 
granitos, basaltos, tierras y piedras calizas, yeso, arenas, 
margas, tierras arcillosas y todo cuanto constituye las can
teras. Estas sustancias cuando están en terrenos del dominio 
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público son de aprovechamiento común; y si en privados, de 
dominio particular, sin que el Estado pueda intervenir en 
otra cosa que en lo referente á la seguridad de las labores. 

Segunda sección: los placeres, arenas ó aluviones metalí-' 
feros, minerales de hierro, de pantanos, el esmeril, ocres y 
almagras y otras sustancias minerales que se determinan. La 
propiedad y éxplotacion suya seguirá las mismas reglas que 
las que rigen pjara las sustancias comprendidas en la primera 
sección. Pero hallándose en propiedad particular, el Estado 
se reserva el derecho de cederlas á quien solicite su explota
ción, si el dueño no las explota por sí, con tal que ántes se de
clare la empresa de uti l idad pública y se indemnice al dueño 
por la superficie expropiada y daños causados. 

Tercera sección: comprende los criaderos de las sustancias 
metalíferas, la antracita, hulla, l ignito, asfalto y betunes y 
otras sustancias parecidas que se especifican. Estas sustan 
cias sólo podrán explotarse por concesión otorgada por el 
Gobierno. Consti tuirán una propiedad separada de la del 
suelo, y cuando una de las dos haya de ser anulada y absor
bida por la otra, procederá la declaración de util idad públi
ca, la expropiación y la indemnización correspondiente. 

Rindiendo el art. 5.° del decreto de 1.° de Enero de 1869 
un culto, quizás exagerado, á la teoría del primer ocupante 
que dejamos indicada, hace de la tierra donde pueda encon
trarse una sustancia mineral la división de suelo y sub
suelo; atribuyendo la propiedad del segundo, que se ex
tiende indefinidamente en profundidad desde la capa de ter
reno á donde haya llegado el propietario del suelo con su 
cultivo ó cimentación, al inventor de la mina, prévias las 
condiciones que se marcan en este mismo decreto. 

Si en derecho se dice que el dueño del suelo lo es asi
mismo del cielo, para indicar que tiene facultades para edi
ficar en línea vertical ascendente hasta donde lo permitan las 
condiciones de seguridad y los bandos de policía urbana, ra
zón habría para pensar que de igual modo podia penetrar en 

19 
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las profundidades de la tierra, limitado tan sólo por las exi
gencias geométricas del globo que habitamos. Para huir de 
ambos extremos, hubiese sido mejor que el decreto de 1869 
atribuyese por igual la propiedad minera al dueño y al i n 
ventor, bajo circunstancias que refrenaran la codicia de uno y 
otro y la incuria ó abandono del propietario. 

Pero sigamos adelante. 
La pertenencia minera, con arreglo á este decreto, es, tra

tándose de las sustancias de la segunda y tercera sección, un 
sólido de base cuadrada de 100 metros de largo, medidos ho-
rizontalmente en la dirección designada por el peticionario. 
Los particulares podrán obtener cualquier número de perte
nencias, con ta l que pasen de cuatro, por una sola concesión. 
La pertenencia minera es indivisible para los efectos de cual
quier transacción. 

La ley de 24 de Julio de 1871 modificó el art. 19 del de
creto de 1869 en la forma siguiente: "Las concesiones para la 
explotación de sustancias minerales son á perpetuidad, me
diante un canon anual por hectárea que se fijará en la forma 
siguiente: las piedras preciosas y los criaderos de las sustan
cias metalíferas comprendidas en la tercera sección, excep
tuando el hierro, 10 pesetas. E l hierro, las sustancias com
bustibles, los escoriales y terrenos metalíferos y las demás 
sustancias de la segunda y tercera sección, cuatro pesetas. E l 
cái:,Jn deberá pagarse desde la fecha en que se haga la conce
sión; y miéntras el dueño de la mina satisfaga puntualmente 
dicha cantidad, la Administración no podrá privarle del ter
reno concedido, sea cual fuere el grado en que lo explote, n 

Consecuencia de la nueva legislación de minas, para ponerla 
en armonía con el reglamento antiguo que regía en esta ma
teria, se dictó en 9 de Marzo de 1874 una disposición por la 
cual se habia de levantar de toda demarcación un plano topo
gráfico por los ingenieros, del cual habían de presentarse en el 
Gobierno de la provincia dos ejemplares en papel marquilla ó 
tela con el margen suficiente para unir uno al expediente y 
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otro al título de propiedad, quedando otra copia en, el Go
bierno de la provincia: una memoria ó explicación habia de 
acompañar á los planos. La escala de éstos variaba según el 
número de hectáreas. 

En 13 de Junio de 1874 se dispuso, que dentro del término 
de quince dias, contados desde el siguiente al de la notifica
ción, los interesados debian consignar en los gobiernos de 
provincia en papel de reintegro la cantidad de 15 pesetas 
por cada expediente, si la concesión no pasaba de 15 hec
táreas, y una peseta más por cada hectárea que exceda d é l a s 
quince; t ratándose de concesiones de hierro, carbón de piedra, 
antracita, l ignito, turba, asfalto, arcillas bituminosas, sulfato 
de sosa, sal gemma y escoriales. Todos los demás minerales 
abonarán 15 pesetas por cada expediente, si no pasa de 
seis hectáreas; y dos pesetas cincuenta ce'ntimos por cada hec
tárea que exceda de seis. Entregarán, ademas, dentro del mis
mo plazo y en papel de reintegro la cantidad que cueste el 
sello en que haya de entenderse el t í tulo de propiedad. 

La riqueza minera queda gravada por la novísima legisla
ción con un impuesto extraordinario y transitorio sobre sus 
productos líquidos: un tres por ciento en las minas de hierro 
y hulla,- y un cinco por ciento en las demás sustancias mine
rales. 

En 25 de Diciembre de 1873 se dictó una instrucción p i , 
visional para la cobranza de este impuesto. 

E l espíritu que informa las últ imas disposiciones sobre mi 
nas, que acabamos de estudiar en su parte principal, está en 
armonía, aunque más acentuado, con el de la ley de 6 de Ju
lio de 1859 y aclaraciones posteriores. A parte de la división 
de suelo y subsuelo con los derechos que respectivamente se 
atribuyen á entrambos, división que en nuestro sentir no es 
muy ortodoxa, no podemos menos de consignar el laudable 
propósito de abrir ancho campo á la iniciativa individual, res
tringiendo las facultades absorbentes del Estado, así como el 
de considerar estas industrias sujetas á las condiciones de las 
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demás, pagando sus impuestos en razón de los servicios de 
garant ía y derecho que reciben. No se ha llegado á la des
amortización completa de las minas del Estado; pero aun de 
las exceptuadas por la ley de 6 de Julio de 1859, las de Rio-
tinto, efecto de las angustias del Tesoro, han pasado ya á 
propiedad particular. Y como decíamos en nuestra edición 
anterior, sea v i r tud ó necesidad, nosotros aplaudiremos el dia 
en que se desamorticen las minas. Suceso fausto que habrá de 
ser el comienzo de otros en desagravio de la verdad teórica 
ultrajada por una torpe rutina, y en provecho de la riqueza 
vivificada po^ un rayo más de libertad. 
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DE LOS MONTES. 

La palabra monte, en su acepción legal, significa todo ter
reno cubierto de árboles á propósito para la construcción na
val ó c iv i l , carboneo y demás necesidades, ya sean montes al
tos, bajos, bosques, sotos, plant íos ó matorrales de toda espe
cie distinta de la de los olivares, frutales ó semejantes planta
ciones de especial fruto ó cultivo agrario, los cuales constitu
yen lo que suele llamarse p lan t íos . (Ar t . I.0 de las Ord. de 
Montes de 22 de Diciembre de 1833.) 
^ La sociedad entera está interesada en la replantacion suce

siva y en el entretenimiento de los arbolados, que proporcio
nan las maderas necesarias para la construcción y reparo de 
los edificios; que suministran las leñas y carbones indispen
sables para todos los usos de la vida; que son los conductores 
naturales de las lluvias; que alimentan la vegetación y asegu
ran las cosechas; que ofrecen sombra y frescura á los viajeros 
fatigados, y que, en fin, liacen habitables los campos, desier
tos cuando no gozan de éste beneficio. (Ar t . 64 de la Inst. de 
30 de Noviembre de 1833.) 

H é aquí lo que justifica el estudio especial de los montes. 
Desde luego, para ocuparnos de esta materia, habremos de 

limitar mucho la definición que da la ley; porque todo aquello 
que no constituye el monte alto se halla fuera de discusión en 
el terreno de las teorías de Hacienda pública. 

E l monte alto, ó sean los bosques y p lan t íos situados en 
terrenos que no se prestan á otra clase de producción agrí
cola, puede, ñor razones determinadas, pertenecer en propie
dad no al individuo, n i á la comunidad, sino al Estado. 

Dos escuelas pretenden resolver el problema de que el Es
tado sea propietario del monte alto. Nacidas en el extranjero, 
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en España tomaron cuerpo con las luminosas discusiones sos
tenidas en la, Revista general de Estadística, Revista Penin
sular ü ' l t r amar inay l& Gaceta del Comercio de Santander/por 
los ilustrados y conocidos escritores Sres. Bona, Sr. García 
Martino, Sañudo y Orense. 

Débese la gloria de haber iniciado tan importante discusión 
al distinguido ingeniero de montes y economista á la vez, don 
Francisco García Martino, por medio de sus Consideraciones 
económicas sobre la propiedad forestal, éscritas en Noviembre 
del año 1863. 

No disponemos de tiempo n i lugar oportuno al presente 
para analizar con detención tanto las ideas de este escritor y 
los Sres. Bona, que se deciden porque el Estado sea propieta
rio del monte alto, como las sustentadas por los Sres. Sañudo 
y Orense, quienes, á t í tulo de individualistas puros, le privan 
de ella. Pero siquiera, indicaremos las principales razones de 
una y otra escuela. 

H é aquí la doctrina de los partidarios del Estado en este 
asunto: 

Sin grande esfuerzo observamos que, por lo común, to
dos los montes bajos destinados al carboneo y á la leña, 
aquellos cuyos productos se obtienen en corto número de 
años, son del dominio privado; miéntras lo son del público 
cuando se presentan maderables; y es, porque el instinto eco
nómico, más aún que los principios de la ciencia, les ha pro
bado que la renta en especie disminuye á medida que se eleva 
el turno, cuando el valor del árbol, en lugar de amortizar ca
pital é intereses, va dejando en descubierto uno y otros, por 
haber alcanzado ya el máximun de producción al cual podia 
llegar 

Ademas, no obteniéndose los beneficios de las cortas de 
maderas para construcción de naves ó edificación de casas 
sino después de tres ó cuatro generaciones, raro es el propie
tario de montes que año tras año consiente en que él, sus h i -
josi sus nietos y biznietos se encuentren necesitados, teniendo 
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tan cerca una riqueza de la cual no deberán usar si pretenden 
conservar el monte alto. Es exigir demasiado: el interés ind i 
vidual podrá mirar por sí y cuantos se hallen más ín t ima
mente unidos al individuo. Pero pensar en que ha de consti
tuirse en tutor y velar por los intereses de las generaciones 
futuras, con perjuicio y privaciones de sí propio, es una qui
mera. E l dueño del monte alto siempre lo destruirá por la 
razón económica de ántes y la fórmula del egoísmo que ahora 
hemos apuntado. 

Hágase propietario de él al Estado, si se intenta conser
varlo por ser de perfecta necesidad. 

Que sea precisa su existencia, lo prueba la mult i tud de 
construcciones é industrias humanas que han menester de sus 
maderas. Mas esto no sería para nosotros razón suficiente, si 
al Estado no le viéramos pedir con otros t í tulos la propiedad 
del monte alto. 

Títulos que áun cuando no procedan de orígenes eco
nómicos, encarnan ellos la verdadera naturaleza y signifi
cación del Estado, si no directa, al ménos de un modo ind i 
recto. 

Siendo los climas, dice Humboldt, el resultado de la reunión 
de los fenómenos caloríferos, acuosos, lumínicos, atmosféricos 
y eléctricos que imprimen á una localidad un carácter meteo
rológico definido y diferente del de otra situada en la misma 
lat i tud y en condiciones geológicas idénticas, el estudio de la 
influencia de los montes en los climas es por dornas complejo, 
obrando de diferentes modos en unos fenómenos que en otros. 
A u n cuando fuera sencillo, no pertenece á nosotros su prueba 
y refutación. 

Basta sentar las conclusiones que de ella se derivan, apo
yadas en una larga serie de observaciones y experiencias, no 
contradichas por los hombres de la ciencia: 

1.a La existencia de los montes produce un descenso en 
la temperatura média , pero cuyo efecto principal es dismi
nuir la diferencia de las temperaturas médias. 
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2. a Favorece la frecuencia y la ordenada distribución de 

las lluvias mejor que aumentarlas. 
3. a Proporciona mayor cantidad de humedad á la a tmós

fera. 
4<.a Impide la formación de los torrentes. 
5. a Mejora las condiciones higiénicas de los países, y 

aumenta su fertilidad. 
6. a Cuando se hallan interpuestos, rodeando de árboles á 

un pueblo, detienen el, impulso de los vientos frios y fuertes 
y templan los cálidos, t ina prueba de esto es Madrid, que 
gozaba de un clima muy apacible cuando tenian mucho arbo
lado sus contornos, miéntras que hoy, desnudo de él casi por 
completo, es duro, desabrido y no muy sano. 

Influyendo los montes de esta manera en las condiciones 
climatológicas del país, deciden ciertamente de las faculta
des productoras del terreno y afectan también á la vida del 
hombre. Aquellos territorios que carezcan de monte alto, 
porque el interés privado lo haya talado, se verán sensible-
bíemente perjudicados en'su riqueza y en las condiciones de 
su vitalidad. ¿Quién abona semejantes perjuicios? Nadie; 
pues son lentos y escapan á toda apreciación. Que los hay es 
indudable: una comarca desnuda de monte alto, de árboles 
añosos y corpulentos, situados como avanzadas en los puntos 
de más peligro, sentirá formarse en las montañas que la cir
cuyan bullidores torrentes, los cuales, precipitándose en el 
valle, destruirán las cosechas. 

• Y no es esto todavía lo peor; después de haber devastado 
por completo el país, causando la muerte á no pocos de sus 
habitadores, dejarán la tierra esterilizada por muchos años, 
arrebatando las aguas la capa de humus, la costra vegetal 
que la cubría. 

E l Estado, pues, que declarando suyo el monte alto no lo 
tala, cumple fines económicos y de justicia, cuya realización 
abandonada al individuo nunca tendría lugar. Dentro de su 
esfera de derecho y de justicia, aquella que le manda obrar 
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donde existen desarmonías peligrosas de intereses individua
les, debe restablecer el perdido equilibrio; y para ello no 
tiene más medio que poseer el monte alto . Diques y mura
llas para llenar tal fin no le será nunca posible levantar, pues 
sobre causar costos extraordinarios, la naturaleza es entera
mente caprichosa, y hoy forma un torrente, desborda un rio 
por un punto determinado, al cual mañana respeta y susti
tuye por otro. 

Dicen los defensores de la escuela opuesta: el particular 
pnede vencer los obstáculos que presenta el desarrollo lento 
de los bosques, haciendo las plantaciones por escala, como 
ocurre en Suiza, Bélgica é Inglaterra. De todos modos, no 
cortará el monte si se halla en terreno inúti l para otra pro
ducción, como los hay en'efecto, que no pueden aprovecharse 
sino con plantaciones de árboles. Los hechos están de acuerdo 
con la teoría; no son ciertamente los bosques de propiedad 
particular los que se han destruido, sino los de aprovecha
miento común. En el dia, el interés individual hace inmensas 
plantaciones en Francia, Inglaterra y áun en España . 

Si el Estado no tiene otra misión, si debe limitarse, como 
dice el mismo Sr. Bona, añade por su parte el Sr. Sañudo, 
á ser productor de justicia y seguridad, ¿cómo ha de ser pro
ductor de montes maderables? ¿Acaso esta industria no tiene 
las condiciones generales de las demás? ¿Es insuficiente el i n 
terés individual para producir maderas? No. 

Respecto al punto de vista físico y de higiene pública, sos
tienen los de esta escuela: las inundaciones no dependen de la 
falta de arbolado, y sí de la naturaleza del mismo terreno. 
Observaciones hechas en las cuencas del Sena, al Norte y al 
Mediodía, han demostrado, que teniendo la primera mucho ar
bolado y careciendo de él la segunda, conserva ésta, sin em
bargo, mucho mejor la humedad; porque el terreno es más 
absorbente. Y si lo que se pretende conservar es la capa ve
getal, no habrá necesidad de emplear los árboles para obtener 
tal resultado. 



298 
Si alguna influencia se concede á los montes en el clima, 

léjos de ser beneficiosa es perjudicial. Cada árbol es un con
ducto por el cual sube y se evapora el calor central de la 
tierra. Háse probado que la tala de los bosques de la América 
del Sur ha hecho más apacible el clima de la del Norte. Igual
mente, se atribuye el resfriamiento de I tal ia á las plantacio
nes verificadas en Argel. 

La salubridad que produce el oxígeno del bosque no es ex
clusiva del árbol; se obtiene con todos los vegetales. 

Fácil es adivinar el juicio que nos merece esta controversia 
dado el criterio que profesamos. ¿Cómo hemos de conceder al 
Estado su aptitud para producir mejor que el individuo los 
montes maderables, negándole las cualidades del industrial y 
el comerciante? ¿Acaso esta industria no tiene las condiciones 
generales de las demás? ¿Acaso este comercio no obedece á l a s 
leyes que regulan las operaciones del comeréio de otros géne
ros? ¿Acaso no es éste un ramo de la producción económica re
gido por principios idénticos á los que subordinan su desarro
llo los demás? 
• Si el Estado es sólo productor de justicia y garant ías , no 

traspasemos el l ímite que le impone su propia naturaleza. La 
escuela individualista es lógica; la que defiende la propiedad 
forestal del Estado acepta el principio de su enemigo; pero no 
tiene valor para deducir sus consecuencias. 

Estemos nosotros al lado de la lógica, y no concedamos en 
forma alguna al Estado la propiedad del llamado monte alto, 
úl t ima trinchera tras la cual la vieja tradición pretende así 
defender sus soñados derechos. 

Si dirigimos nuestra vista á los comienzos de la civilización, 
vemos que en la cuna del hombre el árbol es su primer ene
migo. Los bosques se oponen á su marcha; y ántes de pensar 
en industria y cultura, há menester hacerse sitio donde plan
tar sus lares descuajando montes y arrancando arbustos y ma
lezas. Esto purificará la atmosfera demasiado oxigenada, dará 
paso al calor vivificante de los rayos solares, alejará los rep-
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tiles é insectos venenosos, ahuyentará las fieras y los anima
les carniceros, y protegerá, en fin, al hombre honrado contra 
el hombre vicioso y lleno de pasiones. 

La destrucción de los bosques al asentarse las primeras so
ciedades fué una doble exigencia de seguridad é higiene re
comendada y practicada por todos. Habiendo crecido la den
sidad de la población y aumentádose la cultura del hombre, 
las necesidades de descuajar los montes y talar los bosques dis
minuyeron en razón inversa de aquellas. Empezaron las leyes 
á prohibir lo que ántes hablan permitido, y aun mandado eje
cutar. A la vez, se percibieron ya distintas clases de propiedad 
forestal: propiedad del individuo, propiedad dé los pueblos y 
las corporaciones, y propiedad, por últ imo, del Estado. Dejando 
para el derecho civ i l y el administrativo las dos primeras, ocu
pémonos de la ú l t ima, no bajo el aspecto jurídico, que tampoco 
nos pertenece, sino considerándola como una atención fiscal. 

Así lo hemos estudiado antes, y ahora tócanos trazar lige
ramente su historia hasta nuestros dias. A l principio, las dis
posiciones son comunes á las tres propiedades; después se 
separan de este grupo los montes del particular, y más tar
de, los propios forman una jurisprudencia distinta de la de 
los montes del Estado. 

Los fueros de Nájera y Soria son de las primeras coleccio
nes legales que en España tratan de proteger los montes, 
comprendiendo muchas reglas sobre ellos, los monteros y la 
policía rural . Los procuradores en Cortes pidieron al rey don 
Pedro de Castilla el año de 1351 remedio para impedir la 
tala de los pinares y encinas; otorgándoselo éste príncipe por 
un ordenamiento que castigaba al infractor con la pena de 
muerte y perdimiento de bienes. 

Sin embargo, tal protección no fué eficaz hasta los tiempos 
de los Reyes Católicos, que por los años 1480 y 1496 dicta
ron dos pragmáticas, á fin de prohibir nuevamente las talas 
y descepos, reglamentar las cortas, proveer al fomento y me
jora de este importante ramo. 
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Establecióse entonces una jurisdicción especial para mon

tes. Las cortas debian hacerse prévio el permiso de las jus t i 
cias, y dejando siempre un rayo ó brazo para que volvie
se á brotar el árbol. No se consiguió, á pesar de todo, el 
objeto principal, y muchas villas y ciudades pidieron al rey 
se hiciera cargo de los montes, porque si no, iban á con
cluir. 

Don Carlos I y doña Juana, su madre, dieron en Vallado-
l i d en 1518 una real provisión, dirigida á repoblar los mon
tes, prescribiendo á las justicias y concejos de las ciudades, 
villas y lugares del reino hicieran nuevas plantaciones, pues 
la escasez de leña y de abrigo para los ganados se echaba ya 
de ver. Repitiéronse las disposiciones en favor de los montes 
en los años de 1525, 1534, 1537 y otros varios. 

Mal debian i r las cosas, cuando las quejas de los Procura
dores crecieron en lugar de disminuir. El. mismo Felipe I I , al 
ocuparse de los montes, hablaba en estos términos á D . Diego 
de Covarrubias, presidente del Consejo de Castilla: nlJna 
cosa deseo ver acabada de tratar, y es. lo que toca á la con
servación de los montes y aumento de ellos, que es mucho 
menester, y creo andan muy al cabo. Temo que los que v i 
nieren después de nosotros han de tener mucha queja de que 
se los dej emos consumidos, y plegué á Dios que no lo veamos 
en nuestros dias. ti 

A las disposiciones de Felipe I I de 1558 y 1560 siguieron 
las de Felipe I I I , Felipe I V y Carlos I I , en distintas épocas; 
pero nada se alcanzó con semejante mult i tud de pragmát i 
cas, cédulas y provisiones. E l t í t . xxiv del l ib . v i l de la No
vísima Recop., desde su ley i á la xxvm, ocúpase única
mente de esta materia. Una de las causas que más contri
buyeron á la destrucción de los montes, fué el privilegio que 
tenia la casa real de tomar cuanta madera necesitase. Por eso 
decian las Cortes: "Vuestros dependientes. Señor, sacan mu-
eha leña y madera; pero los que con ellos y por ellos entran, 
desgajan los árboles, n Los pueblos veian estos abusos, y se 
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daban prisa á cortar, para que no vinieran los extraños á 
aprovecharse de lo suyo. Ademas, como si esto no fuera sufi
ciente, vendido el oficio de guarda-monte, cuando todo se 
vendia, los montes abrigaron entonces en su propio seno al 
mayor enemigo que tenian. 1 

Comenzó Felipe V su reinado reproduciendo las antiguas 
leyes y pragmáticas sobre montes, y dando otras nuevas. 
Mandó repoblar todos los montes, dehesas y baldíos de la 
corona; Concedió varios privilegios al Consejo de Guerra y 
Junta de Armadas, para que mirasen por la conservación de 
todos aquellos árboles que pudieren servir para construciones 
navales. Lo que con una mano se creaba, con otra se destruía. 
Esta últ ima medida dió márgen á los más escandalosos abu
sos, consumando oficialmente, so pretexto de construcción 
de buques, la ruina de los mejores montes, cuyos productos 
se embolsaban, á nombre del Estado, asentistas codiciosos y 
una administración inmoral, desorganizada y falta de respon
sabilidad. E l mal trascendió muy pronto á los bosques de los 
mismos pueblos y parüculares . Por no oponerse al pensa
miento patriótico de levantar una marina formidable, no 
habia árbol seguro ni m adera de construcción de algún, valer 
fuera del alcance de aquellos agiotistas, á quienes no solia 
faltar la complacencia punible de algún ministro, para labrar 
su fortuna en pocos años. Otra causa que puede muy bien 
señalarse como la principal, la más inmediata de la destruc
ción de los montes. 

Fernando V I , en 1748, dió una Ordenanza, con la cual i n 
tentó cortar algún tanto la despoblación, que ya se notaba 
en todas partes. En ella se prescribía terminantemente que se 
repoblaran los montes del Estado y los de los pueblos. Los 
mismos particulares debian repoblar los suyos, pues todos 
interesaban igualmente al bien público, á la prosperidad de 
la nación. Prohibía por esta causa á los dueños de montes 
hacer ninguna corta de árboles sin noticia y permiso de las 
justicias y autoridades competentes, que, por lo común, si el 
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árbol era bueno, negaban aquél, A tal extremo llegó la pro
piedad forestal del individuo. 

A completar esta vejatoria disposición vino más tarde otra, 
que imponia á todos los montes particulares una servidum
bre, una expropiación forzosa dé los árboles útiles para cons
trucción naval. Marcados ya por los delegados de la marina 
ó las autoridades locales, el dueño no podia utilizarlos en 
nada, dejándolos á disposición de aquella que los cortaba 
cuando bien le parecía, y abonaba su coste tasado por los 
peritos. Fáciles son de comprender las espoliaciones que se 
cometerían al abrigo de semejantes leyes. Años después se 
abolió esta servidumbre; pero el mal se habla ya causado 
para mucho tiempo. Los dueños de montes siguieron, como 
ántes, sujetos á pedir permiso para cortar los árboles de 
su propiedad. La influencia de tales leyes pronto la sin
tieron los montes, demostrándola con una postración com
pleta. 

Dividiéronse por esta época, para los efectos de la adminis
tración, en tres veedurías ó departamentos: el Ferrol, la 
Carraca y Cartagena. 

Cárlos I I I mandó que todos los arbolados se considerasen 
como cerrados y acotados, no pudiendo así ninguna autori
dad, jurisdicción n i particular invadir la propiedad privada. 
Disposición prudente y necesaria, que protegió directamente 
más que ninguna otra el fomento de los montes. 

Muchas y muy repetidas fueron las leyes que en tiempos 
más cercanos á nosotros se dieron sobre el particular, cuyo 
exámen no podemos hacer ahora. 

Las Córtes de Cádiz, por decreto de 14 de Enero de 1812, 
derogando la Ordenanza de 1808, proclamaron el principio de 
la libertad. Se dividió perfectamente la propiedad forestal en 
razón á sus dueños. E l gobierno administrarla sólo los mon
tes del Estado: los Ayuntamientos y las Diputaciones se 
har ían cargo de los montes comunes ó de propios, y el indi 
viduo quedarla en la plenitud de sus derechos de propietario 
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en los montes que poseyera libres ya de toda, traba, servi
dumbre 6 g ravámen oficial. 

Pero esta reforma, que tan út i l era, se convirtió en polí
tica por la malicia de los hombres y los tiempos. E l viento 
abrasador de la reacción de I S l á la secó por completo. Nació 
en 1820, cayó en el 1823, y siguió, en fin, las convulsiones 
de nuestra política. 

Sin embargo, los tiempos avanzaban, y el progreso se habia 
de hacer sentir en este ramo, á disgusto del mismo absolu
tismo que lo sancionaba inconsciente. 

A l restablecer las Ordenanzas de 1748 y 1808, se sentó el 
importantísimo principio de que los montes de propiedad 
podían ó no cerrarse, á voluntad de sus dueños, quienes como 
propietarios eran libres de aprovecharlos. Mas después se les 
prohibió cortarlos sin licencia de la autoridad local, si los á r 
boles se hallaban inmediatos á las carreteras, obligándoles á 
plantar tres por cada uno que cortasen, y vedando absoluta
mente sacar ó arrancar las raíces. Los negocios contenciosos 
de montes y plantíos, de propios ó apropiados, se llevaron al 
conocimiento del Consejó. He' aquí las principales disposicio
nes que regían á la muerte de Fernando Y I I . 

Las Ordenanzas generales de montes promulgadas en 22 de 
Diciembre de 1833 uniformaron algo la mul t i tud confusa de 
leyes, decretos y reales órdenes que exist ían sobre la mate
ria, procurando el desarrollo de los intereses públicos, sin ol
vidar n i menoscabar los privados. 

Por real decreto de 1.° de Mayo de 1835 se formó la Es
cuela especial de Ingenieros de bosques, subvencionada por el 
Estado. 

Con el restablecimiento de la Constitución de 1812 en 13 
de Agosto de 1836, vino el decreto de 14 de Enero de 1812 
y la derogación de las Ordenanzas de 1833, como poco libe
rales. La anarquía nos condujo en esta época á los deplora
bles resultados que antes habia dado el absolutismo. 

Tratóse, pues, de impedirlos: al efecto se dictaron en 1837, 
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1838 y 1841 diferentes decretos y reales órdenes. E l Go
bierno cuidó de los montes y plantíos realengos1, ó de dueño 
conocido; á los Ayuntamientos se les prohibió hacer n ingún 
descuaje, corta n i rompimiento sin su autorización. 

En 11 de Febrero de 1841 la Regencia sancionó la d iv i 
sión de montes de dominio particular: montes comunes ó de 
propios de los pueblos, y montes baldíos, realengos, propie
dad del Estado. 

Resultado suyo, con fecha 16 de Marzo de 1843 se esta
bleció una escuela Especial de Ingenieros de montes y plan
tíos. 

Posterior á la ley desamortizadora de 1.° de Mayo de 1855, 
el real decreto de 16 de Febrero de 1859 divide los montes 
por su art. 2.° en: nMontes que deben conservarse sujetos á 
las Ordenanzas del ramo, y que se exceptúan, por lo tanto, 
de enajenación;, montes de enajenación dudosa, y montes 
que se declaran desde luego en estado de venta, n . 

Según el art. 12 del mismo real decreto, pertenecen á la 
primera clase los montes de abetos, pinabetes, pinsapos, 
pinos, enebros, sabinas, tejos, castaños, avellanos, abedules, 
alisos, acebos, robles, rebollos, quejigos y piornos, cualquiera 
que sean sus especies, su método de beneficio y la localidad 
donde se hallaren. 

Hé aquí lo que en adelante ha de constituir el monte del 
Estado, el monte alto no enajenable por las razones que 
apuntamos en otra parte. 

La propiedad de los demás montes no nos interesa, pues 
decretada su venta, la posesión que hoy tiene el Estado es 
transitoria; cuantas disposiciones se toman y han tomado 
respecto al modo de administrarlos ó venderlos, llevan i m 
preso el carácter de interinidad á que los sujeta la desamor
tización. 

Eesúmense, pues, las bases de la actual legislación, por lo 
que toca á la Hacienda, en lo siguiente: E l Estado no debe 
ser propietario de montes: sólo puede poseerlos cuando 
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cumplen fines de administración ó de higiene: toda desamor
tización de montes útiles puede suspenderla el Gobierno: los 
comunes y públicos que se desamortizan, hasta su venta se 
hal larán b a j ó l a inspección del Gobierno; el particular dis
pone/libremente de los montes que posee. 

Existe ademas un personal facultativo bastante numeroso, 
que sostiene el Estado. Pero aun as í , sea efecto de la admi
nistración, ó resultado de la manera de obrar que han te
nido las leyes anteriores, estamos muy léjos aún de que nues
tros montes se asemejen á los que en Sajonia posee también 
el Estado. 

La Alemania central es indudablemente la que más ade
lantada se encuentra en estas materias. De Inglaterra no po
demos hablar, porque sus leyes, en especial las de bosques, 
tienen otro origen y otras tendencias que las continentales. 
Existen grandes montes cuyo principio de propiedad, lo mis
mo para los nobles que para el rey, que encarna la entidad 
Estado, es el derecho de conquista, y en ellos se fundan 
rentas y beneficios cuantiosos. Francia quizás no presentará 
una ley de montes más perfecta en su conjunto que la nues
tra; pero en los detalles se percibe claramente la perspicuidad 
y sutileza del genio francés. Su policía y sus reglamentos la 
hacen superior á la nuestra. 

20 
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IV . 

D E L A D E S A M O R T I Z A C I O l í . 

La propiedad que retrata perfectamente la personalidad hu
mana y la complementa en la esfera de los hechos, como ha 
escrito con harta profundidad un filósofo alemán de nuestro 
tiempo, ha seguido paso á paso en la historia del mundo los 
gustos, las aspiraciones, las ideas, la política del hombre su 
señor. Si éste perdió parte de su libertad por cumplir fines 
sociales, aquella sintió también los hierros de la esclavitud. 

Pero el hombre, para v iv i r , para ser verdaderamente libre, 
tenía que hacerse esclavo de una ley que le prohibiera ser l i 
cencioso, armonizando así los derechos individuales. Y la pro
piedad para crecer, desarrollarse, necesita, por el contrario, 
libertad y más libertad. Trocados los frenos, lo que á uno ha
bía de enaltecer, humilló á la otra; lo que al hombre debía 
darle poder, riquezas, fausto, á la propiedad la hizo de'bil, ra
quítica, miserable; y siempre creyendo ésta que así conten
taba mejor á su dueño absoluto. Vinculó, pues, para el noble; 
amortizó para la Iglesia; amortizó para el Estado; creó pa
tentes, privilegios, ordenanzas, artículos especiales para la 
industria; escribió minuciosos aranceles para el comercio; y en 
todas partes, la propiedad misma labró las cadenas que tanto 
tiempo habían de sujetarla á dura y mortal servidumbre. 

La ciencia económica se encargó de explicar el desacuerdo. 
Comprendido éste, la política y la rentística tratan ya de re
mediar los males producidos, echando abajo la obra de cien 
generaciones. 

Por lo tanto, la desamortización que vamos á estudiar, por 
los grandes intereses que en ella libra la Hacienda española, 
consiste sólo en el acto de manumitir la propiedad. 

Graves perjuicios en la riqueza pública se achacan á la 



307 
amortización combatida por muchísimos escritores j estadis
tas. Pero admírase cualquiera de que, á pesar de 'estos ata
ques, á pesar de haberla proscrito y perseguido las leyes no 
pocas veces, exista en Inglaterra; y por lo que hace á la ecle
siástica, la más funesta, la veamos sancionada entre nosotros 
por el último Concordato celebrado con la Santa Sede. 

Es porque el hecho de la amortización en sí no es malo Re
presenta uno de tantos actos lícitos y honestos en la vida ci
v i l á toda persona jurídica. Nada importa ver á una corpora
ción cualquiera adquirir bienes y derechos, que conserve mien
tras subsista ella. Lo interesante es no concederla privilegios 
que la saquen del fuero común; lo interesante es, que dfcha 
propiedad pague á la Hacienda como las demás, sin excepción 
alguna, cuantos impuestos la correspondan. Las grandes pro
piedades amortizadas, cuya administración es siempre fatal, 
y cuyos productos son inferiores á los de la propiedad libre' 
t endrán entonces que dividirse; buscarán la enajenación en 
ínteres de esas mismas manos muertas, á las cuales trataron de 
beneficiar exclusivamente, y el equilibrio del mundo econó
mico volverá á restablecerse, sin duda alguna. E l impuesto, la 
ley común, la ausencia de toda franquicia directa é indirecta-
hé aquí los grandes medios preventivos aconsejados por la cien
cia para impedir la amortización. Lo demás queda á cargo de 
la acción del individuo y las leyes de la producción económica. 

Vanas son las causas á las que puede atribuirse el gran des
arrollo que en nuestra patria tuvieron la amortización civi l y 
la eclesiástica. Los desamortizadores del siglo pasado a t r i 
buían este fenómeno de la acumulación de grandes masas de 
propiedad en manos muertas á la debilidad de los reyes que 
humillaron su corona ante el cayado episcopal. Los del año 
1836 lo explicaban por la ambición insaciable, el poder i n 
vasor de la Iglesia. Pero tales causas no son suficientes, y so
bre todo, no se refieren á la amortización c ivi l . Si aquella fué 
seguramente funesta al bienestar público, ésta no dejó meio-
res recuerdos. 
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En verdad, la Iglesia en cierto período de la Edad media 

lo fué todo; gobierno, ley, religión, ciencia, artes, agricultura, 
industria, comercio. La vida social en cuantas manifestaciones 
tiene, se incubaba al abrigo suyo, único fuerte en aquellos 
tiempos de confusión, luchas y desorden. ¿Cómo siendo la 
Iglesia tan poderosa, habia de pagar tributos? ¿Quién era ca
paz de exigírselos n i quién de arrostrar su santo enojo, si al 
lado de su propia lanza ponia el Cristo y la predicación, en 
medio de los pueblos groseros, ignorantes, fanáticos hasta el 
delirio? E l pechero, agobiado de tributos, cargado de deudas, 
en completa miseria él y sus hijos, llamaba á las puertas de 
la Iglesia que nunca encontraba cerradas^ y pedia misericor
dia, protección. Donábala en cambio sus bienes. Pobre como 
era, ya podia, sin embargo, reputarse rico y mucho más feliz 
que antes. La Iglesia se encargaba de su manutención. Pero 
en semejante contrato de do ut facías, quien salia perdiendo 
era la Hacienda, que veia huir de su seno muchos territorios 
declarados inmunes desde que entraban bajo el dominio ecle
siástico. 

- Los cánones, por su parte, tuvieron muy buen cuidado de 
prohibir todo género de enajenación de bienes eclesiásticos, 
salvo en los casos de necesidad, piedad 6 utilidad. Desde ei 
siglo I V , casi á la vez que las iglesias comenzaron legalmente 
á poder adquirir, sus cánones en Oriente y Occidente prohi
bieron la enajenación de lo adquirido. Hasta el arrendamiento 
á largo plazo, por más de tres años, juzgaron oportuno pro
hibir. (Véase Extravag. Ambitiosce, de rebus Ecclesice, alienan-
dis, etc.) 

En el siglo x, en cuyo tiempo tan válida fué la especie de 
que el mundo tocaba á su término, el despego á los bienes 
terrenales en unos, el deseo de hacer obras meritorias en 
otros, la idea de que hasta los grandes pecadores podrían alla
nar el camino de la gloria, mediante donaciones hechas en fa
vor de ,1a Iglesia, enriquecieron á ésta extraordinariamente 
con perjuicios visibles é irremediables de cuantos tuvieron una 
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caridad inmatura. Cumplido el plazo, el mundo siguió imper
turbable la marcha majestuosa de los siglos. Los donantes, en
vueltos entónces en miserias y privaciones, comprendieron lo 
funesto de su ignorancia; pero los escrúpulos, la debilidad, el 
respeto, la misma superstición les impidieron reclamar mida 
de lo que dias ántes habia sido completamente suyo. 

A l lado de la Iglesia habia otro poder también fuerte pol
la rudeza de los tiempos. E l noble, el que levantaba mesna
das, el que declaraba la guerra al mismo rey, ejercía en sus 
territorios derechos soberanos, sin duda más eficaces que los 
del príncipe. Imponía tributos á la vez que otorgaba merce
des. La ley común no podia sujetarlo á su jurisdicción exenta 
y privilegiada en todo. Lo que sucedía, pues, con los peche
ros que reclamaban la protección de la Iglesia, pasaba con 
cuantos recurrían al omnipotente castellano. Ademas, lleno 
éste de ambición y torpes pasiones, sin pensar nunca en mas 
que en el ejercicio de la fuerza, su mejor derecho, el despojo y 
el pillaje-cometidos á su nombre y por orden suya acrecían 
muchísimo sus dominios libres y enfeudados. Gomo en ellos 
existia el privilegio, la Hacienda contemplaba con disgusto 
estas defraudaciones sostenidas sólo por los desaguisados del 
feudalismo. 

Agreguemos á lo dicho las complacencias reales; las dona
ciones de la corona, de las cuales son una buena muestra las 
llamadas mercedes enriqueñas; las consecuencias de la ley de 
Toro; el furor nobiliario y monástico de los españoles de la 
casa de Austria; la vanidad, el orgullo y la malicia del que 
amayorazgaba, pues n i él n i sus sucesores podrían ser ejecu
tados por deudas en los bienes que compusieran sus vínculos, 
y tendremos muchas, aunque no todas las causas de amba¡ 
amortizaciones, sucesos históricos en extremo c omplejós, cuya 
explanación cumplida nec esitaría más tiempo del que ahora 
disponemos. 

Admitidas las municipalidades, elemento popular, como 
necesarias para establecer el equilibrio entre la nobleza que 
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podía mucho, y la corona que aún no era fuerte, obtuvieron 
también tierras y privilegios; y amortizaron, como era consi
guiente, aumentando así la gran masa de bienes poseidos por 
manos muertas. 

Pero la amortización eclesiástica fué la que desde un prin
cipio llamó la atención de los pueblos y los reyes. 

D . Jaime el Conquistador dispuso ya en 1226, que los bie
nes de realengo no pasasen á ser de abadengo; y en 123é pro
mulgó en su reino una ley veneciana, ordenando se enajena
ran en el término de un año los bienes donados á la Iglesia 
para objetos piadosos, destinando su importe á los fines que 
se profuso el donador. Alonso V I verificó en >Tápoles con el 
clero un arreglo parecido. 

En Castilla, desde la invasión goda, se donaban á la Igle
sia los bienes mansos, reservándose el rey el patronato. Va
rias disposiciones conciliares sancionando las adquisiciones de 
la Iglesia, generalizan la amortización. 

Los fueros de Cuenca, Compostela, Najera y otros varios, 
comienzan á detener la amortización. Exigióse con este ob
jeto el permiso real para amortizar, y en tiempo de Don 
Juan I I , quien pretendiera vincular debia pagar al Estado 
por vía de indemnización el quinto de lo amortizado. 

Si fuéramos aquí á citar como protestas los hechos que nos 
presenta la Historia, largo sería el catálogo suyo. No una 
sino multiplicadas veces se t ra tó de cortar mal tan grave. 

Tales esfuerzos fueron inútiles; al llegar el siglo x v i , según 
hemos visto en otra parte, la amortización lo invade todo, y 
de todo se apodera. 

La Iglesia y el noble merman en esta época notablemente 
sus privilegios ante las grandes monarquías, es cierto; pero la 
amortización sigue fomentada por el fanatismo y la vanidad. 

Transcribimos, á manera de prueba, lo que las Górtes de 
Madrid de 1626 decían con sobrada razón y disgusto... "Que 
las religiones (órdenes) eran muchas, los mendicantes en ex
ceso y el clero en grande mult i tud. Que habia en España 
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9.088 monasterios, aun no contando los de monjas, que iban 
metiendo poco á poco con dotaciones, cofradías, capellanías 
ó con compras al reino en su poder. Que se atajase tanto 
mal. Que hubiese número en los frailes, moderación en los 
conventos, y aun en los clérigos seglares, que siendo ménos, 
vivir ían más venerados y sobrados, y no habría nadie que 
juzgase por impío y duro aquel remedio, del cual habia de 
resultar mayor defensa y reverencia de nuestra patria y re
ligión, n 

Si á esto unimos el que los exentos, ademas de no pagar 
tributo alguno, gozaban en los pueblos de las ventajas locales 
de todo vecino, se comprenderá muy bien lo fatales que de
bían ser los resultados de la amortización. 

Las consecuencias suyas fáciles son de apreciar con sólo re
cordar el estado de la nación en estos siglos. La paralización 
en cuantas esferas recorre la actividad humana. Sin estímulo 
ninguno el trabajo, que veia premiar legalmente la holgaza
nería y los vicios, miéntras él llevaba el anatema de la des
honra, el desprecio de las clases elevadas, no podía haber n in
gún ramo de producción con vida propia. Todo era privilegio 
por una parte y servidumbre por otra. Manos extranjeras nos 
vestían, manos extranjeras nos t ra ían lo necesario para la 
vida. Entre tanto conservábamos baldíos ó de bosque territo
rios riquísimos por falta de brazos. E l trabajo deshonra, re
pet ían aquellos necios y vanidosos hidalgos, cuya pintura tan 
bien nos la ha hecho Quevedo. Semejante idea cruzó con la 
velocidad del relámpago todas las esferas, hasta las más hu
mildes de nuestra sociedad, desorganizándola por completo. 
Para satisfacerla debían unos y otros amortizar por sí ó por 
medio de la Iglesia. He ahí la causa de mult i tud de mayoraz
gos sin rentas, de donaciones insignificantes, que hoy día se 
ven aún registrando archivos y protocolos de pleitos sobre 
vinculaciones. 

E l ilustre Campomanes recogió con minuciosidad cuanto 
podía ser contrario á la amortización y presentaba la historia, 
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y se lo entregó al rey, para que formara su juicio sobre este 
importantísimo punto. Entre tanto, Jovellanos en las ideas 
económicas, y el erudito Feijoó eii cuantos horizontes le des
cubría su vastísima ilustración, unidos á escritores no ménoa 
notables, levantaron una cruzada universal imponente contra 
ella, y la amortización quedó vencida. Carlos I V , en 1798, da 
una ley declarando enajenables los vínculos civiles; y el Papa 
á su vez consiente en que se vendan los bienes eclesiásticos. 
La invasión francesa impidió el cumplimiento de las órdenes 
dadas á los obispos para la desamortización. Por eso no pudo 
ésta tener efecto hasta la época constitucional. Señalado el 
espíritu de nuestro tiempo por leyes desamortizadoras, más ó 
ménos liberales, su tendencia principal fué siempre animar la 
producción, ensanchar los dominios de la Hacienda, procurarla 
recursos extraordinarios para el pago de la deuda, y abolir, 
en fin, las legislaciones privilegiadas. 
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L E Y E S D E S A M O E T I Z A D O B A S . 

Concluiamos el capítulo anterior consignando un hecho his
tórico por demás importante, y que se presenta como el pró
logo del espíritu desamortizador-práctico del siglo que cor
remos. 

Con efecto, el Pontífice Pío V I , es decir, el Papa y un rey 
absoluto ensayaron por primera vez los principios desamorti-
zadores de la propiedad eclesiástica. Pió V I I publicó una bula 
por la cual consentía, y no hacia oposición, según Canga A r 
guelles, á que se vendieran los bienes que poseía la Iglesia en 
España. Iniciada la guerra de la Independencia, y mientras 
ella duró, nada se hizo en esta materia. A l contrario, hubo 
que suspender las órdenes trasmitidas á los obispos para efec
tuar la venta, decretada ya por disposición de ambos po
deres. 

Las Cortes de Cádiz, que habían declarado extinguidos todos 
los señoríos; que habían abolido el tormento; que habían pe
dido la enajenación de baldíos y montes de propios; que ha
bían en fin asestado tan rudos golpes á la obra de la tradición, 
debían legislar también sobre desamortización eclesiástica. 
Pero los servicios del clero, en especial del conventual, en la 
patriótica lucha de la independencia, las prohibía ser ingra
tas. Sus principios, sin embargo, lanzábanlas continuamente 
en las vías de las reformas liberales. Siendo tan grandes los 
males de la influencia absoluta y sin r ival de la Iglesia, no 
podían ver con indiferencia que Napoleón suprimiese algunos 
institutos religiosos, y su hermano, el rey intruso José, con
virtiera en general esta disposición, sin tratar de aprovecharse 
de algún modo de medida de tal trascendencia, que así favo-
recia sus planes político-administrativos. 
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E l art. 7.° del decreto de 17 de Junio de 1812, sobre con

fiscaciones y secuestros, fué la expresión de esta necesidad y 
este deseo. Decia en su contexto, que tendría lugar el n secues
tro y aplicación de frutos á beneficio del Estado, cuando los 
bienes, de cualquier clase que fuesen, pertenecieran á estable
cimientos públicos, cuerpos seculares, eclesiásticos ó religiosos 
de ambos sexos disueltos ó extinguidos ó reformados por re
sultas de la invasión enemiga, ó por providencias del Gobierno 
intruso; entendiéndose lo dicho con calidad de reintegrarlos 
en la posesión de las fincas y capitales que se les ocupasen, 
siempre que llegase el caso de su restablecimiento, y con cali
dad de señalar sobre el producto de sus rentas los elementos 
precisos á aquellos individuos de dichas corporaciones que de
biendo ser mantenidos por las mismas, se hubiesen refugiado 
á las provincias libres, profesasen en ellas su instituto y ca
reciesen de otros medios de subsistencia, n 

Quedóse sin cumplir semejante decreto, sin duda alguna, 
por las aprensiones absolutistas del regente D. Juan Pérez 
Y i l l a m i l . 

En 1816 intentó vender D . Mart in Garay para pago de la 
deuda varios bienes amortizados, como algunos de maestraz
gos, la sétima parte de los eclesiásticos y los mal adquiridos; 
pero la rutina, las tradiciones y el absolutismo pudieron más 
que el buen deseo del honrado y probo ministro. 

E l segundo período constitucional de 1820 al 1823 pre
senció la venta; y la reacción de 1824 la anuló, prohibiendo 
para siempre toda enajenación de bienes eclesiásticos. 

Constituida en 1836 una situación completamente liberal, 
se dictó una medida en extremo revolucionaria. Las corpora
ciones religiosas regulares quedaron extinguidas, y declarados 
bienes del Estado los de su pertenencia. Ley anárquica á la 
cual puede muy bien aplicarse el sumum jus, suma injuria
do era menester tanto para decretar la desamortización, con
cillando los principios de derecho y justicia con los intereses 
legít imamente creados. Pero n i entonces n i bastante después 
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hubo en estas reformas más criterio n i más razón/ que la po
lítica j la satisfacción de exigencias de partidos. 

Encuéntrase, no obstante, para ella alguna justificación en 
la conducta observada por las mismas corporaciones que se 
extinguían. Hablan trabajado activamente contra los libera
les, los hablan perseguido á muerte; hablan desobedecido sus 
órdenes, cuando constituidos en poder legítimo y legal les 
mandaron proceder á la venta de sus bienes; y semejantes pre
cedentes históricos debían dar sus resultados. 

^ No contento con esto el Estado, pensó en apoderarse tam
bién dé lo s bienes del clero regular, á cuyo fin mandó se h i 
ciera un inventario de todos. Los obispos inauguraron entón
eos una política de resistencia pasiva, de la cual posterior
mente hemos tenido frecuentes ejemplos. Viendo en 1841 que 
nada se adelantaba con exhortaciones n i con advertencias, 
quedaron intervenidos por el Estado los bienes de la Iglesia; 
y ésta retribuida á su vez, en cambio, por aquel. Decía la ley 
de 2 de Setiembre de 1841 en su art. 3.°: -Se declaran en 
venta todas las fincas, derechos y acciones del clero catedral, 
colegial, parroquial, fábricas de las iglesias y cofradías de qüe 
tratan los artículos anteriores, n 

Por instrucciones de 2 de Setiembre y 15 del mismo mes y 
año se previno la formación de relaciones ó inventarios de 
los bienes eclesiásticos á los prelados, cabildos catedrales, 
colegiales y beneficíales, curas párrocos, mayordomos de fá
brica, ermitas, santuarios y cofradías, y demás poseedores ó 
administradores de bienes eclesiásticos, á fin de facilitar la 
desamortización procurándose datos ciertos. Instrucciones que 
no se cumplieron, en términos de faltar aún, en la fecha en 
que escribimos, algunos prelados que no han remitido al Go
bierno las citadas relaciones. La reacción, que aparece en 1843 
suspende las ventas el 1844; al año siguiente se dispone 
sean devueltos al clero los bienes intervenidos y no enaje
nados. 

"Artículo único. Los bienes del clero secular no enajena-
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dos, y cuya venta se mandó suspender por Real decreto de 26 
de Julio de 1844, se devuelven al mismo clero. (Ley de 3 de 
Abr i l de 1845.) 

Seguia con tales disposiciones la situación de la Hacienda 
cada vez más aflictiva y apurada. Como no habia medio de 
salvar la crisis sin los recursos extraordinarios de la desamor
tización y la influencia de la Iglesia sobre el partido moderado 
era ya un hecho, se pensó en ajustar un Concordato con la 
Santa Sede, que poniendo á salvo los derechos, las prerogati-
vas y la responsabilidad de ésta con lo qne exigían los intere
ses del Tesoro, pudieran dar resultados beneficiosos para en
trambos. 

Las máximas desamortizadoras que sanciona y le sirven de 
base, son: 1.a Los espolios, vacantes y herencias de los prela
dos muertos áb-intestato, per teneceráná sus parientes. 2.a Los 
palacios, casas, huertas y dependencias de los prelados y cu
ras párrocos se conservarán. 3.a Devolución á la Iglesia de los 
bienes eclesiásticos, quitados y no enajenados, que el Estado 
poseyese con arreglo á la ley de 1836. 4.a Que se proceda á su 
venta por medio del obispo, adquiriendo con el producto t í tu 
los del 3 por 100 intransferible. 

No era ciertamente enojoso el capitulado del Concordato n i 
para el Jefe de la Iglesia, n i para el del Estado. Muy por el 
contrario, la prudencia y la conciliación resaltaban en él; y 
fecundo en bienes hubiera sido, á tener deseos de cumplirlo. 
Pero los obispos reanudaron nuevamente con más fuerza y te
nacidad su política de resistencia. Después de tres años de 
luchas y dilaciones, en las cuales se opusieron á lo mandado 
por Su Santidad Pió I X , la revolución de 1854 sorprendió 
sus querellas y sus escrúpulos. Conociendo ésta las malas dis
posiciones de los obispos para vender á la Iglesia sus bienes, 
se incautó de ellos y procedió á su venta. 

Producto de la acción revolucionaria fueron, por lo tanto, 
las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, am
bas dignas del más atento estudio. 
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E l carácter general de ellas, pues una á otra se complemen

tan, no es difícil apreciar conociendo las soluciones que acep
tan y desenvuelven. 1.a E l Estado tiene derecho á vender los 
bienes de la Iglesia. 2.a Sustitución de e'stos por t í tulos in
transferibles. 3.a Aplicación de sus productos al pago de la 
deuda. 

Tanto las leyes de los años 55 y 56, como de 1836 y 1841 
suponen en el Estado el dominio eminente, principio con cuyo 
desarrollo pretenden justificar un despojo, que no en la noción 
de derecho, sino en la penuria del Tesoro halla una legitimi
dad de circunstancias. 

Empero, era notable la diferencia entre unas y otras; pues 
al paso que las antiguas desposeían á la Iglesia sin género al
guno de indemnización, las modernas no hacían sino cambiar 
de propiedad; daban en lugar de bienes papel de la deuda 
del Estado garantida por la nación entera. E l despojo perdía 
parte de sus condiciones odiosas. 

Declárame ademas en las leyes del 65 y el 56 objeto de 
venta los bienes que el Estado posee. Pueden dividirse en dos 
grupos: 1.° Bienes propiamente suyos, á saber: baldíos, mos
trencos, realengos, de cofradías, órdenes militares, secuestros 
del ex-mfante D . Carlos; y 2 ° , bienes de corporaciones civi
les, es decir, de pueblos, hospitales, hospicios, casas de am
paro, escuelas, institutos, universidades, etc. 

Las razones económicas que aconsejan en principio la des
amortización, obraban todas de lleno en los bienes pertene
cientes al clero. Algo parecido ocurría respecto á las propie
dades de los capítulos de Santiago, Calatrava, Alcántara, 
Montosa, y San Juan de Jerusalem; así como con las dota
ciones de cofradías, santuarios y mandas pías, que no por sí, 
sino por el objeto á que se destinaban, concluían por aforarse 
y pertenecer su conocimiento al tribunal eclesiástico. E l se
cuestro del patrimonio del ex-infante D . Carlos era cuestión 
de dignidad nacional, consecuencia lógica de haber perdido 
éste con la sublevación todos sus honores, derechos y propie-
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dades que como ta l infante gozaba antes de ser rebelde. Suje
tar á la venta los bienes pertenecientes á la beneficencia y á 
la instrucción, respondía al principio que domina en la l ey : 
no dejar poseer bienes inmuebles á ninguna mano muerta. 

Entre los bienes de propios declarados también en venta, 
existia el llamado 20 por 100 de propios, comprendido espe
cialmente por el número 3.° del art. 9 de la ley de 11 de Ju
lio de 1856. Hay en él un pequeño capítulo de historia que 
importa conocer para apreciar la justicia de su enajenación. 

Reinando Carlos I I I , los propios, que de muy antiguo ve
nían usufructuando los pueblos sufrieron varias modificacio
nes en su administración. Mas por los años de 1760, este mo
narca, con objeto de establecer en dicha administración alguna 
regularidad, evitando en cuanto se hallara á su alcance los 
agios escandalosos que con tanta frecuencia se repetían, creó 
en Madrid una Contaduría Central. Para acudir á sus gastos 
impuso á estos bienes un 2 por 100 de contribución. 

Diez años después, el tipo de la contribución se elevó á 7 
por 100, dedicando el producto de tal aumento á la edifica
ción de la casa ó palacio del Consejo, á la creación de una 
escuela de Veterinaria y á los gastos del Hospital general. 
Fundáronse al hacerlo, en que tales institutos eran de utilidad 
pública, razón por la cual todos debían sufragarlos. 

Cuando la Caja de amortización estuvo falta de caudales, 
para suplirla en algo, decretóse un nuevo aumento; el 7 por 
100 subió ya á un 10. Eazones de poco valer, por no ser cier
tas, lo elevaron luego á un 14*; más tarde á un 20 por 100. 
En 1832 bajó al tipo anterior de 10 por 100, volviendo á 
subir después al 20 por 100, donde permaneció hasta la ley 
desamortizadora de 1.° de Mayo de 1855. Esto fue', pues, lo 
que por ella se mandó enajenar sin razón n i justicia ninguna, 
porque el Estado no tiene facultades para capitalizar el i m 
puesto. 

Sin embargo, como toda ley tiene sus excepciones, la 
de 1.° de Mayo de 1855 las tuvo, y no pocas. 
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H é aquí el tenor literal del art. 2.° de la citada ley: 
A r t . 2.° Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo an

terior: 

^ Primero. Los edificios y fincas destinados ó que el Go
bierno destinare al servicio público. 

'Segundo. Los edificios y fincas que ocupan hoy los esta
blecimientos de beneficencia é instrucción. 

Tercero. E l palacio ó morada de cada uno de los muy re
verendos arzobispos y RR. obispos, y las rectorías ó casas 
destinadas para habitación de los curas párrocos, con los 
huertos ó jardines á ellas anejos. 

Cuarto. Las huertas y jardines pertenecientes al instituto 
de las Escuelas Pias. 

Quinto. Los bienes de capellanías eclesiásticas destina
das á la instrucción pública, durante la vida de los actuales 
poseedores. 

Sexto. Los montes y bosques cuya venta no crea opor
tuna el Gobierno. 

Sétimo, Las minas de Almadén. 
Octavo. Las salinas. 
Noveno. Los terrenos que son hoy de aprovechamiento 

común, prévia declaración de serlo, hecha por el Gobierno 
oyendo al Ayuntamiento y Diputación provincial respectivos. 

Cuando el Gobierno no se conformare con el parecer en 
que estuvieren de acuerdo el Ayuntamiento y la Diputación 
provincial, oirá previamente al tribunal contencioso-adminis-
t ra t ivó ó al cuerpo que hiciere sus veces, ántes de dictar su 
resolución. 

De'cimo. Y , por ú l t imo, cualquier edificio 6 finca cuya 
venta no crea oportuna el Gobierno por razones graves. 

La ley de 11 de Julio de 1856 añadía una nueva excep
ción. Decia su art. I .0: 

nAdemas de los bienes comprendidos en el art. 2.° de la 
ley de 1.° de Mayo de 1855, se exceptúan de la venta decre
tada por la misma ley: 
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ii La dehesa destinada ó que se destine de entre los demás 
bienes del pueblo al pasto del ganado de labor de la misma 
población, caso de no tenerla exceptuada en v i r tud del ar
tículo 2.° de la ley de 1 , ° de Mayo. E l Gobierno fijará, la ex
tensión de la dehesa que haya de conservarse, atendidas las 
necesidades de cada pueblo, oyendo al Ayuntamiento y D i 
putación provincial, n 

Transcribir aquí el tenor literal de esta ley sería demasiado 
prolijo. Baste á nuestro propósito citar algunos de sus ar
tículos. 

" A r t . 2.° La venta de las minas del Estado será objeto de 
leyes especiales. 

A r t . 3.° Se declaran comprendidos entre los bienes del 
clero, y se procederá á su venta, todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiás
ticas, cualquiera que sea su nombre, origen ó cláusulas de su 
fundación, á excepción de las capellanías colativas de san
gre ó patronatos de igual naturaleza; pero si sus productos 
constituyen la congrua sustentación de aquellos en los térmi
nos expresados en el art. 8.° de la ley de 15 de Junio de este 
año, se emitirán á favor de cada uno de ellos inscripciones 
intransferibles nominativas de la renta del 3 por 100, en can
tidad bastante á producir igual renta que la que actualmente 
perciben, cuyas inscripciones quedarán anuladas á la muerte 
de los mismos, ó cuando obtengan prebenda ú otro beneficio 
eclesiástico. 

A r t . á.0 A los actuales comendadores de las órdenes m i 
litares de Calatrava, Santiago, Alcántara y Montosa y de la 
casa de San Juan de Jerusalem, se les entregarán t ambién 
inscripciones nominativas intransferibles de la renta del 3 por 
100 equivalentes en su rédito al importe del rendimiento en 
el año común de un decenio de las encomiendas de que son 
usufructuarios, cuyas inscripciones caducarán al fallecimiento 
de los comendadores. 

A r t . 5.° La exención que por el art. 2.° de la ley de 1.° 
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de Mayo se concede á la casa morada del párroco, se enten
derá de una sola casa por cada feligresía, considerándose tal 
párroco para ese efecto el que perciba dotación bajo este 
concepto. 

A r t . 9.° Son bienes del Estado y se considerarán como 
tales para los efectos de su venta: 

1.° Los que llevan este nombre.—2.° Los del clero. 
3.° E l 20 por 100 de propios.—4.° Los de instrucción pública 
superior, cuyos productos ingresen en las cajas del Estado.— 
5.° Los de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, A l 
cántara, Montosa y San Juan de Jerusalem.—6.° Los del se
cuestro del ex-infante D. Cárlos.—7.° Los de cofradías, obras 
pías, santuarios y demás manos muertas no comprendidas en 
el artículo siguiente.—8.° Los destinados á la congrua sus
tentación de beneficiados y demás eclesiásticos á que se hace 
referencia en el art, 3.° 

A r t . 10. ^ Son bienes de corporaciones civiles: 
1.° E l 80 por 100 de los bienes de propios.—2.° Los de 

beneficencia.—3.° Los de instrucción pública, cuyos productos 
no ingresen en las cajas del Estado.—4.° Los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden á las pro
vincias y á los pueblos. 

A r t . 11 . E l Estado se incautará de los bienes del clero y 
de todos los demás que se detallan en el art. 9.°, respetán
dose como propiedad del mismo para los efectos de la venta 
y para la recaudación de sus rendimientos. 

Se exceptúa el 20 por 100 de propios que seguirán ad
ministrando los Ayuntamientos hasta que se verifique la 
venta.n 

Los capítulos restántes de la ley y diversas reales órdenes 
y decretos dictados con posterioridad á ella, se refieren á la 
maneiM de hacer este cambio de propiedad, ésta sustitución, 
de bienes inmuebles por t í tulos de la deuda pública. 

Ahora bien, fijémonos en la excepción consignada en el ar
tículo 1.° de la ley de 11 de Julio de 1856. 

21 



La dehesa destinada al pasto de los ganados de labor del 
mismo pueblo donde existe, que más tarde recibió el nombre 
de boyal, en la cual se dispuso apacentaran, si no todos los 
ganados del pueblo, por no ser bastante grande, al ménos los 
de los pobres, ó es una disposición legal para siempre, ó es 
sólo transitoria, de circunstancias. Si lo primero, considera
mos la excepción absurda, ilógica é inconveniente. Creer 
justo y aceptable el sistema comunista en pequeño, negán
dolo en sus grandes aplicaciones, no es sino condenar la 
misma revolución individualista que se está consumando. 
Porque el ser pocos ó muclios los bienes de que se trate, no 
decide la cuestión; la bondad de la teoría individualista siem
pre será la misma. Si los legisladores españoles, al poner la 
mano sobre la amortización, juzgaron anti-económica la pro
piedad de los pueblos, los terrenos de aprovechamiento 
•común, áun cuando su opinión fuera en cqntra de los hábitos 
.comunistas de España, la lógica les obligaba á plantear los 
principios con todas sus consecuencias. Individualistas á me
dias, lo mismo que comunistas eclécticos, son malos conseje
ros para renovar y reconstituir la sociedad. Este mismo juic io 
hemos estampado ya en otra obra que vió la luz pública el 
año de 1869 (1). 

¿Es por ventura, la indicada excepción una medida t ran
sitoria? ¿Se ha pretendido así hacer más llevadera la suerte 
de quienes por su escasa fortuna habián de sufrir más que 
ninguno los rigores de la transición? ¿Desaparecerá tan pronto 
como este fin se halle cumplido? 

En ta l caso es admisible y prudente. Pero convengamos en 
que, después de presentarse anti-económica la excepción, 
tiene el carácter de injusta é ilegal. 

Las leyes que acabamos de estudiar declaran ademas redi
mibles todos los censos. 

Los productos de la desamortización se destinaron primero 

.(1) Uevolucion Financiera de España por el Dr . M. de Miranda y E g u í a . 
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á cubrir el déficit de 1855; Inégo, de lo restante, un 50 por 
100 al pago de la deuda, y otro 50 por 100 á obras pú
blicas. 

Dióse á la Iglesia tí tulos de la deuda á cambio de sus 
fincas, y se la prohibió adquirir por t í tulo oneroso. Caso de 
que lo hiciese por t í tulo lucrativo, deberla en seguida vender 
los bienes recibidos, comprando en su lugar papel de la 
deuda. Tan grande era el temor de que la amortización ecle
siástica levantase la cabeza. Sin embargo, esto ú l t imo, mejor 
que precepto económico ó de derecho, fué una exigencia, un 
sacrificio que la revolución impuso á sus enemigos derrota
dos. No lo aprobamos por injusto, por inconsciente; no hacían 
falta tales prescripciones para matar por completo los males 
de la amortización en gran escala. 

E l Concordato de 16 de Mayo de 1851 preparaba ya el 
terreno á semejantes medidas, cuando en el párrafo cuarto de 
su art. 35 dice: "Pero teniendo Su Santidad en consideración 
el estado actual de esto« bienes y otras particulares circunstan
cias, á fin de que con su producto pueda atenderse con más 
igualdad á los gastos del culto y otros generales, dispone que 
los prelados, en nombre de las comunidades religiosas propie
tarias, procedan inmediatamente y sin demora á la venta de 
los expresados bienes por medio de subastas públicas hechas 
en la forma canónica y con intervención de personas nombra
das por el Gobierno de S. M . E l producto de estas ventas se 
convertirá en inscripciones intransferibles de la deuda del 
Estado del 3 por 100, cuyo capital é intereses se distribui
rán entre los referidos conventos en proporción á los gastos 
indicados, y al pago de las pensiones de las religiosas que 
tengan derecho á percibirlas, sin perjuicio de que el Gobierno 
supla, como hasta aquí, lo que fuere necesario para el com
pleto pago de dichas pensiones hasta el fallecimiento de los 
pensionados, n 

E l art. 38, en su penúltimo párrafo, confirma y ratifica 
cuanto acabamos de escribir del 35. 
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A pesar de lo dicho, el arL 4 1 del mismo Concordato des

arrolla un espíritu enteramente contrario á los anteriores, 
espíritu más ajustado á derecho y espíritu que se tuvo en 
cuenta al redactar en 1 8 5 9 el convenio adicional del Concor
dato de 1 8 5 1 . 

Dice el art. 4 1 : nAdemas, la Iglesia tendrá derecho de ad
quirir por cualquier t í tulo legít imo, y su propiedad, en todo 
loque posee ah ora ó adquiriese en adelante, será solemne
mente respetada.n 

En 1 8 5 7 se volvió á suspender la venta de los bienes de 
la Iglesia. E l año 1 8 6 1 continuó después del arreglo con 
Boma de 1 8 5 9 , encargándose el Estado de realizarla, previa 
] a remisión de inventarios ó relaciones de los citados bienes 
hecha al Gobierno por los prelados. No obstante, en 1 8 6 5 , 
pasada aquella cruzada político-religiosa levantada por gran 
parte del episcopado español contra el reconocimiento del 
reino unido de Italia, los obispos, queriendo darla más legi-
midad, siguieron mandando sus inventarios en prueba de su
misión al Concordato, bien que hasta ahora no hayan toda
vía cumplido todos con lo preceptuado por éste , que ademas 
de ley del Estado es ley de la Iglesia española. Quince años, 
pues, no han sido suficientes para terminar por completo la 
desamortización eclesiástica sancionada por el romano Pon
tífice. Tal ha sido la oposición del clero, ta l la resistencia que 
ha presentado siempre á desposeerse de las riquezas mundana
les, por más que esas riquezas hayan tenido y tengan su com
pensación, no despreciable por cierto. 

La revolución de 29 de Setiembre de 1 8 6 8 , dec la rándo la 
tolerancia de cultos contra el exclusivismo de la religión ca
tólica, ha recordado todas las prevenciones que el Estado de
bía tener contra la Iglesia por su conducta poco conforme al 
dogma y al interés de la nación. Es más, ha puesto en duda 
sus derechos á la indemnización por las propiedades desamor
tizadas. Si el Estado ha cometido un despojo con la Iglesia, 
ésta de tiempos atrás lo venia ya cometiendo con el Estado, 
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toda vez que no satisfizo pechos n i tributos á la Hacienda. 
Compénsense las pérdidas y aún quedará el Estado como 
acreedor. 

Sin embargo, examinando las disposiciones que se han dic
tado sobre desamortización durante el período revolucionario, 
se ve claramente que un espíritu conservador, que tiende á dar 
cumplimiento y completar las leyes desamortizadoras de 1855 
y 1856, es el que domina en las dictadas en 2 de Marzo, 10 de 
Junio y 10 de Julio de 1869, y en el decreto de 12 de Agosto 
de 1871. 

Los resultados de la amortización manifiestan que el año 
1820 existían en poder de las llamadas manos muertas diez 
mil millones de reales; calculándose en diez y ocho mi l el to
ta l de la riqueza que entonces había. A ellos habia de agre
garse también el valor de mult i tud de censos constituidos en 
favor de la Iglesia. 

Si la ley de 1.° de Mayo de 1855 se hubiera cumplido, si 
el producto de las ventas realizadas se hubiera dedicado al pago 
de la deuda como estaba mandado antes y después de dicha 
ley, inmensos hubiesen sido los resultados de la desamorti
zación. 

La Hacienda se hallaría desempeñada, tal vez enteramente; 
los déficits no existirían, por exceder los ingresos á los gastos; 
y la situación de los contribuyentes habría mejorado, sin duda 
alguna, con aquellas grandes masas de propiedad que entra
ban ya á levantar las cargas públicas. 

H é aquí con seguridad el sueño de oro, la ilusión que más 
preocupó á todos nuestros hacendistas desde Garlos I I I á nues
tros días. Pero desgraciadamente el sueño terminó, la ilusión 
quedó desvanecida, la deuda en pié, los ahogos de la Hacienda 
cada vez mayores, los contribuyentes más recargados, el Es
tado casi sin bienes, la Iglesia como una acreedora más del 
Tesoro y los frutos de la desamortización gastados con pró
diga mano sin curar ninguno de nuestros males. 

No se habrá olvidado cuanto dijimos al hablar de las leyes 
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desamorfcizadoras de 1836 y 1841 comparándolas con la de 
1855 y 1856, así como la diferencia esencial entre unas y 
otras. Aquellas arrebatan, despojan; éstas compensan, des
pués de haber obtenido la vénía de la Iglesia mediante un 
Concordato. » 

E l real decreto de 8 de Marzo de 1836 decia simplemente 
en su artículo 2.°: "Todos los bienes raíces, muebles y semo
vientes, rentas, derechos y acciones de todas las casas de co
munidad de ambos sexos, así suprimidas como subsistentes, 
se aplicarán á la Real Caja de Amortización para la extinción 
dé la deuda pública, quedando sujetos como hasta aquí, á las 
cargas de justicia civiles y eclesiásticas á que estén afectos." 
Nada se hablaba de indemnizaciones'. En las leyes del 55 y el 
56, como en el Concordato de 1851, siempre se tiene presente 
la cuestión de justicia, el pago del valor de las propiedades 
vendidas. Es que los años 36 y 41 representan la revolu
ción que va más allá de los límites de la justicia y el des
agravio. 

Nosotros no podemos legitimar el hecho áun cuando lo ex
pliquemos; porque encontramos en el fondo de las leyes de 
estas dos épocas una violación de derecho, y una forma de 
llevar á cabo la desamortización inconveniente, condenada por 
la ciencia. 

Fundábanse las leyes de 1836 y 1841:1 . ° en el derecho del 
Estado á suprimirlas corporaciones elesiásticas; 2.°, en el de
recho del mismo á heredarlas. 

Es decir, que á pesar de su liberalismo y espíritu revolucio
nario, implíci tamente vienen á negar las consecuencias del 
principio de libre asociación; y áun no satisfechas, atacan á 
la propiedad de los asociados legítimamente adquirida. Esto 
úl t imo en particular, lo hacen también las leyes de 1855 y 
1856; porque el dueño de una cosa, mientras no falte al pr in
cipio de derecho, en nadie, n i áun en el Estado, debe recono
cer derechos superiores á los que él ejerce sobre ella; uno de 
los cuales es la libre enajenación lo mismo que la libre con-
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«ervacion suya. ¿Quién es el Estado para apoderarse de seme
jante propiedad? , 

Nosotros que consideramos el derecho de asociación y el de 
propiedad como principios y derechos sagrados, fundamenta
les en el hombre y profundamente encarnados en su natura
leza, no podemos menos de juzgar severamente al Estado es
pañol; primero, por haber suprimido los conventos y corpora
ciones religiosas que suprimió; y segundo, por haber atacado 
a la propiedad de estos conventos y estas corporaciones ora 
sin compensación, ora mediante ella. La diferencia será sólo 
de grado. E l ataque á la propiedad de los años 1855 y 1856 
de malo é injusto que es, se habrá convertido en abuso re
pugnante, anárquico, si nos ocupamos de las leyes de 1886 
y 1841. 

Como quiera que ello sea, ya hemos dicho que si no legiti
mamos las leyes desamortizadoras, podremos, s í , explicar su 
aparición. 

La revolución social, al modo de la atmosférica, tiene sus 
elementos en el tiempo. La h i s to r íanos explica siempre las 
causas de las verdaderas revoluciones. Ninguna de éstas ca
rece de su período de gestación que le precede. La desamorti-
cion debia tenerle. 

No repetiremos aquí, en prueba suya, lo dicho anterior
mente. Pero sí observaremos, que el espíritu invasor de la 
Iglesia que todo lo iba absorbiendo; sus privilegios en ma
terias fiscales y por consiguiente sus injusticias; la oposi
ción del clero á desamortizar cuando el hidalgo libertaba sus 
vínculos, el noble batia sus castillos, la industria y el comer
cio aflojaban sus lazos, cesaban las exenciones y crecía el i m 
perio de la ley común; la tenacidad del mismo clero á no tran
sigir con nada de cuanto constituyera el nuevo porvenir que 
divisaban los pueblos; la lucha que se entabló producto de esta 
oposición y esta tenacidad; la desobediencia abierta del epis
copado á cumplir las órdenes del poder legalmente constituido 
y acatado por toda la nación; el desprecio con que recibía sus 
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leyes; su poco escrúpulo en faltar al capitulado del Concor
dato ajustado ad -̂oc entre la Iglesia y el Estado el año de 1851; 
el estado angustioso del Tesoro; la deuda enorme de la nación; 
los déficits constantes de los presupuestos de ingresos; la si
tuación precaria de nuestra vida económica; todo, todo nece
sitaba, pedia con urgencia un remedio inmediato, eficacísimo; 
y semejante remedio no podia ser otro que la desamorti
zación. 

Desde el Concordato de 1851 acá, la conducta del Estado 
hállase mucho más justificada en la manera de obrar oposicio
nista y cautelosa que tuvieron los obispos. En estos úl t imos 
años la opinión se ha pronunciado en favor de los desamorti-
zadóres; á la vez que^ conocidas mejor ya las leyes de la pro
ducción y la riqueza económica,-los frutos que de ella se es
peran, aparte de consideraciones de otra índole, hacen plausi
ble la constancia con que se ha llevado á cabo esta reforma 
trascendental. 

De la desamortización civi l de vínculos y mayorazgos, nada 
debemos decir aquí, porque no estudiamos, ahora, economía 
n i derecho. 

La forma que se erigió en sistema para verificar la desamor
tización por cuenta del Estado, fué la venta de los bienes en 
subastas públicas pagados á plazos y en dinero ó papel de la 
deuda. Tratábase así de aumentar el número de compradores 
y mejorar los precios de la tasación oficial. Pero esa tasación 
ha sido, sobre todo en las primeras ventas, una defraudación 
constante para la Hacienda, a cuya sombra se han cometido 
los agios más inmorales y reprensibles. Por eso se ha conver
tido en Una verdad la frase apasionada de un político de nues
tros dias: L a desamortizadon ha servido sólo para hacer muy 
ricos d ricos y más pobres á los pobres. 

¿Fué buen sistema el adoptado? De ninguna manera. Ade
mas de cuanto acabamos de decir, tenemos que la desamorti
zación así consumada, constituía un cambio demasiado brusco 
.del comunismo histórico al individualismo racional. Los re-
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saltados de este cambio habían de ser fatales necesariamente. 

¿Cuál era, si no, el Estado de España ántes de la desamorti
zación? Comunista. ¿Qué es el señor feudal? Usufructuario tan 
Solo. ¿Qué las corporaciones religiosas, (1ue/la Iglesia? Lo 
mismo. ¿Qué es el pueblo bajo? U n pueblo comunista en su 
mayor parte, alimentado de balde en los conventos. ¿Qué es 
la instrucción pública? Comunista. Los frailes instruyen, y 
dan carreras eclesiásticas los conventos sin que al individuo le 
cueste nada. ¿Qué es la propiedad? Común en medio del p r i 
vilegio. TJn pobre usufructúa de distintos modos cuanto los 
demás poseen. 

¿Y el sistema que se lia sustituido? E l individualista: la 
propiedad, sus frutos, el trabajo, todo debe ser libre bajo la 
ley del individuo. La transición no puede ser más completa, y 
los años empleados para hacerla ménos en número. 

Los colonos del convento lo son ahora de un particular que 
lós explotara más, porque más le ha costado el adquirir la 
propiedad que cultivan; los bienes ántes comunes, hoy son del 
individuo que llevará á la cárcel á quien intente aprovechar 
sus frutos; la instrucción gratuita, sólo en la primera enseñanza 
se obtiene. Fuera de esto, los colonos de las manos muertas, 
parecían algo más que colonos: no era lícito al señor echarlos 
arbitrariamente, n i subirles el precio del arriendo. Eran, pues, 
hasta cierto punto, unos copropietarios á quienes se les ha 
despojado de esa copropiedad, sin indemnización alguna. Pen
samos como Florez Estrada, que estos bienes no podían ven
derse libremente y de la manera que se ha hecho. 

La desamortización, dando mayor riqueza á los ricos, á esta 
clase fué á la que directamente benefició. Quería sin duda 
interesarla en el nuevo órden de cosas; porque ella era la más 
rehacía, pues la clase pobre tiene siempre dentro de sí bas
tante entusiasmo por la libertad. 

La solución que nosotros hubiéramos dado á este problema 
económico-social de desamortizar los bienes de manos muer
tas, se encuentra indicada en la ley de 1836 y en otras dispo-
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siciones posteriores, al permitir sean redimibles acierto tiempo, 
lo hubiéramos nosotros adoptado en lugar de la venta por su
bastas previa tasación pericial. Los abusos no hubieran sido 
tan graves, la desamortización habría aprovechado á más, y 
el cambio se hubiera hecho mucho menos sensible. 

Digamos algo del estado presente y futuro de la teoría des-
amortizadora. 

En 8 de A b r i l del año 1860 publicóse una ley, sancionada 
por la corona en 4 del mismo mes y año, i imandando que se 
publique y observe como ley del Estado el convenio celebrado 
con la Santa Sede en 25 de Agosto y ratificado en 7 y 24 de 
Noviembre del año anterior, n para conmutar los bienes d.e la 
Iglesia por inscripciones intransferibles de la deuda del 3 
por 100. 

Eeproducia este convenio lo dispuesto por el art. 41 del 
Concordato de 1851; y en su v i r tud , redactaba entre otros va
rios artículos el tercero y el cuarto, cuyo tenor literal es como 
sigue: 

" A r t . 3.° E l Gobierno de S. M . reconoce de nuevo formal
mente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, 
retener, usufructuar en propiedad y sin limitación n i reserva 
toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia 
derogada por este convenio cualquiera disposición que le sea 
contraria señaladamente y en cuanto se le oponga la ley de 1.° 
de Mayo de 1855. 

A r t . 4.° Reconoce el Gobierno de S. M . a l a Iglesia, como 
propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le 
fueron devueltos por el Concordato, n 

Consecuencia de semejante convenio adicional, en adelante 
la Iglesia podrá adquirir y retener en su dominio la propiedad 
adquirida, si así creyese mejor administrados sus intereses. 
Disposición justa, corolario de los principios individualistas 
de la época y del respeto que en todas ocasiones se ha de ren
dir á la noción de derecho. Si la Iglesia, bajo el aspecto ju r í 
dico, tiene una existencia legítima, ¿por qué se leba de privar 
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de lo que á todos se concede? La Iglesia ante la ley será un in-
dividuo: como tal vivirá en la esfera civil ; nadie lesionará sus 
derechos, su libertad, su omnímoda facultad de disponer de 
cuanto posea, según estime más oportuno. En lo sucesivo, le 
será lícito adquirir bienes, como puede adquirios un individuo 
cualquiera del fuero común, á t í tulo lucrativo ó á t í tulo one
roso. 

No baya, por eso, miedo de que vuelva otra vez á amorti
zar, si se guarda éscrupulosamente lo dicho por nosotros en 
otra parte; que la amortización en sí es un hecho por completo 
indiferente á la moral de los jurisconsultos y á la de los eco
nomistas de la escuela individualista. Descansemos tranquilos: 
el interés individual, más sabio que todos los legisladores del 
mundo, ilustrado por una prudente libertad, no la dejará nunca 
tomar cuerpo. E l Estado garantiza los derechos de los ciuda
danos. No hay, pues, motivo para darse en feudo á la Iglesia., 
Ademas, las tendencias de la época miran al lado opuesto de 
la cuna de la amortización; no haya miedo ninguno, repeti
mos. Los principios vigentes, la justicia desagraviada, el dere
cho en toda su pureza, la Hacienda sin exenciones, la economía 
desarrollando sus teorías al calor de la libertad; todo seguirá 
un provechoso y fecundo movimiento, sin que el monstruo de 
la amortización venga á destruir el equilibrio, á turbar la 
armonía pacífica de los elementos de estas distintas esferas. 



R E T R I B U C I O N D E L A S F U N C I O N E S D E L E S T A D O . 

Conforme á la división que en la Parte general hicimos de 
los servicios del Estado, nos toca comenzar su exámen, a l 
considerarlos como origen de ingresos, por aquellos que se d i 
rigen al cumplimiento de las funciones que se atribuyen a l 
poder público. 

I . En este sentido ocupa el primer lugar la administra
ción de justicia, que produce algún recurso á nuestro presu
puesto. 

En España ha sido siempre retribuida la justicia. Ya en 
tiempo de los godos se conocían los derechos de Cámara y 
Chancillería, que eran la retribución directa del litigante al 
juez, y después ha venido siguiéndose el mismo sistema, hasta 
que en 1851 se aplicó el papel sellado á las actuaciones j u d i 
ciales, y se hizo de este modo indirecta la retribución. E l 
particular que demanda justicia paga al Estado, y éste á su 
vez se encarga de remunerar á los magistrados, empleando en 
ello lo que recauda por medio del papel sellado. 

E l origen de éste se encuentra en tiempo de Felipe I V , á 
quien las Cortes pidieron en 1636 que crease un papel hecho 
por el Estado y con la fecha del año, para dar mayor auten
ticidad á los documentos. Creáronse, pues, ademas del de 
pobres y el de oficio, otras cuatro clases de papel sellado, 
que se vendían á precios muy módicos y sin ninguna mira 
fiscal. Posteriormente se hicieron muchas reformas, y el valor 
del papel se aumentó cada vez más, empleándole como medio 
para el pago de varios de los servicios del Estado. 

E l destinado á la administración de justicia ó papel que se 
llamó del sello judicial se dividió en dos clases por el decreto 

• de 8 de Agosto de 1851; una de cuatro reales el pliego para 
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el cuerpo de loa procesos, y otra que empezaba en el de ocho 
reales y llegaba hasta el de ilustres para extender las senten
cias. D . Pedro Sa laver r í a , en 12 de Setiembre de 1861, re
dujo á una sola clase el papel que ha de emplearse en los ex
pedientes judiciales, fijando como precio del pliego para las 
actuaciones, cuyo objeto no es susceptible de evaluación, el 
de seis reales, t é rmino medio que resultaba de los dos esta
blecidos antes, y fijando una escala gradual de 600 reales á 
100.001 para la aplicación, según la importancia del negocio, 
de las cinco clases de papel judicial cuyos precios eran: 2, 4, 
6,̂  8 y 10 reales.—En caso de duda, el juez es quien deter
mina, al principiar el pleito, en qué papel ha de seguirse.— 
Este sistema es sencillo; pero tiene cierto sabor socialista, y 
es injusto porque es progresivo. La sentencia de un juez ó la 
administración de justicia en general no vale más cuando de
cide de grandes intereses, que cuando falla cuestiones ta l vez 
muy complicadas, aunque de escasa importancia; su valor in
trínseco es siempre el mismo y la retribución debe ser igual 
en todos los casos. 

U n decreto de 18 de Diciembre de 1869, ademas de supri
mi r el papel de pobres reemplazándole con el de oficio, refun
dió en una sola clase, que se llama de pagos al Estado, el 
papel de multas, matrículas, sellos para Audiencias y comer
cio; y otro decreto de 12 de Setiembre de 1870 reunió el 
papel común y judicial bajo el nombre genérico de papel se
llado, estableciendo 12 clases distintas: la primera á 50 pe
setas el pliego hasta la 11.a á 50 cénts. de peseta, y el papel 
de oficio á 6 cents, de peseta. 

Recargado todo el papel sellado con un 50 por 100 como 
impuesto de guerra, la administración de justicia que ya era 
muy costosa, lo es hoy hasta el punto de que muchos se re
traigan de ella por temor á los gastos del procedimiento. 
Y sm embargo, el Estado no obtiene una renta por este con
cepto, n i se indemniza siquiera de la mitad de lo que gasta 
en los tribunales. Esto se explica teniendo en cuenta que ade-
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mías dé la retribución que exige el Estado, pesan sobre el l i 
tigante una porción de aranceles y gabelas que son verdade
ramente insoportables. 

Como en el presupuesto se hallan reunidos todos los pro
ductos del sello del Estado, no es posible determinar cuál es 
d. ingreso que corresponde al papel empleado en los tribuna
les. Calculándole, no obstante, por los datos de presupuestos 
anteriores, podemos asegurar que no llega en totalidad á cua
tro millones de pesetas, suma que, como ya se ha dicho, no es 
la mitad de lo que cuesta la administración de justicia. 

La tendencia natural en este punto y seguida hoy por 
todas las naciones es á i r bajando los precios del papel se
llado á medida que lo consiente la situación financiera para 
acercarse todo lo posible á la justicia gratuita. 

Los establecimientos penales dan lugar también á un i n 
greso que no se puede precisar, porque aparece englobado con 
todos los demás del Ministerio de Gobernación, si bien no ex
cederá de medio millón de pesetas, y es sólo una pequeña 
disminución de lo que cuesta el servicio.—Esa partida, pro
ducto del trabajo de los penados, es susceptible de aumento 
mejorando la administración del ramo, porque es una idea 
justa y perfectamente económica la de hacer que trabajen los 
condenados. Deberla, sin embargo, empleárselos con prefe
rencia en las industrias cuyo monopolio se reserva el Go
bierno, porque en ellas sería menos sensible la competencia á 
los trabajadores libres, y se armonizaría mejor la necesidad 
de que trabaje el preso con el efecto que ha de producir su 
industria en la privada. 

I I . E l servicio de seguridad encomendado á la policía ad
ministrativa produce ingresos en dos conceptos; uno por los 
actos que regulan el movimiento de los ciudadanos de una 
localidad á otra, y otro por los que se dirigen á ciertas aten
ciones locales. Consecuencia de los primeros son los pasapor
tes, ya abolidos, y las cédulas de vecindad que se conservan 
en España, así como las cuarentenas y lazaretos, y efecto de 
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los segundos las licencias que se exigen para la apertura de 
.algunos establecimientos. 

Antes se llevaba por las cédulas de vecindad una pequeña 
retribución, no á t í tulo de renta, sino como indemnización de 
su coste; pero n i aun de esta suerte debe exigirse nada por 
ellas. Siendo como es realmente la cédula un documento pre
ventivo de policía, tiene el carácter de obligatorio y debe ser 
gratuito; únicamente en el caso de que se la considere como 
un documento personal, y por tanto voluntario, podrá co
brarse su valor al que la solicite.—En la actualidad las cé
dulas tienen ya tendencia fiscal y sirven de base á la exac
ción de un impuesto personal. 

E l objeto de la policía sanitaria es cumplir las prescripcio
nes de la higiene pública, para evitar principalmente el des
arrollo y propagación de las enfermedades epidémicas y con
tagiosas. Sus maneras de obrar son das cuarentenas, lazare
tos, etc. Ya dijimos en otro lugar, que la decisión en estas 
materias pertenece á las ciencias médicas, aunque la opinión 
general no atribuye á todos esos aparatos de previsión otra 
justificación que el miedo. Pero de todos modos, si la sociedad 
guiada por su interés y prevalida de su fuerza, detiene á los 
viajeros y los confina en un lazareto, no tiene derecho alguno 
para realizar la injusticia que hoy se practica, de exigirles 
todavía que satisfagan ciertos derechos para cubrir los gas
tos que ocasiona su detención. Ya que no se indemnice al que 
sea víctima de esos procedimientos vejatorios, debe al ménos 
hacerse que para él sean gratuitos, y que los costee el Es
tado que los decreta. En nuestro presupuesto de ingresos i m 
portan los derechos de cuarentena y lazareto 224.000 pe
setas. 

E l pago de los permisos para abrir los establecimientos que, 
por algún concepto, se juzgan peligrosos, ademas de ser i m 
procedente bajo el punto de vista de la Hacienda, es del todo 
ineficaz. Lo más absurdo en esta materia es la intervención y 
vigilancia retribuida, que se ejerce sobre las casas deprostitu-
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clon, para dar garant ías y seguridades al vicio, que queda de 
este modo sin su sanción natural.. 

I I I . E l Estado que castiga los delitos se cree también en 
el caso de premiar la v i r tud , concediendo honores y distin
ciones; pero el delito está determinado previamente en qué 
consiste, y la v i r tud no es una cosa fija, y el Estado carece 
de criterio para determinarla. Por otra parte, los premios de 
tí tulos y honores que antes eran muy estimados, porque me
joraban la condición del que los adquiría, han perdido su 
valor desde que no existen clases privilegiadas, y hoy sería 
necesario, para conseguir el mismo resultado, que los premios 
fueran pecuniarios, con lo cual tendríamos que el Estado em
pleaba el dinero de todos en premiar lo que quizá muchos en
contrar ían vituperable. Mas prescindiendo de estas conside
raciones, y una vez admitido que el Estado otorgue premios, 
siempre será inadmisible convertirlos en materia del impuesto. 
De este modo la recompensa deja de serlo y toma el carácter 
de una venta ó de una contribución sobre la vanidad. 

Ademas del impuesto sobre grandezas y títulos, que data 
del tiempo de Felipe I V , y tiene una explicación histórica, 
porque se estableció en sustitución de los servicios que los 
nobles prestaban en la guerra, se exige el pago de derechos 
por la concesión y sucesión en los t í tulos nobiliarios con ar
reglo á una tarifa que establece 10.000 pesetas para el de 
duque y desciende hasta 2.000 que cuesta el de barón. 

No tienen mejor defensa los derechos que se cobran por la 
concesión de empleos, cruces y honores, cuyos diplomas lle
gan á costar 1.500 pesetas en las grandes cruces y están su
jetos al pago de derechos de secretaría, cancilleres, etc., que 
se exigen áun siendo otorgados libres de gastos. 

I V . E l servicio de los cónsules en el extranjero y las re
tribuciones que cobran algunas dependencias del Ministerio 
de Estado, como la A gencict, de preces á Roma y la Interpre
tación de lengiuxs, dan,lugar á u n ingreso de 2.018.500 pese
tas. Sin duda que en ninguno de tales conceptos hay motivo 
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para un origen de renta, y que convendría suprimir esos mo
nopolios j mejorar el número y organización de los consula
dos, rebajando al mismo tiempo sus derechos obvencionales. 

V . La Instrucción pública no es origen de renta, porque 
son mayores sus gastos que sus rendimientos; pero el Estado 
percibe una retribución por las matrículas, grados, t í tulos 
profesionales y certificados. E l ingreso se verifica por medio 
del papel sellado y asciende, según cálculo aproximado, á 
unos 2 millones de pesetas. Si se recuerda lo que en otro l u 
gar dijimos de sus gastos, se verá que la enseñanza entre nos
otros es casi gratuita, porque la retribución sólo cubre una 
pequeña parte de su coste. 

Aunque tienen un carácter exclusivamente administrativo 
hemos de ocuparnos aquí de otros servicios que por su escate 
importancia no merecen capítulo separado. 

E l Giro mutuo del Tesoro se estableció en 1 8 é l con objeto 
de facilitar el cobro de sus haberes á los militares. A l princi
pio tenía lugar entre las administraciones de correos y el pre
mio era de un 3 por 100. Posteriormente se ha dado una or
ganización especial á este servicio y se ha rebajado el premio 
á 2 por 100. Sus productos han ido creciendo y hoy deja á la 
Hacienda un beneficio, que no se detalla en el presupuesto. 
Algunos piensan que debe suprimirse el Giro mutuo, mas 
atendiendo á que no constituye monopolio, porque no impide 
el de los particulares y á que su precio es bastante elevado, al 
mismo tiempo que su uti l idad muy general, creemos que puede 
conservarse sin inconveniente. 

La Imprenia nacional se creó para servicio del Estado, 
aunque también imprimía algo á los particulares, sin llevar 
más que el coste de los trabajos. Fué suprimida por decreto 
de 25 de Abr i l de 1867; pero el Gobierno Provisional de la 
revolución, protestando no hacer competencia á la industria, 
y alegando que la imprenta oficial es indispensable para la 
publicación de la Gaceta y otros documentos, porque había 
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quebrado la empresa con quien se contrató ese servicio, res
tableció la Imprenta nacional en 11 de Diciembre de 1868. 
Con arreglo á esta disposición, la Imprenta nacional vive de 
sus propios recursos, que consisten principalmente en las sus-
criciones á la Gaceta, y debe producir un ingreso de 50.000 
pesetas. 

La Fabricación de armas en nada se diferencia de las otras 
industrias, n i es tampoco la única que produce instrumentos 
de destrucción; si esta razón se considera bastante para que 
el Estado intervenga en ella, tendremos que constituirle en 
exclusivo fabricante de muchas clases de efectos. Por otra parte, 
hemos dicho ántes de ahora que es completamente vano el 
miedoso argumento que se hace, suponiendo que si fuera l i 
bre la construcción y uso de las armas, daria lugar á conti
nuas rebeliones, porque la prevención más exquisita no ha 
podido impedir que sobren armas cuando han sido necesarias. 
Tampoco puede legitimarse este servicio con que el Estado le 
necesite para surtirse, porque vemos la inutil idad de sus es
fuerzos: cualquier reforma del armamento, una necesidad 
cualquiera de material de guerra le obliga á recurrir á la i n 
dustria privada, á pesar de todas sus fábricas. Y si en los ca
sos de urgencia y apuro, los particulares satisfacen los pedi
dos de los Gobiernos, ¿no podrían hacerlo mejor ordinaria
mente? Inglaterra, BáLgica y los Estados Unidos tienen la 
industria libre y usan armas excelentes y más baratas que las 
nuestras. 

En España ha sido libre la fabricación de armas, pero hoy 
tiene el Estado várias fábricas en Trubia, Toledo, Sevilla, 
Oviedo y otros puntos. Entre los ingresos figura una partida 
de 764.516 pesetas bajo el epígrafe de Ingresos del Ministe
rio de la Guerra, que debe representar productos de esos es
tablecimientos. 

La publicación de los Boletines de Gracia y Justicia, Fo
mento y Hacienda, produce un ingreso de 52.780 pesetas, 
que es mucho menor, sin duda, que los gastos que ocasiona. 
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V I L 

L A A C U Ñ A C I O N D E L A M O N E D A . 

Entre los servicios de carácter puramente administrativo 
que el Estado desempeña, es uno de los más notables la acu
ñación de la moneda, que siempre ha estado aneja á la sobe
ranía y se ha considerado como signo del poder supremo, 
hasta el punto de que la costumbre de verlos unidos ha dado 
lugar a la preocupación de creerlos inseparables. Pero si dejan
do los precedentes históricos se analiza bien el hecho, pronto 
se adquiere el convencimiento de que nada hay de común 
entre la fabricación de la moneda y la idea del Estado, y de 
que esa función mecánica no puede ser inherente n i consti
tut iva de la soberanía. Léjos de esto y sin que sea necesario 
repetir lo que tantas veces llevamos dicho de la misión 
que al Estado corresponde, la facultad de acuñar moneda le 
es completamente ext raña y una de las muchas que ejerce sin 
motivo suficiente. 

No es la moneda un signo de riqueza, n i es tampoco una 
simple mercancía. Cualquiera de estas opiniones legitimaria 
el abuso, por desgracia frecuentemente cometido en otras épo
cas, de adulterar la calidad de la moneda, y la iniquidad, tam
bién ejecutada, del papel-moneda con curso obligatorio. Es, 
sí, una mercancía la moneda; pero tiene ademas la cualidad 
de servir como tipo de comparación para las otras, y de ser 
umversalmente aceptada como instrumento de cambio. ¿Acaso 
esta cualidad especial, puede hacer necesaria la interven
ción del Estado? De ningún modo; se relacionará con el dere
cho la moneda porque éste lo comprende todo, pero no recla
ma más intervención que cualquier otro producto. Por esa ra
zón habría que convertir al Estado en exclusivo productor de 
muchos objetos que están dotados de cualidades especiales, el 
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hierro, por ejemplo, que sirve para la fabricación de armas, y 
las piedras preciosas porque tienen mucho valor y son ocasio
nadas á la falsificación. 

Y sin embargo, hay quien negando al Estado el derecho de 
ser industrial, se resiste á entregar en manos de los particu
lares la fabricación de la moneda, porque cree indispensable 
la garant ía que presta aquél . Pero los que así piensan, no re
paran en otros valores mucho más delicados que la moneda, 
que no necesitan la garant ía del Estado para circular y ser 
admitidos; ¿quién emite las letras de cambio, los billetes y 
esa mult i tud de documentos de crédito? No llevan más que la 
firma de un particular ó de una asociación, carecen de valor 
intrínseco, y todo el mundo los acepta sin reparo. Cualquier 
fabricante daria á la moneda tanto crédito como el Estado, 
más sin duda, porque ningún otro se permitiría las escanda
losas falsificaciones que éste ha cometido, mostrándose muy 
poco digno de la confianza que quiere dispensársele. 

Otro argumento de índole diferente se opone á nuestra doc
tr ina. Se dice que la unidad á que hoy se aspira en todo, que
daría defraudada en la moneda si se dejase hacerla á los par
ticulares, porque cada fabricante adoptaría tipos distintos; 
volveríamos á la confusión de las monedas feudales y resulta
r ían al comercio dificultades y perjuicios. Esta objeción no 
tiene sino una fuerza aparente. Concediendo que la unidad 
sea ventajosa, el Estado no tiene medios de conseguirla, lo, 
más que puede hacer es imponerla, y la unidad, como todos 
los progresos, no debe ser obra de la violencia, sino t ra ída 
por la fuerza de las cosas mismas. La necesidad ó el ínteres 
del comercio son móviles bastante poderosos para llegar á la 
unidad monetaria y la obtendrían desde el momento en que 
la creyesen conveniente. Así, cuando las costumbres lo han 
exigido, se han unificado los trajes sin intervención del Estado 
y sírí que haya sido un obstáculo el gran número de los 
sastres. 

Según la opinión que se profese, acerca de la misión del 
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Estado relativamente á la moneda, así será la consideración 
que merezca este servicio. Los que crean que es un atributo 
d.e la soberanía, una función social, pedirán que sea gratuita 
la acuñación de la moneda; los que quieren que el Estado i n 
tervenga sólo como garant ía y los que piensen con nosotros, 
que no debe intervenir por ningún t í tulo, una vez estableci
do, se decidirán porque sea retribuido ese servicio que el Es
tado presta para satisfacer necesidades puramente econó
micas. 

Consideraciones de otro orden se oponen á que sea gratuita 
la fabricación de la moneda. E l metal acuñado tiene ademas 
de su valor intrínseco el que representan los gastos hechos para 
elaborarle y una uti l idad mayor, que consiste en la certeza de 
su calidad y de su peso. Si, pues, la moneda no contuviese 
más que metal fino y el Estado no llevara nada por su traba
j o , ir ia inmediatamente á fundirse de nuevo para buscar el 
cambio de la fabricada con una parte de hasto, y no se con-
seguiria otra cosa^ que establecer un impuesto injusto porque 
lo pagarían los más en beneficio sólo de los ménos. 

Pero la retribución del Estado no debe convertirse en orí-
gen de renta y se ha de l imitar á indemnizarle de los gastos 
que le ocasione la acuñación de la moneda, que es lo que se 
denomina derechos de braceaje. Prescindiendo de que carece 
de fundamento el supuesto derecho de señoriaje, es perju
dicial que el Estado le perciba, porque en cuanto la fabrica
ción de la moneda produce alguna util idad, los particulares 
hacen moneda fraudulenta, que, áun siendo de las condiciones 
legales, les proporciona ese mismo interés que disfruta el Es
tado y el que les resulta de las mejores condiciones industria
les en que se hallan colocados respecto de él. 

Así como cuando es barata la moneda desaparece en se
guida, del mismo modo, en cuanto el Gobierno reporta mu
cha utilidad, se fabrica clandestinamente, t ina prueba de lo 
primero tenemos en nuestras antiguas monedas columnarias 
que se fundieron todas, y otra de lo segundo es lo que sucede 
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en nuestros d ías ; en que circula con profusión la moneda frau
dulenta. 

M . Jacob, hacendista muy aficionado á las atribuciones 
del Estado, dice, que hay cuatro medios de que produzca i n 
gresos la moneda: 1.° Subiendo su valor, con lo cual se da l u 
gar á la moneda falsa ó á que se alteren los precios de todas 
las cosas. 2.° Eebajando lu ley, que da resultados escasos y 
muy poco duraderos. 3.° Fabricando moneda buena y mala á 
á un mismo tiempo. De este modo se presentan otros incon
venientes y no se hace más que retardar el conflicto de una 
crisis. Por último, cabe también emitir mucha moneda. Pero 
esto no es posible porque las necesidades del tráfico señalan 
límites fijos á la emisión. En su consecuencia, M . Jacob, se 
opone á que esta regalía figure entre los recursos del Esta
do, y sólo le concede que obtenga un interés tan pequeño, que 
no excite la competencia de la industria privada. Sin embar
go, considera mejor todavía que abandone la fabricación de 
la moneda y la deje en manos dé los particulares, sin perjui
cio de reservarse el derecho de examinarla, como se practica 
en Francia desde principios del siglo. 

La forma adoptada para la retribución, es que el precio de 
la moneda se contenga en ella misma, y al efecto se hace uso 
de las aleaciones, que dan al mismo tiempo mayor consisten
cia á los metales preciosos. 

En España produce ordinariamente est^ servicio un pe
queño recurso para el Tesoro. Los gastos generales de la acu
ñación importan en el presupuesto de 1875-76 la cantidad 
de 12.233.200 pesetas, y entre los ingresos figuran por el 
mismo concepto 26 millones por haberse contratado con la 
casa Mesdach la fabricación de 25 millones de pesetas en 
moneda de bronce, en v i r tud del decreto de 7 de Marzo de 
1870, que dispuso la fabricación de 32 millones de esa moneda. 

Cuando el Estado toma á su cargo la fabricación de la mo
neda surge una dificultad, que insignificante á primera vista, 
tiene, sin embargo, una importancia notable. 
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¿Quién sufragará la pérdida que se ocasiona con el des

gaste de la moneda? M . Dumas ha demostrado que cada pieza 
de cinco francos pierde anualmente cuatro milésimas de su 
valor, .y las monedas pequeñas se deterioran en un seis y 
fracción, siendo mayor la pérdida cuanto menor es el ta
maño. De manera que admitiendo estos datos y calculando 
sobre el numerario español, seria necesario emplear unos 
300 millones de reales para que fuera completamente exacta 
la moneda que hoy circula entre nosotros. Es, pues, asunto 
que merece discutirse. 

En un Congreso celebrado en Bélgica, es donde primero se 
t ra tó la cuestión que nos ocupa, y la comisión nombrada para 
que emitiera dictamen opinó que el tenedor de la moneda es 
quien debe sufrir las consecuencias de su deterioro. Varios 
economistas se opusieron á este dictamen fundándose: 1.° en 
que el desgaste no lo produce sólo el tenedor actual, sino 
todos los que han usado la moneda; 2.° en que aceptando se
mejante teoría se hace ilusoria la garant ía del Estado y el 
comercio volverla á los tiempos de la Edad media, en que 
cada cual llevaba el peso y el contraste; y 3.° en que siendo 
precisamente los grandes capitalistas los más peritos y los que 
cuentan con más medios para apreciar el valor de la moneda, 
las defectuosas irán á manos de las clases necesitadas, resul
tando una inmoralidad. Por otra parte, añadían, la ejecución 
de este sistema es un origen continuo de cuestiones y dis
gustos. La comisión sostuvo su dictamen contestando: 1.° que 
no era justo imponer ese gravamen al Estado, porque no sólo 
los nacionales, sino también los extranjeros, han disfrutado 
la moneda y producido el desgaste; y 2.° que el ejemplo de 
Holanda é Inglaterra, donde se practica el principio invocado 
por la comisión, prueba que no es ocasionado á los conflictos 
que se suponen. • 

En nuestro concepto, para apreciar estas opiniones y deci
dir la controversia, es necesario atender á la naturaleza de la 
moneda. Hemos visto que en ella predomina el carácter de 
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mercancía; pues bien, en las mercancías el poseedor es quien 
sufre el deterioro, porque debió tomarle en cuenta al reci
birlas, y si no lo hizo, suya es la culpa, y no tiene derecho á 
exigir que otro sea tan condescendiente como él. No puede 
hacerse al Estado responsable del desgaste porque garantiza 
la moneda; tanto valdría obligarle á que aceptase todas las 
monedas falsas, que fiándose del cuño recibe el particular, y 
esto es absurdo, lo mismo cuando sea pobre, que cuando sea 
rico el que ha sufrido el engaño. E l particular de todas las 
clases debe ser avisado y no querer que en los demás recaigan 
los efectos de su torpeza. 

E l argumento que se hace respecto á la ejecución de este 
sistema, puede volverse sencillamente en sentido contrario; 
no es exacto que los capitalistas rechazarían la moneda por 
poco defectuosa que fuera, lejos de ésto nadie está más intere
sado que ellos en que no se desprestigie. Véase, si no, lo que 
hace el Banco de Inglaterra, que á pesar de estar encargado 
de la acuñación, prefiere recibir muchas monedas falsas, antes 
que llevar alarmas al comercio y perjudicar su propio crédito. 

En resumen, creemos que al individuo toca sufragar los 
gastos que ocasione la refundición de la moneda. 

En España no hay legislación expresa sobre este punto; 
mas el Gobierno suele recoger la moneda desgastada para 
acuñarla de nuevo á sus expensas. 

Para completar cuanto llevamos dicho del servicio mone
tario, sólo nos résta ocuparnos un poco de su historia. Esta 
es la materia quizás más oscura y confusa de nuestros anales. 
Sin entrar ahora en investigaciones profundas, ajenas á este 
lugar, y que nos distraerían bastante, echemos una rápida 
ojeada sobre ellos para hacernos cargo de lo más principal. 

La España romana recibía las monedas fabricadas por sus 
vencedores, excepto en algunos Municipios, tales como el de 
Clunia, que gozaban del derecho de acuñarla; hoy se com
prueba con ejemplares que aún existen. Todos tenemos noti
cia del denario, el as, el dupondio, etc., etc. 
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Bajo la dominación goda, en sus primeros años, era muy 

natural que, atrasados como se hallaban los invasores en las 
artes de la civilización, adoptaran el sistema monetario ro
mano. Más tarde, los reyes partieron el ejercicio de este mo
nopolio con algunos de los optimates más encumbrados y po
derosos de la monarquía. Si bien entonces los detalles i n 
trínsecos de la moneda cambiaban, ésta solia conservar su 
valor. 

Con la Edad media vino la div ersidad, la confusión en 
todo. E l feudalismo qué construyó los castillos de los seño
res, no una sino muchas veces á mayor altura del solio reser
vado á los príncipes, arrebató á la corona semejante preroga-
t iva soberano-fiscal. Se cambió á merced del capricho el bus
to, las alegorías, las inscripciones, la ley de la moneda. Den
tro de cada señorío feudal habia un sistema, diferente \del 
observado en la comarca de Behetría, el pueblo de Abadengo 
ó la tierra del rey. 

E l Fuero Yiejo reivindicó para el príncipe el atributo de 
batir moneda; pero esta reivindicación no era sino un deseo 
expresado por la corona y consentido por la nobleza. La 
acuñación, sin embargo, siguió en manos de aquella turbu
lenta aristocracia, favorecida por las perturbaciones políticas 
y las minorías de los reyes. 

Los apuros de la corona, alterando el valor de la moneda 
para procurarse recursos, completaron esta obra de anarquía 
que tanto perjudica al desarrollo de la producción, á la vida 
económica de España . 

Cantos Benitez, en su obra titulada Escrutinio de mone
das, da curiosos pormenores sobre el valor de várias de éstas, 
de las cuales nosotros no debemos ocuparnos, indicando sólo 
alguno que otro. 

E l sueldo de f lata equivalía á la sexta parte de una onza. 
E n tiempo de Alonso V I se introdujo el mamvedi, nombre 
con el cual se empezaron á conocer los sueldos de oro y 
plata. laOB sueldos de plata duraron en León hasta el año de 
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1160, en cuya época Fernando I I acuñó los llamados sueldos 
leoneses de la mitad del valor de los de plata. 

Usáronse los sueldos leoneses hasta 1221, que Fernando I I I 
fabricó los ^e^io^es. Cien ^epíowes componían un maravedí 
de oro, de sexta parte de onza. Dispuso ademas que cada ma
ravedí de oro tuviese de valor quince sueldos pepiones. E l 
fepion representaba tres reales largos de nuestra moneda: el 
maravedí de oro, cincuenta reales. 

Reinando Alonso el Sabio, se labraron los sueldos hurga-
leses, que no tuvieron de vida arriba de seis años. Valia cada 
uno 30 maravedís y un quinto. Por entóneos se empezaron á 
usar los sueldos comunes, de á ocho dineros cada uno; cinco 
sueldos comunes componían cuatro maravedís novenes, y sub
sistieron hasta el tiempo de los Reyes Católicos. D . Alonso X I 
y Enrique I I trataron de uniformar las monedas de Castilla. 
Alonso X I creó los reales y las doblas (60), tipo cpie recuerda 
el áureo romano. A Sancho I V se atribuyen los coronados; y 
las doblas de la cabeza, llamadas después descabezados, á don 
Pedro I . 

Como hemos dicho arriba, las casas de moneda eran infini
tas en número, sobre todo en los últimos años de Enrique I V . 
E l beneficio que sacaban de ellas los señores, lo aplicaban á 
sus gastos particulares; el rey á las atenciones públicas. Este 
unas veces las administraba por sí, otras las arrendaba á mo
ros ó jud íos , que entregaban moneda labrada á cambio de 
barras de plata ú oro y grandes privilegios. Por los días del 
rey Sabio se comenzó á cobrar en ellos un tanto de Señoriaje 
ó garant ía que daba á la moneda el cuño real, aparte del bra
ceaje 6 trabajos de elaboración. Sucedió esto precisamente 
cuando ménos respeto se tenia á la ley de la moneda. 

Redujeron á seis los Reyes Católicos las casas que habían 
de fabricarla en todo el reino; dictaron unas ordenanzas comr 
prensivas del valor de cada moneda; organizaron, en fin, este 
servicio, cuyos desórdenes tan grandes perjuicios estaban cau
sando á la riqueza pública. Los monederos falsos fueron per-
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seguidos con actividad; y con objeto de normalizar aquella si
tuación embarazosa, mandaron labrar ducados de oro y plata 
ajustados á la nueva ley de la moneda en peso y valor, mar
cada en las Ordenanzas recien promulgadas. A semejantes du
cados, por lo bien que cumplieron las condiciones de buena 
moneda, se les llamó Excelentes. E l excelente valia 28 rs., el 
doble excelente 56, y el medio excelente 14: éstas eran las de 
oro. Las de plata: el real (24 cuartos), el medio real y el 
cuarto de real. Tenian unos y otros estampados los bustos de 
los reyes y la leyenda; y por el anverso un águila con la le
yenda. Tan sabias reformas establecieron la tranquilidad en 
los mercados, cooperando más que nada al gran incremento 
que en tales tiempos tomó la producción. 

Con la casa de Austria vinieron nuevos apuros, nuevas ne
cesidades. La ley déla moneda se halló otra vez bajo la pre
sión de las circunstancias, variándose cuando así pedia au
mentar los rendimientos del Tesoro. E l Gobierno era el p r i 
mer monedero falso. No debia extrañarse ver tras él á espe
culadores inmundos, á cortesanos avarientos despreciar las. 
leyes, estafar á la sociedad, inundando las plazas de metales 
amonedados, faltos de peso ó de valor. Extendidos en esta 
época los límites de la monarquía española mucho más allá 
que las fronteras de la península, la vigilancia del Gobierno 
central no podia ser tan inmediata. Habia que confiar en los 
vireyes, magistrados de moralidad dudosa. En los territorio» 
de su mando existían fábricas reales de moneda, cuyos traba
jos monopolizaban la acuñación de algunas en toda la mo
narquía. La de Milán, por ejemplo, labraba casi sola los Du
cados de Felipe I I : los célebres Patacones se acuñaban, espe
cialmente en Flandes y en el Franco Condado. 

Hubo entónces monedas de muy diversa ley, tanto por lo 
dicho cuanto por respetar las costumbres y los intereses de los 
territorios sujetos á la dominación española. En 1577, se pro
mulgaron unas ordenanzas; en 1641 otras, y es lo único no
table de este período en punto á legislación monetaria. 
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La casa de Borbon necesitaba traer á España algo propio, 

algo suyo. Con efecto: Felipe Y fijó el valor legal de la mo
neda, por real disposición de 1728, y dos años despnes, se 
creó la Junta Suprema de monedas con atribuciones jurisdic
cionales sobre todo lo perteneciente al ramo; publicándose, á 
poco tiempo, una Instrucción vigente hasta nuestros dias. Con 
tan sabias medidas, y otras que se continuaron en los reina
dos posteriores, pudo restablecerse en parte el equilibrio na
tural entre la moneda y los géneros que se ofrecian en los 
mercados. 

Sin embargo, faltó á ta l sistema como base la unidad mo
netaria á la cual hubiera de referirse legalmente el valor de 
todas. Luego, la ley de la española era muy superior á la mo
neda extranjera. En tales términos sucedía esto, que llegaba 
hasta perder su carácter principal de signo intermediario de 
los cambios, para convertirse exclusivamente en mercancía. 
Se exportaba en grandes cantidades; produciendo en nuestro 
comercio y nuestra industria una crisis perpetua, ruinosa en 
demasía, 

* Dificultades de tan grave índole trataron de solventarse en 
el presente siglo. Nuestros dias, á pesar de nuevos decretos y 
disposiciones, han presenciado los mismos conflictos por falta 
de numerario exportado al extranjero. 

E l decreto de 31 de Mayo de 1847 fijó como unidad mone
taria el real. Deberían labrarse, en adelante, como moneda 
primaria, el centén ó isabelino de 100 rs. en oro; el medio 
duro, de 10 rs. en plata, y el décimo de real en cobre. Como 
monedas agregadas, las de plata de 20, 4 y 2 rs.; las de 5 y 
2 décimos de real en cobre. E l oro y la plata tendr ían por ley 
9-10 de fino y 1-10 de cobre. E l peso había de ser de 161 
granos; 3-10 el centén; de 500 granos el duro de 20 rs. de 
plata; de 250 el medio duro de plata; de 100 la peseta de 4 
reales; de 50 los 2 rs., y de 25 granos el real. 

^ En 15 de A b r i l de 1848 el ministro de Hacienda Beltran de 
Lis dió otro decreto, completando la obra del Sr. Salamanca. 
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Copiemos aquí algunos de sus artículos: 
••Artículo !.0 En todos los dominios españoles la unidad 

monetaria será el real de plata á la talla de 175 en el marco 
y 4,608 granos. 

»• A r t . 2.° La ley de todas las monedas de oro y plata que 
se acuñen en lo sucesivo, será de 900 milésimas de fino, y 100 
de liga, con el permiso en la ley de dos milésimas en el oro 
y tres en la plata en más ó en ménos. 

••Art. 7.° E l descuento único, que se hará en las casas de 
moneda para la compra de pastas será el 1 por 100 en el oro 
y dos en la plata, pudiendo reducirlo el Gobierno cuando lo 
crea conveniente. Se publicarán en la Gaceta las tarifas á que 
se compren los metales preciosos en estos casos, siendo la afi
nación y apartado de cuenta del vendedor de ellos... Las ta
rifas no podrán alterarse sin anunciarse con seis meses de 
anticipación á lo ménos. 

" A r t . 9.° E l orden de contabilidad para las oficinas del 
Estado y documentos públicos, será el siguiente: el doblón de 
Isabel I I vale 10 escudos, 100 rs. ó 1.000 décimas; el escudo 
10 rs. ó 100 décimas. Los duros, pesetas y medias pesetas, el 
medio real, las dobles décimas y las medias décimas serán 
monedas auxiliares. 

••Art. 10. Las monedas actuales de oro y plata, inclusas 
las francesas de 12 rs., cont inuarán circulando legalmente 
por su valor nominal." 

La adopción del sistema métrico decimal en 19 de Julio 
de 1849, modificó algo el decreto del año 48 para ponerlo en 
consonanciá con lo dispuesto en aquél . 

Producto de los trabajos de las Constituyentes, fué la ley 
de 18 de Enero de 1856, cuyo objeto principal era la cons
trucción de una Casa-moneda donde se hallaran centralizadas 
las operaciones de fabricación de moneda y efectos t im
brados. 

E n Junio de 1864, siendo ministro de Hacienda el Sr. Sa-
laverr ía , se fijó como unidad monetaria legal ©1 escudo de 10 
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reales de plata dividido en milésimas de escudo con arreglo al 
sistema decimal. Keforma pocojustificaday poco conveniente. 
La tendencia de toda variación en esta materia, debia enca
minarse á conseguir la igualdad monetaria de los países c ivi 
lizados. No nos acercó, por cierto, á esta igualdad la adop
ción del escudo que no encuentra semejante en ninguna mo
neda extranjera, si se exceptúa el florín nuevo de Austria 
que vale 950 milésimas de escudo. 

Por lo demás, el | escudo no tiene representación material 
para la mitad y la cuarta parte como el real. Para sus sub
múltiplos, que son siete, es preciso escribir una cifra más; y 
en fin, pierde tres múltiplos; no teniendo en cambio de ven
taja sobre el real, más que ganar tres submúltiplos, y escribir 
una cifra ménos para los múltiplos. 

La revolución de Setiembre hizo necesaria la reacuñación 
de la moneda, y aprovechando esta circunstancia el Sr. F i -
guerola acomodó nuestro sistema á las bases adoptadas en el 
convenio internacional monetario por Francia, Bélgica, Ita
l ia y Suiza, declarando, sin embargo, que España no contrae 
por ello los compromisos que se impusieron esas naciones, 
hasta que juzgue conveniente adherirse á su convenio. 

Las principales disposiciones del decreto de 19 de Octubre 
de 1868 que p lan teó la reforma, son las siguientes: 

•iArt. I.0 En todos los dominios españoles la unidad mo
netaria será la peseta, moneda efectiva equivalente á 100 cén
timos. 

nArt . 2.° Se acuñarán monedas de oro de 100, 60, 20, 10 
y cinco pesetas cuyo peso, ley, permisos y diámetros serán 
los siguientes: 
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C I A S E DE M O N E D A . 

De 100 ptas.. 
De SO idem. 
De 20 idem. 
De 10 idem. 
De 5 idem. 

P E S O . 

E X A C T O . 

Gramos, 

32'2Í5806 
16'12903 

S^SSO 
1'61290 

Permiso 
en feble ó 

fuerte. 

L E Y . 

E X A C T A . 

Milés imas. 

900 

Permiso 
en feble c 

fuerte. 

Milésimas, 

Diá
metro. 

M i l í 
metros, 

3S 
28 
21 
19 
17 

" A r t . 3.° Asimismo se acuñarán monedas de plata de 5 
pesetas, cuyo peso será de 25 gramos, con permiso de 3 m i 
lésimas, ley de 900 mile'simas, permiso de 2 milésimas y 37 
milímetros de diámetro. 

" A r t . á.0 También se acuñarán monedas de 2 pesetas, una 
peseta, 50 céntimos y 20 céntimos, cuyo pescf* ley, permisos 
y diámetros serán: 

C L A S E DE MONEDA. 

2 pesetas. 00 
1 idem... 00 
0 idem... 50 
0 idem... 20 

P E S O . 

E X A C T O . 

Gramos, 

10 
8 
2'80 
l'OO 

Permiso 
en feble ó 

fuerte. 

7 
10 

L E Y . 

E X A C T A . 

835 

Permiso 
en feble ó 

fuerte. 

Diá 
metro, 

M i l i -
metros. 

27 
23 
18 
16 

"Ar t . 5.° Se acuñarán monedas de bronce de 10, 5, 2 y 
un céntimos, con el peso, permisos y diámetros siguientes: 
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C L A S E D E M O H E D A S . 

10 céntimos. 
S idem 
2 idem 
1 idem 

P E S O . 

E X A C T O . 

Grámos. 

Permiso 
en feble ó 

fuerte. 

10 
8 
2 
1 

10 

L E Y . 

E X A C T A . 

Milésimas. 

950 cobre. 

40 estaño. 
10 zinc... 

Permiso 
en feble ó 

fuerte. 

10 

8 

|Diá-
metro. 

30 
25 
20 
15 

E l decreto de 26 de Marzo de 1869, después de declarar en 
su preámbulo que, á pesar de la refundición incomp^ta de 
las monedas que se hizo en 25 de Agosto de 1772, única en 
nuestra historia, efecto de no haber acompañado á cada cam
bio de sistema monetario una refundición ele las monedas cir
culantes, existían cuando se dio 97 clases de monedas, viene 
á complementar con sus disposiciones el articulado del de
creto de 19 des^Octubre de 1868. 

Por el art. I.0 se previene que, siempre qae haya la cláu
sula de pago en moneda corriente, serán admitidas por los 
particulares y Cajas públicas en toda clase de pagos, contra
tos ó transacciones las monedas acuñadas con arreglo al de
creto de 19 de Octubre, que marca la unidad peseta. E l ar
ticulo 3.° dispone que los presupuestos generales del Estado 
de 1870-71 y sucesivos, se calculen en pesetas y céntimos de 
peseta; y las oficinas públicas cuenten también por igual 
unidad. 

Acompañan al decreto de 26 de Marzo de 1869 varios cua
dros determinando las equivalencias de las monedas anti
guas y las modernas. 

Son, pues, las bases de nuestro actual sistema monetario, 
el oro y la plata mercancía moneda; la unidad en la plata; 
el bronce moneda auxiliar; baja en la ley de la moneda hasta 
igualarla con las extranjeras para evitar la extracción; res-" 
peto del Gobierno al valor y peso intrínseco de la moneda y 
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centralización de las operaciones ,de fabricación en, el Minis
terio de Hacienda. 

Salvo nuestro criterio científico, hallamos aceptables tales 
bases; pero en los detalles tenemos aún que mejorar muclio 
para sostener la comparación con las monedas extranjeras, y 
hacer más difícil la falsificación. Entre la 'moneda de cobre y 
la de bronce, con las décimas modernas y los ochavos anti
guos, hay sensibles inconvenientes para el comercio ordinario 
4e la vida que seria oportuno subsanar. 
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VIH. 

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

I . En otro lugar, al ocuparnos de la intervención del Es
tado en la esfera económica, hemos dicho que las vías de co
municación de todas clases no son más que máquinas de 
que se vale el hombre para vencer la distancia, y que por lo 
tanto, su construcción y cuanto á ellas se refiere, pertenece 
exclusivamente á la industria privada, resultando graves i n 
convenientes de que el Estado lo tome á su cargo. Sin embar
go, también allí dijimos, que á pesar de todo, los Gobiernos 
han construido á sus expensas las vías de comunicación ó las 
han auxiliado por medio de subvenciones. Para obtener, pues, 
una remuneración de sus servicios el Estado, se atribuye el 
monopolio de las vías de comunicación y las explota por sí 
mismo, ó las concede bajo ciertas condiciones á las empresas 
particulares, dando lugar á un origen de ingresos que vamos 
á estudiar en el presente capítulo. 

Necesario es, ante todo, distinguir la naturaleza de los fon
dos que se destinan al objeto que nos ocupa, porque de ella 
depende la índole de la retribución, y separar también los ca
minos ordinarios terrestres de los ferro-carriles, que no pue
den someterse á iguales reglas. 

Quieren algunos que sea gratuito el disfrute de las vías de 
comunicación, cuando se hayan construido con los recursos 
generales, porque en este caso, .dicen, todos han pagado la 
obra y todos pueden usarla. Pero esto no seria justo, porque 
si todos contribuyen al impuesto y todos pueden disfrutar la 
vía, la verdad es que no todos la disfrutan, y que los inme
diatamente beneficiados constituyen siempre el menor núme-
ro.^ Si los fondos provienen de un empréstito, entonces todos 
opinan que el peaje debe satisfacer lo necesario para amortó-
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VM: la deuda que se ha creado. Lnégo diremos nuestra opinión 
en este punto; pero admitida la retribución veamos á qué ba
ses debe ajustarse. 

En los caminos terrestres ordinarios, hay que atender al 
deterioro producido por el uso, y éste depende, de la veloci
dad, porque cuanto más despacio va un vehículo más hace 
sentir la carga, del número de caballerías que le arrastran y 
de la forma de sus ruedas más 6 menos cortante, En los ferro
carriles no cabe apreciar estas circunstancias y es preciso 
echar mano de otros datos. No es equitativo atender al valor 
de los objetos transportados, porque el servicio es indepen
diente de él, j lo mejor es tomar en cuenta la distancia, el 
peso y la manera de gravitar que tenga este peso. 

¿Pero cuál será el límite de la retribución? ¿Podrá esta con
vertirse en origen de renta? De ningún modo. E l que por ne
cesidad ó por capricho se traslada de un punto á otro, y los 
efectos que transporta el comercio, ejecutan un hecho indife
rente al Estado, y no reciben más beneficios que los que per
manecen siempre en el mismo sitio. Personas y cosas, sin em
bargo, utilizan la vía construida por el Gobierno, y tienen 
obligación de pagar el servicio que reciben. La circulación, de 
consiguiente, no puede ser objeto de un impuesto, n i debe 
tampoco ser gratuita: el impuesto gravar ía á los ménos en 
beneficio de los más, y lagratuidad haría que pagasen todos 
lo que sólo aprovechan unos pocos. 

E l servicio en las vías de comunicación de todas'clases 
debe ser retribuido, pero sin que el precio exceda de su coste. 
Para ello se gravará la circulación de manera que se obtenga 
la amortización del capital invertido en la obra, y al mismo 
tiempo lo necesario á cubrir los gastos de su . conservación ó; 
entretenimiento. 

E l pueblo romano, que necesitaba buenas vías de comuni
cación para dominar los inmensos territorios que poseía, fue 
el primero que construyó en España carreteras. Los bárbaros ^ 
destruyeron estos caminos, cuyos restos se admiran todavía, 
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y debieron estar mucho tiempo abandonados, porque en el 
Fuero de Nájera y el Ordenamiento de Alcalá se encuentran 
disposiciones para su conservación, que no produjeron resul
tado alguno. 

La segunda época de nuestras carreteras puede señalarse en 
los Reyes Católicos, que dispusieron la construcción de varios 
puentes y caminos; pero después de este reinado vuelve el 
mayor abandono á pesar de las continuas solicitudes de las 
Córtes, á que contestaba Carlos I diciendo, que carecía de re
cursos. En 1553 y 1554, unas lluvias torrenciales destruye
ron los pocos caminos que habia, y Felipe I I , para evitar lo 
caro que le costaba el transporte del material de guerra á Por
tugal, hizo navegable el Tajo. Nada más hicieron en este 
asunto los monarcas de la casa de Austria. 

En tiempo de Felipe V se introdujeron ya algunas mejoras 
en los caminos; pero Cárlos I I I , y sobre todo su ministro Flo-
ridablanca, se dedicaron con particular empeño á satisfacer 
esta imperiosa necesidad y lograron construir 195 leguas de 
carretera y 122 puentes con la mitad de la suma á que ascen
día su presupuesto. En este estado llegamos á la época pre
sente. 

Tina ley de 22 de Julio de 1857 declaró á cargo del Estado 
la construcción y cuidado de las carreteras, que se dividían 
en tres clases ó sean de 1.°, 2.° y 3.° órden. Las de primer 
órden se hacian exclusivamente con fondos del Estado; para 
las de 2.° y 3.° contribuían, por regla general, las provin
cias, ó los pueblos interesados en ellas. E l Gobierno explotaba 
estos caminos por medio de los portazgos, pontazgos y bar
cajes, civy&B denominaciones manifiestan la naturaleza de los 
derechos. Las tarifas se hallaban establecidas con arreglo á 

o 

las ti-es circunstancias que antes expusimos, y así es, que los 
carros pagaban según el número de caballerías que los arras
traban y el ancho y forma de las llantas, y las diligencias, 
como más veloces, tenían menores derechos. Los portazgos 
daban un ingreso de 1.750.000 escudos, y su administración 
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costaba 350.000 escudos, de manera que producían unos 14 m i 
llones de reales. 

Ya hace tiempo que se t ra tó de suprimir los derechos de 
portazgo, reemplazando sus productos con un recargo de la 
contribución territorial y de subsidio. A l efecto, se mandó 
en 20 de Noviembre de 1865 suspender el arriendo de los 
portazgos y pontazgos, y se presentó á las Cortes por el se
ñor marqués de la Vega de Armijo el proyecto de supresión. 
Las Cortes, sin embargo, dejaron en suspenso esta reforma, y 
en real decreto de 3 de Agosto de 1866 se dispuso verificar 
de nuevo los arriendos. 

Por fin se llevó á cabo aquella idea, y los derechos de por
tazgos, pontazgos y barcajes fueron comprendidos en la con
tribución de subsidio. 

Nosotros preferimos el sistema derogado, y áun dada la 
penuria del Tesoro, mejor admitiríamos el aumento de esos 
derechos, que no su supresión, toda vez que constituyen el 
pago legítimo de un servicio, y hay tantas otras reformas que 
llevar á cabo en nuestro presupuesto de ingresos. Por lo de-
mas, ya hemos indicado que no pueden reemplazarse las ta
rifas antes establecidas por un impuesto sobre el* valor de las 
mercancías; porque los gastos del transporte no guardan con él 
relación alguna. 

En cuanto á ferro-carriles, tratóse al principio de dejar su 
construcción á la actividad individual, y ojalá que nunca se 
hubiera desistido de tan buen propósito. Mas en los primeros 
movimientos de la especulación, en cuanto la mala fe produjo 
algunos agios, se olvidó que tales desmanes llevan en sí mis
mos el correctivo, que esas lecciones de la experiencia son 
más eficaces que no la intervención .oficial, por ilustrada que 
sea, y el Estado principió ya en 1850 no sólo á regularizar y 
dirigir el establecimiento de los ferro-carriles, sino á prestar 
auxilio á las empresas otorgando subvenciones. Se concedió 
un 6 por 100 de interés al capital que se invirtiera en las 
construcciones, mas un 1 por 100, con el cual en los 99 años. 
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de la concesión había de amortizarse, traspasando al Estado 
la propiedad de la vía, y nada se adelantó respecto del agio
taje y los abusos, que continuaron del mismo modo. Una por
ción de disposiciones siguieron á la ley de 2 0 de Febrero 
de 1850, que, encaminadas al mismo fin, aumentaron los requi
sitos y las restricciones sin obtener resultados más favora
bles. Por últ imo, en 3 de Junio de 1855, después de una es
crupulosa revisión de las concesiones anteriores, se dió una 
ley completa de ferro-carriles, que hoy rige todavía. Según 
ella, los ferro-carriles se dividen en líneas de servicio srenerat 
y de servicio particular, el Gobierno puede encargarse de 
construir las primeras ó confiarlas á empresas particulares. N i 
el Gobierno n i las compañías pueden verificar la construcción 
de ninguna clase de vía, sin que sean pre'viamente autoriza
dos por una ley. Puede auxiliarse con fondos públicos la cons
trucción de las líneas de servicio general, de tres maneras dis
tintas: ejecutando obras determinadas; entregando á las empre
sas una parte del capital invertido, ó asegurando á este mismo 
capital un mínimum de ínteres. La concesión de estas líneas 
durará á lo más 99 años, pasados los cuales el Estado ad
quiere la propiedad de la vía y éntra en su explotación. 

Esta ley, la de 22 de Mayo de 1859, que creó las obligacio
nes de ferro-carriles y regularizó todo lo relativo al pago de 
subvenciones; la de 5 de Junio del mismo año, acerca de los 
ferro-carriles de fuerza animal, y el Reglamento de 8 de Julio 
de igual año, sobre policía de los caminos de hierro, constitu
yen la legislación vigente hoy en esta materia. 

La ley de Presupuestos de 1864 á 65 quiso hallar un origen 
de renta en los ferro-carriles, que tantos gravámenes causan 
al Tesoro, estableciendo un impuesto de 10 por 100 sobre el 
precio de los billetes, que se consideró adiccíonado á las ta
rifas para que no recayese en las empresas sino en los viaje
ros. Esta medida financiera importada de la vecina Francia, 
la hemos juzgado ya al rechazar que se imponga la circula
ción, 3- sólo debemos añadir ahora, que los rendimientos dé 
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«se impuesto qne ascendían á 1.400.000 escudos, fueron ce
didos á las empresas desde 1.° de Enero de 1867, como pr in
cipio de los auxilios que hablan de otorgárselas. 

La cuestión de ferro-carriles se agita todavía con interés y 
ha de serlo por mucho tiempo entre nosotros. Construidos, no 
á la medida de las necesidades del país, sino por el favor ó el 
capricho, y no con recursos propios, sino con capitales qne 
demandaban otra aplicación, son producto de un desarrollo 
artificial, que no podia sostenerse largo tiempo, y que ha con
cluido con una honda perturbación de la riqueza pública. Por 
otra parte, nacidos los ferro-carriles al calor de la protección 
oficial, se encontraron sin medios de subsistencia, creyeron 
tener derecho á pedir nuevos auxilios al Estado, y éste, que 
se reconoció culpable de imprevisión y aturdimiento, se ha 
mostrado muy dispuesto á concederlos, aunque para ello haya 
tenido que empeorar la triste situación de nuestra Hacienda. 

La ley de 11 de Julio de 1867, prometió con ligereza suma, 
que de los fondos que se obtuvieran por efecto de la conver
sión de la deuda amortizable y diferida de 1831, se destina
ría el 15 por 100 á la subvención de las empresas de ferro
carriles. Esas cantidades, como tantas otras, se aplicaron in
debidamente y la revolución de Setiembre halló la promesa 
pendiente de cumplimiento; en tal estado, el Sr. Figuerola 
sacrificando, decía, su criterio particular ante la palabra em
peñada por la nación, mandó, por decreto de 7 de Noviembre 
de 1868, que la ley de 1867 se llevase á cabo y que el fondo 
especial de auxilios, por ella establecido, se constituyera con 
bonos del Tesoro al 80 por 100, nombrándose una comisión 
que propúsiera la distribución de esos auxilios directos y la 
manera de otorgar otros indirectamente á las empresas. Por 
decreto de 22 de Enero de 1869 se aprobó el proyecto de la 
comisión para distribuir los auxilios á las empresas, que tu
vieran la vía concluida y en explotación ó con las dos terceras 
partes de las obras ejecutadas, y finalmente el decreto de 5 
de Marzo adjudicó en definitiva las subvenciones disponiendo, 
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que la comisión siguiera estudiando los auxilios indirectos 
que pueden concederse á las compañías. No se ha cerrado, por 
consiguiente, la lista de los sacrificios que cuestan al país los 
ferro-carriles. 

E l impuesto de 10 por 100 sobre las tarifas de viajeros en 
ferro-carriles se ha restablecido, aumentándole en un 50 por 
100 como contribución de guerra, y haciéndole extensivo á 
los viajeros en los caminos ordinarios, y por medio del timbre 
á las tarifas de mercancías. Los productos de estos recargos, 
que encarecen más y más el precio de los transportes, están 
calculados en 3.500.000 pesetas, cantidad insignificante si se 
compara con los gastos que, como en otro lugar hemos visto, 
ocasionan las carréteras y ferro-carriles. 

Las vías de comunicación fluviales y marí t imas tienen 
grande importancia por las condiciones de nuestro territorio. 
La agricultura reclama con urgencia la construcción de cana
les, que son al mismo tiempo de grande util idad como medio 
de transporte. La acción del Estado ha sido insignificante en 
este punto y son muy pocos los canales que hoy existen; pero 
la iniciativa particular tiene varios en construcción y muchos 
otros en proyecto. La propiedad y explotación de los canales 
da lugar á un ingreso de 190.000 pesetas, que no llega á la 
novena parte del gasto de 1.117.125 pesetas, que ocasiona el 
aprovechamiento de aguas. 

E l mar constituye la vía de comunicación más expedita; 
pero su uso exige la construcción de obras importantes, que 
faciliten sobre todo el acceso á l a s costas con lá seguridad ne
cesaria y con comodidad suficiente para las operaciones del 
tráfico. Las aguas del mar, como no susceptibles de apropia
ción, son consideradas de aprovechamiento común; mas el de
recho internacional ha exceptuado de esta regla una zona de 
dos leguas, á contar de la ribera, que se reputa propiedad del 
pueblo á que ésta pertenece. Son, pues, las aguas del mar en 
este pequeño espacio, lo mismo que las riberas de dominio y 
uso público, y el Estado dispone legítimamente todo lo reía-
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t ivo á su disfrute. Esta intervención de los Gobiernos se jus
tifica ademas del derecho de propiedad, con la consideración 
de que casi todas las obras y construcciones marí t imas tienen 
por objeto la seguridad, que es una de las atenciones á que 
deben dar aquellos la preferencia. 

La construcción y el sostenimiento de puertos, faros y bo
yas, son los servicios que el Estado presta á la navegación 
mar í t ima. 

Los fenicios y los romanos construyeron ya en España a l 
gunos puertos, pero de ellos sólo cuatro llegaron al siglo x v m , 
siendo los existentes de construcción muy moderna. Para 
atender á los gastos que ocasionan los puertos, y en justa re
compensa del servicio, percibía el Tesoro los derechos de fon
deadero, carga y descarga, los primeros en proporción de la 
cabida del buque, y los segundos con arreglo al peso de los 
efectos que se trasbordan. 

E l alumbrado de las costas y la colocación de señales en 
los puntos peligrosos, es otro servicio que reclama la nave
gación y debe hallarse á cargo del Estado. Antes de 1847 los_ 
pueblos y aun los particulares construían á su antojo los fa
nales y linternas, cobrando por ellos á los navegantes derechos 
arbitrarios; mas desde aquella fecha se puso en ejecución un 
plan general de alumbrado marít imo y se suprimieron todos 
los antiguos derechos refundiéndolos en el impuesto de faros, 
que consistía en el pago de un real por tonelada de cada bu
que español, y dos reales por los extranjeros. 

Todos esos derechos se refundieron en un impuesto de des
carga y viajeros, y el presupuesto para 1874-75 creó el de 
carga y viajeros, satisfaciéndose ambos sin diferencia por ra
zón de la bandera. 

E l derecho diferencial de bandera, por lo que hace á los 
buques, no á las mercancías, estaba en realidad suprimido 
desde hacia mucho tiempo, porque considerándole inút i l r 
áun perjudicial, ya el Sr. Bravo Muril lo publicó en 3 de Enero 
de 1852 un real decreto igualando con los buques españoles 
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en el pago de los derechos de navegación, á los de aquellas na
ciones que concediesen á los nuestros el mismo beneficio, y 
una vez establecido este principio de reciprocidad, le aceptaron 
casi todos los países, y apénas se conservaba distinción al
guna. 

Las hoyas, balizas y otras obras semejantes daban lugar á 
derechos especiales, que hoy se encuentran comprendidos en 
los llsimsidos derechos menores. 

E l producto de esos derechos y aquellos impuestos asciende 
á 6.065.000 pesetas, y los gastos del servicio son 5.025.420,. 
de manera que queda al Tesoro un pequeño beneficio. 

I I . La conducción de la correspondencia inspira un alto 
interés, ya porque la facilidad de comunicaciones contribuye 
poderosamente al desarrollo intelectual y económico, ya tam
bién porque á ella se confian grandes y respetables intereses. 
Mas á pesar de estas circunstancias, el servicio de correos no 
es otra cosa ni merece considerarse de otro modo que como 
una rama especial de la industria de transportes. Nada hay 
en él que demande la intervención del Estado, y puede aten
derle perfectamente esa misma actividad privada, que recibe 
á cada paso de manos del comercio efectos de no mátios valor 
é importancia. 

La única diferencia que media entre la conducción de la 
correspondencia y las demás industrias, es la de que el Go
bierno necesita valerse de ella para comunicar con sus agen
tes extendidos por el pa ís ; pero esto no legitima que se 
establezca su monopolio. E l Estado podrá tomar cuantas 
precauciones quiera respecto de su correspondencia y aun en
cargarse de conducirla por sí mismo, si no le inspiran con
fianza los particulares; pero de igual manera debe respetar el 
derecho de cada uno para valerse, del medio que le acomode 
en la conducción de la suya, y para encargarse de conducir la 
que otros le confien. 

I)os objeciones se presentan contra esta teoría, preten
diendo justificar el monopolio del servicio de correos. Se 
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dice, en primer lugar, que el sagrado de la correspondencia 
estará más seguro en manos del Estado. Mas los que tal afir
man, no recuerdan el sinnúmero de veces que los Gobiernos-
lian violado el secreto impunemente y no reparan en que un 
particular, sujeto á la ley común, se guardará de cometer 
desmanes, que por otra parte habían de ser perjudiciales al 
crédito de su empresa. Ademas ¿de dónde saca el Gobierno 
sus empleados de correos? ¿No son unos simples ciudadanos, 
los mismos quizá, de que se valdría un empresario mucho 
más interesado en su probidad? Todavía añaden los partida
rios del Estado en esta materia: "si los particulares se encar
gan de conducir la correspondencia estarán muy bien servi
das las grandes poblaciones, mientras que nadie se acordará 
de las pequeñas, que no ofrecen grandes utilidades... Esta 
objeción es verdadera, porque es la simple enunciación de una 
ley natural; pero es inúti l i r contra ella, y una injusticia cla
ramente sockdista, pretender que pague la generalidad el 
correo de aquellas localidades que no pueden costearle por sí 
mismas. Prescindiendo de que no faltará en ningún pue*blo 
quien se encargue de la conducción, lo que habrá es, que el 
precio estará en razón inversa del número de pliegos, y re
sul tará tanto más caro cuanto ménos sean éstos. Otra solución 
puede darse á esta dificultad: toda vez que el Estado necesita 
un servicio especial que habrá de i r á todas partes, puede 
admitir la correspondencia que se le entregue voluntaria
mente, y de este modo no quedará sin correo ninguna lo
calidad. 

A pesar de todo, la conducción de la correspondencia se 
halla admitida generalmente como una función administra
t iva y en todas las naciones está á cargo del Gobierno. 

Establecido, pues, el monopolio, sólo toca á la Hacienda 
rechazarle como origen de renta. Debe s í , ser retribuido el: 
servicio de correos por el particular que le disfruta; pero no 
debe exigírsele más que lo necesario para satisfacerle': Cuando* 
sus rendimientos sean mayores que los gastos, debe emplearse 
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el exceso en mejorar sus condiciones y bajar los precios, de 
lo contrario resultará un tributo sobre la correspondencia, 
que no tiene fundamento alguno. 

La doctrina económica aconseja que el pago sea posterior 
al servicio para que garantice la ejecución; mas considera
ciones de otra clase han hecho á los Gobiernos establecer el 
pago anticipado de la correspondencia por medio del prévio 
franqueo. Inglaterra fué la primera en adoptar este sistema, 
que es ventajoso, porque simplifica considerablemente el me
canismo de la administración, evita muchos abusos y asegura 
los derechos del Tesoro. 

La necesidad de comunicarse con los que se hallan á gran
des distancias ha sido sentida en todos tiempos y por eso la 
existencia de los correos es muy antigua. Moisés habla de 
ellos como de una institución conocida de su pueblo, y se 
sabe que los persas usaron torres y caballos para sus comuni
caciones. Cuando los españoles conquistaron á Méjico halla
ron este servicio desempeñado por indios muy corredores que 
conduelan también personas y efectos de todas clases. Los 
romanos perfeccionaron los correos estableciendo los caballos 
escalonados, que después se han llamado postas. E n la Edad 
media los estudiantes que hacian, como ahora, viajes periódi
cos, llevaban siempre de un punto á otro gran número de car
tas. En cuanto á España , este último medio llegó á tener 
tanta importancia, que habia 15 arrieros matriculados en la 
Universidad de Salamanca para servir de conductores á los 
estudiantes y gozar su fuero. 

Aunque en el Fuero Real y en las Partidas se encuentran 
algunas disposiciones concediendo privilegios á los correos, 
ellas mismas demuestran que el sistema de comunicaciones era 
todavía muy imperfecto. Isabel la Católica contrató con un 
particular la conducción del correo. Carlos I celebró también 
dos contratos, uno para Italia y Alemania y otro para Méjico. 
Felipe ¥ dió las primeras Ordenanzas del ramo, y planteó 
este servicio de una manera uniforme por medio de expedido-
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nes normales, que llevaban la correspondencia á los puntos 
principales. E l pago se verificaba al recibir la carta y no habia 
certificados n i seguridad alguna. En tiempo de Carlos I I I , las 
expediciones salieron ya dos veces por semana, se dividieron, 
las cartas en dobles y sencillas, según su peso, y se tomó 
ademas en cuenta la distancia para fijar el precio de transporte. 
A l efecto se dividió la península en varias zonas y se fijó una 
tarifa para cada una de ellas. 

La administración de correos estuvo á cargo del Ministerio 
de Estado, hasta que en 1812 se trasladó al de la Goberna
ción. Desde 1835 se hicieron tres expediciones semanales y 
en 1843 se estableció ya el correo diario á todas las capitales. 
E n 1845 se varió el sistema de pago haciéndole depender sólo 
del peso; las cartas sencillas ó de mónos de seis adarmes, cos
taban un real y las dobles ó mayores de este peso, 10, 15, 20 
cuartos, etc.> según el exceso que contuvieran. 

Simplificado de esta manera el servicio de correos, se dicta
ron todavía gran número de disposiciones para mejorar su 
administración y contabilidad, hasta que en 1849, por real 
decreto de 2 4 de Octubre, se introdujo el franqueo prévio 
voluntario por medio de sellos especiales, haciéndose rebajas 
en los precios para estimularle. Entretanto principiaron á 
celebrarse tratados postales con las naciones de Europa y se 
regularizaron las comunicaciones de Ultramar. 

Por último, el real decreto de 16 de Mayo de 1854, esta
bleció el franqueo prévio forzoso para todas las cartas dobles^ 
y observándose al poco tiempo, que las nueve décimas partes 
de la correspondencia se franqueaban, se hizo general y obli
gatorio el franqueo prévio desde 1.° de Julio de 1856, por 
real decreto de 15 de Febrero del mismo año. Posteriormente 
se han introducido algunas mejoras, tales como la de facilitar 
l a circulación de periódicos é impresos, cuyos derechos, reba
jados ya por el decreto de 22 de Mayo de 1864, han sido re
ducidos nuevamente por otras disposiciones, siendo la úl t ima 
el decreto de 3 de Marzo de 1875. 
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E l servicio de correos se halla en la actualidad regular

mente atendido, y su sistema se funda, como hemos visto, en 
el franqueo prévio forzoso y en el pago del transporte con ar
reglo al peso de la correspondencia. Ambas disposiciones con
tribuyen á hacer más fácil y productiva la administración de 
este servicio, porque establecen bases generales y uniformes; 
pero esto mismo las da cierto sabor de injusticia. La distancia 
debe entrar como elemento del precio de las cartas, porque de 
otro modo sale perjudicado el que las remite cerca, en obse
quio del que las envía léjos. Bastiat dice á este propósito, que 
una parte de la retribución es común á toda la corresponden
cia porque se destina á cubrir los gastos generales, la Direc
ción del ramo por ejemplo, y la otra parte, que compensa la 
conducción, resulta tan pequeña, que la injusticia es insigni
ficante. Existe, sin embargo, la injusticia, y aunque insignifi
cante en cada caso, asciende á algunos millones, considerada 
en conjunto. Lo mismo sucede con el previo franqueo forzoso; 
todo servicio debe ser retribuido por aquel á quien interese, y 
no sabiéndose en la correspondencia cuál es el beneficiado, hay 
algo de arbitrariedad en hacerla pagar siempre al remitente. 

Pero estos inconvenientes no pueden evitarse sino con el 
libre desempeño del servicio de correos, y dado que subsista 
el monopolio, creemos aceptable el sistema actual, porque su 
remedio causarla más daño con la complicación del servicio y 
el menoscabo de sus productos. La reforma que por de pronto 
urge llevar á cabo, es la de separar este ramo del Ministe
rio de la Gobernación, para quitarle todo carácter político y 
dar más seguridad á la correspondencia, llevándole al Minis
terio de Hacienda, como se ha hecho en otras naciones. A n i 
mado de esos propósitos, el decreto de 27 de Mayo de 1873, 
decia en su primer artículo: MEI ramo de Correos constituirá 
en lo sucesivo una carrera especial, cuyos empleos son i n 
amovibles, bajo la denominación de Cuerpo de Correos, u Pero 
esta disposición fué derogada en 17 de Enero de 1874, redu
ciéndose la inamovilidad á los empleados que no tuvieran 
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sueldo mayor de 750 pesetas, y suprimiéndose después hasta 
para éstos por decreto de 23 de Febrero de 1875. 

La trasmisión de la correspondencia por medio de signos 
convencionales, es también conocida desde muy remota fecha. 
Homero dice, que en la guerra de Troya se usaron las hogue
ras como medio de comunicación, y se sabe que los romanos 
se vallan también de las señales. Perfeccionáronse luéero estos 
sistemas, y ya en tiempo de Luis X I V se introdujeron las 
torres provistas de anteojos de mucho alcance, que fueron el 
primer paso para los telégrafos ópticos, dignamente reempla
zados en nuestros dias por la electricidad. 

Incalculables son los beneficios que la Humanidad reporta 
de este grandioso descubrimiento. E l hombre tiene á su dispo
sición un agente tan rápido como el pensamiento, y al con
tacto de la chispa eléctrica se funden las costumbres, se aunan 
los intereses, y parece como que la Humanidad se aproxima 
y se concentra. Todavía necesita la ciencia dotar á este medio 
de comunicación con dos requisitos que hoy le faltan, la au
tenticidad y el secreto; el dia en que ambos se consigan, su 
utilidad crecerá notablemente. 

Pero de todos modos, ¿por qué han de estar los telégrafos 
sujetos al monopolio gubernamental? Nada hay en verdad 
que lo justifique, y basta para convencerse de ello recordar lo 
que hemos dicho al ocuparnos del correo. Los Gobiernos, sin. 
embargo, se han apoderado del telégrafo á nombre de la se
guridad y del orden, con grave perjuicio de los intereses ge
nerales, porque éste, como todos los servicios, en manos del 
Estado, es peor atendido y cuesta más caro que abandonado á 
los particulares. 

Natural es que sea retribuido este servicio, aunque, nunca 
más allá de los gastos que ocasiona. Para ello cabe adoptar 
las mismas formas que hemos estudiado en el correo. 

En 1852 se emprendieron las obras de la primera línea te
legráfica en España, que debia enlazar á Madrid con I rún , y 
construidas ya otras varias, se abrieron todas al público 
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en 1856, estableciéndose el pago por zonas ó distancias y por 
el número de palabras qne se trasmitía. La ley de presupues
tos de 1861 declaró abolido el sistema de zonas y fijó en 5 
reales el precio de cada grupo de diez palabras; una real 
orden de 21 de A b r i l de 1864 suprimió el real que se pagaba 
por conducción á domicilio y quedó reducido á cuatro reales 
el coste de diez palabras; otra real orden de 22 de Mayo del 
mismo año, dispuso que el pago de la correspondencia tele
gráfica se hiciese en sellos creados especialmente para el ramo, 
y por últ imo, después de haber vuelto á subirle, se ha resta
blecido el precio de una peseta como mínimum. 

Algo mejorado ya el servicio de comunicaciones por las su
cesivas reformas, el Poder Ejecutivo en 24 de Marzo en 1869, 
llevó á cabo otra, que reclamaba unánime la opinión, fun
diendo las Direcciones de Correos y Telégrafos en un sólo cen
tro que se denominó Dirección general de Comunicaciones, y 
se llama ahora Dirección de Correos y Telégrafos. 

Los gastos de correos y telégrafos, sin excluir la fabrica
ción y expendicion de los sellos, importan 11.525.850 pese
tas. E l producto de los sellos de comunicaciones no se detalla 
en el presupuesto, aunque puede deducirse de él que asciende 
á unas 7.500.000 pesetas. De manera que el Tesoro sale per
judicado, aunque el ramo de correos deja un pequeño so
brante, y el déficit resulta en los telégrafos que no cubren 
sino el 50 por 100 de sus gastos. 



M O N O P O L I O S D E L A S A L Y D E L A P Ó L V O K A . 

No hemos de repetir el juicio, que ya elejamos consignado, 
acerca del ejercicio exclusivo de algunas industrias por parte 
dedos Gobiernos, como .medio de atender á las necesidades 
de la Hacienda; indicaremos, sin embargo, que existe la idea 
de considerar á las rentas estancadas como uno de los mejo
res recursos del Tesoro, se confia en su crecimiento progre
sivo, y se acude á fomentarlas en los dias de escasez; pero hay 
que tener en cuenta que sólo una necesidad imperiosa puede 
mantenerlas;, debe tenderse á su disminución y acostumbrarse 
á la idea de verlas desaparecer muy pronto. 

Varios han sido los medios usados para establecer los mo
nopolios. Introducidos en el siglo xvu por aquellas hambrien
tas monarquías, se presentaron al principio en forma de com
pañías mercantiles á quienes se concedía el privilegio de co
merciar con el extranjero ó las colonias, ó de traficar con ar
tículos determinados. Inglaterra se anticipó á las demás na
ciones, creando en el siglo xvi la Compañía de las Indias. 
Francia, Austria é I talia adoptaron también este sistema y 
Federico I I de Prusia llegó á tal extremo en su afición á los 
monopolios, que impuso á los judíos la obligación de emplear, 
al tiempo de casarse, 500 escudos en porcelana de la fábrica 
real de Berlín. En España se estableció una compañía que ex
plotaba el comercio de Filipinas. Durante el siglo xvmlos mo
nopolios fueron el recurso predilecto de los arbitristas, así es 
que se conocieron muchos de todas clases, que después han ido 
desapareciendo lentamente. Entre nosotros se conservan to
davía los del tabaco y los juegos de azar, y merecen recor
darse por lo reciente que es su abolición, y por-los restos que 
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quedan de alguno de ellos, los estancos de la sal y de la pól
vora. 

I . Pocos productos reúnen condiciones tan favorables 
como la sal para ser objeto del impuesto: de general consumo, 
de producción muy barata y de difícil contrabando por su 
mucho peso, llamó desde luego la atención del fisco, y así es 

-que entre los judíos y entre los romanos luego, estuvo mo
nopolizada. Las naciones modernas se apresuraron también á 
gravar la sal, y desde el siglo X I I se la sujetó al tributo en casi 
todos los pueblos, tardando un poco más los del Norte en 
adoptar este sistema, porque más sobrios y ménos industriosos 
no liacian tanto uso de ella. En España corrió igual suerte 
desde muy antigua fecha; y son pocas las naciones en que se 
halla desestancado este a r t í cu lo . 

Pero esas mismas circunstancias que la sal ofrece y que á 
primera vista seducen, se oponen al impuesto y le rechazan. 
Su consumo es grande, porque es un artículo de primera ne
cesidad para la vida humana, para la agricultura y para la 
industria. Es indispensable para la vida y forma la base de 
algunos alimentos muy útiles á las clases pobres. Sirve en la 
agricultura como abono que vigoriza las tierras y hace más 
sabrosos los frutos, y como pasto de los ganados, que usán
dola viven más y producen mejores leches. Tiene en la indus
tr ia mult i tud de aplicaciones: el blanqueo de las telas, por 
ejemplo, y la salazón del pescado. La facilidad de su elabora
ción desaparece en manos del Estado que la produce cara, y 
por último, la dificultad del contrabando, se compensa eoi^ el 
insufrible vejamen de obligar á que muchos paguen un pre
cio elevado, por un artículo que la naturaleza ha puesto en 
abundancia al alcance de su mano. 

E l monopolio de la sal, reduce á estrechos límites una i n 
dustria, que sería inmensa si estuviera libre, y perjudica con 
la carestía á otra porción de industrias que la demandan, es, 
por consiguiente, i m impuesto anti-económico. Mas aunque 
no lo fuera, grava el consumo de un artículo de primera ne~ 
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cesidad, que el pobre usa más que el rico, y da lugar á una 
contribución desproporcionada, y por lo tanto injusta. 

Imposible es desconocer la fuerza de las razones con que 
hemos combatido el impuesto sobre la sal, y por eso la opi
nión pública reclamó largo tiempo el desestanco, y los hom
bres de Estado en el poder ofrecieron muchas veces reali
zarle; pero las urgencias del Tesoro hicieron inútil el buen 
• deseo de algunos hacendistas, que no tenian valor para des
prenderse de los considerables rendimientos de este arbitrio. 
Concediendo la legitimidad de esos apuros, y suponiendo 

' (lue en vir tud de ellos sea necesario obtener de la sal una 
renta para el Erario, todavía hay que combatir el monopolio 
como la forma más inconveniente que puede darse al i m 
puesto. E l Estado no llega á producir la sal, sin condenar á 
la amortización un capital de importancia, representado por 
las salinas, sin destinar sumas cuantiosas á la construcción de 
fábricas, y á la adquisición de los demás instrumentos y me
dios materiales indispensables, sin practicar, en fin, variadas 
operaciones industriales, y dicho se está, que semejantes 
actos ejecutados por los Gobiernos resultan siempre mal he
chos y muy costosos. E l Estado necesita por consiguiente 
gravar la sal, no sólo con el beneficio que desea obtener, sino 
con esos inmensos gastos que le ocasiona su producción, y 
que se elevan casi tanto como el impuesto mismo. Los pro
ductos del monopolio llegaron á 30 millones de pesetas anua
les, y sus gastos ascendían á unos 8 millones, luego apenas 
retenia el Tesoro unos 22 millones. Es decir, que los gas
tos representaban el 86 por 100 de los ingresos líquidos. 
Ahora bien; ¿no habrá un medio de que el Estado continúe 
percibiendo los 22 millones sin gastar los 8? ¿No se podrá 
hallar un impuesto cuya administración sea más económica? 
Sin duda alguna. La desaparición del monopolio puede tener 
lugar sin que el Estado se perjudique. Declarando libre la 
producción y venta de la sal, y gravando á los fabricantes y 
expendedores con tarifas especiales en la proporción necesa-
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ria, se obtendría igual resultado financiero, y la industria pr i 
vada se encargaría de producirla sal, gastando la mitad, ó-
quizá ménos, de lo que invierte el Estado. 

La ciencia reclama, cómo hemos visto, que la sal no sufra 
el impuesto con más intensidad que cualquiera otro producto; 
pero si la situación de la Hacienda exige ese sacrificio, no lia 
de llevarse á cabo precisamente por medio del monopolio y 
del estanco, A l contrario, la forma de imposición directa ate
núa en gran parte sus inconvenientes. E l consumo de sal es. 
anualmente en España de unos 3.200.000 quintales, y su úl
timo precio de monopolio era de 13 pesetas el quintal; pues 
bien, haciendo pagar á cada quintal 2 pesetas y 50 cén
timos, no disminuyen los productos de la contribución, y en 
cambio mejora el precio de este artículo. Agregúese á esto el 
producto de la enajenación de salinas, fábiicas, etc. y el 
aumento de consumo, y se verá que el desestanco, lejos de 
perjudicar al Tesoro, le favorece, y que una vez realizado en 
esta forma, había de permitir que se rebajase sucesivamente 
la cifra del tr ibuto. 

Otras consideraciones de mayor trascendencia, que las pu
ramente económicas y que se derivan de todo lo expuesto, 
vienen en apoyo de nuestra doctrina. E l monopolio eleva el 
coste de la sal, é influye, por lo tanto, de una manera fu
nesta, en sus muchas aplicaciones. Liebigh ha demostrado 
que el uso de la sal preserva de ciertas enfermedades, y ha 
hecho notar que, en Inglaterra, donde es libre, cada ind iv i 
duo consume anualmente 19 kilogramos, al paso que un 
francés no gasta más que 7 por efecto del monopolio. En 
nuestra patria, ademas, la industria de salazón del pescado, 
que está llamada á adquirir gran desarrollo, estuvo abando
nada por la mala calidad y el alto precio de su primera ma
teria. De modo, que no sólo la conveniencia del fisco, sino la 
riqueza general, la industria privada, la higiene pública y 
hasta la conservación de la vida, se hallan interesadas en la. 
desaparición del monopolio que pesa sobre Ja sal. 
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- Allll(3ue desde llulchr-> tiempo antes los reyes de España ex

plotaban la sal en su provecho, la primera disposición que 
acerca de ella se encuentra es una ley de Partida, que declara 
su monopolio regalía de la corona. I ) . Alfonso X I estableció 
los alfolíes y el acopio forzoso, que consistía en obligar á cada 
vecino á surtirse en puesto determinado y á tener siempre en 
su casa media libra de sal, cuando menos, sopeña de una 
multa; Este sistema continuó hasta Felipe I I , que abolió las 
licencias concedidas á algunos particulares para explotar sa
linas, y las hizo todas propiedad del Estado, después de i n 
demnizar á sus dueños. La administración de la renta fué 
muy desordenada y vejatoria, hasta 1793 en que empezó á 
producir ya 77 millones de reales. Posteriormente se fue' gra
vando la sal cada vez más , y en 1820, las Córtes, deseando 
quitar trabas y corregir injusticias, declararon libre su t rá 
fico, aunque los comerciantes debían proveerse en las fábri
cas nacionales donde se expendía á 20 reales fanega. Esta' 
reforma no pudo sostenerse porque disminuyeron mucho los 
ingresos, y se volvió al estanco, que adquirió todo su anti
guo vigor con la caída del Gobierno constitucional. En 1834 
se suprimieron los acopios forzosos, y se estableció el peso en 
vez de la medida para la venta. 

Desde 1841 hasta 1847 el monopolio de la sal estuvo ar
rendado al Sr. Salamanca, que daba por el 53 millones de 
reales todos los años, y realizó grandes utilidades con el ar
rendamiento. En 1854 se fijó en. 20 reales el precio de una 
fanega de sal para la ganadería, que se inutilizaba previa
mente para otros usos, y se rebajó á 40 reales el de la sal co
mún que venia costando 52 reales desde 1834. Eestablecido 
el antiguo precio en 1855, porque resultó déficit, se presentó 
á las Córtes Constituyentes en el mismo año un proyecto de 
desestanco fundado en las siguientes bases: enajenación de 
las salinas calculada en 150 millones, que habían de desti
narse á la amortización de deuda consolidada, impuesto sobre 
el consumo de sal, derechos á la producción de sal extranjera 
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y dereclio de 2 reales en quintal por la fabricación. Con esto» 
y un recargo de 5 por 100 sobre la contribución territorial, 
y el aumento que habia de experimentar la de subsidio, se 
obtenía un total de 74 millones anuales, que era lo que en
tonces producía el monopolio. Los acontecimientos de 1856 
impidieron que se realizase este proyecto, y desde entonces el 
estanco siguió sin interrupción aumentando sus productos por 
el crecimiento de la población y el desarrollo de la industria, 
hasta dar los resultados que ya ántes examinamos. La úl t ima 
disposición relativa al estanco es de 1859, y por ella se auto
riza á las provincias para gravar con tres reales cada quintal, 
de sal por vía de arbitrio. 

En 16 de Junio de 1869, el Poder Ejecutivo de la nación 
dio un decreto por el cual, desde 1.° de Enero de 1870, se 
declaraban completamente libres la fabricación y venta de la 
sal, desapareciendo el estanco y monopolio ejercido en esta 
materia por el Estado. 

H é aquí las principales disposiciones de este importante 
decreto: 

uLas corporaciones y personas dueñas de salinas que se ha 
apropiado el Estado, volverán á posesionarse de ellas, previa 
liquidación con la Hacienda pública. Se declaran en estado 
de venta todas las salinas, fábricas y edificios pertenecientes 
al ramo, á excepción de las de Torrevieja, Imon, los Alfaques 
é Ibiza y Formentera. E l Gobierno continuará surtiendo los 
alfolíes hasta 1.° de Julio de 1870 y desde entonces venderá 
el producto de las fábricas que conserva al precio del mer
cado. Es completamente libre la exportación y la importa
ción de sal mediante el derecho en ésta de 13 reales por quin
tal métrico. Los propietarios de minas ó espumeros pagarán 
la contribución territorial que les corresponda, y los comer
ciantes que vendan la sal al por mayor ó menor serán com
prendidos en la matrícula de subsidio con arreglo á una tarifa 
prudencial. 

En 27 de Diciembre del mismo año 1869 se dio una Ins-
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truccion que desarrolla las prescripciones de aquel decreto, y 
el 1.° de Agosto de 1871, considerando el Ministerio de Ha
cienda que la venta de la sal habla entrado en las condicio
nes normales de los demás artículos de comercio, adicionó pro
visionalmente las tarifas 2.a y 5.a de la contribución indus
t r ia l en lo referente á la venta de ese artículo en grandes y 
en pequeñas partidas, y á los tragineros y mercaderes ambu
lantes, capitanes ó patrones de buques, que permanezcan ven
diendo sal á bordo más de treinta días en cualquiera de sus 
expediciones, 

Pero antes de que se lleve á cabo la enajenación de salinas 
y fábricas, la sal ha vuelto á ser objeto de un impuesto espe
cial. Todavía se consigna un ingreso de 1.030.000 pesetas por 
la venta de sales, y el presupuesto de 1874-75 al restablecer 
la contribución de consumos, incluye en ella la sal, advir
tiendo, sin embargo, que la considera como renta estancada 
que f u é y no como especie de consumo y gravándola en ese 
concepto, con un derécho de 15 céntimos de peseta por k i l o 
gramo, sin sujeción á la tarifa de población, y exceptuado 
de los recargos locales. Los rendimientos de este arbitrio se 
calculan en 15 millones de pesetas. 

E l juicio de este sistema se ̂ deduce fácilmente de la doctrina 
que dejamos establecida. La sal no debe ser materia de impo
sición; pero si ha de sufrirla por una ó por otra causa, ménos 
malo que el estanco es el derecho de consumos, así como es 
más aceptable que éste la contribución directa sobre produc
tores y fabricantes. 

I I . Doña Juana la Loca concedió á Tembleque el mono
polio de la fabricación dé la pólvora, y Felipe I I I la hizo i n 
dustria del Estado. Desde este tiempo, aunque con algún i n 
tervalo de libertad, la pólvora figuró entre los efectos estan
cados, hasta que la ley de 17 de Junio de 1864 ha venido á 
borrarla de entre ellos. 

En vi r tud de dicha disposición son libres desde 1.° de Enero 
de 1865 la fabricación y venta de pólvora y materias expío-
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sivas. Los fabricantes y expendedores pagan las cuotas que 
se les señalaron como contribución industrial y de comercio. 
Desde igual fecha se permite la introducción de la pólvora ela
borada en el extranjero mediante el pago de derechos aran
celarios, que si bien algo elevados, la ley ofreció que á los 
tres años se reducirian á la mitad. Por último, se mandó ena

jenar en pública subasta las fábricas de salitre, azufre y pól-
vor a, con excepción de las necesarias para el servicio de 
Guerra. 

Los resultados de esta reforma han sido beneficiosos, por
que sin perjuicio del Tesoro, que se ha indemnizado cumpli
damente con los productos de la enajenación de los elemen
tos que empleaba en la fabricación de la pólvora y con el 
aumento que tiene la contribución de subsidio, la industria 
particular se encarga de facilitar esos productos con mejores 
condiciones de calidad y de precio. 



X. 

M O N O P O L I O D E L T A B A C O . 

Menos perjudicial, menos injusto que el monopolio de la 
sal, se presenta el del tabaco, que no puede, sin embargo, 
considerarse aceptable. Este artículo reúne condiciones, que 
le hacen á propósito para ser objeto de imposición: su pro
ducción es barata y su consumo, aunque no es necesario, sino 
vicioso, se halla muy generalizado. No tiene más inconve
niente que el de estimular el contrabando, porque el peso y el 
volumen son pequeños con relación á su valor. 

Si la Hacienda no tuviese más objeto que arbitrar recursos, 
sin reparar en la forma; si el impuesto no fuese mas que una 
manera de sacar dinero, nosotros aceptaríamos el del tabaco, 
que recae sobre una materia de necesidad ficticia, nociva más 
que úti l á la salud y que produce al mismo tiempo ingresos 
considerables. Pero el impuesto ha de obedecer ántes que nada 
á la justicia, y la justicia se opone á que el tabaco sufra más 
gravámenes que otro artículo cualquiera. ¿Qué hay de común 
entre el vicio de fumar y la existencia del Estado? ¿Por qué 
los fumadores han de contribuir á las cargas públicas, en ma
yor cantidad que los que no lo sean? Este hecho no hace que 
reciban más beneficios, n i da razón para diferencia alguna. 
Por otra parte, la forma que se da al impuesto, el monopolio, 
ataca también á la libertad de trabajo y de comercio, res
tringe la producción y obliga á verificar el consumo en con
diciones arbitrarias. 

Bajo el punto de vista económico, la contribución sobre el 
tabaco se opone al desarrollo de la riqueza, y el monopolio la 
hace mucho más gravosa por la mala administración del Es
tado. Como vimos al tratar de la sal, el monopolio casi du
plica el tributo, porque le recarga con los grandes gastos de 
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una producción mal dirigida. En España ascienden hoy los 
ingresos de esta renta á 84.233.210 pesetas, y su sosteni
miento cuesta más de 40 millones; de modo, que los gastos de 
administración se elevan por lo menos á un 90 por 100 de la 
renta que percibe el Tesoro. E l dato es suficiente para dar la 
medida de la bondad financiera de este arbitrio. 

Resulta, pues, que el Derecho, la Economía y la Hacienda, 
se oponen de consuno al impuesto sobre el tabaco, y más es
pecialmente á la forma de monopolio en que se exige. 

Fáciles son de comprender las ventajas del desestanco, aun 
subsistiendo la renta. En primer lugar, mejora en la calidad 
y precio del tabaco, y en segundo, un impulso notable para la 
industria y la riqueza, porque las condiciones de nuestro suelo 
se prestan á su cultivo lo mismo que al de la sal, y nues
tras posesiones ultramarinas le crian en abundancia. En 
cuanto á los resultados de llevarle á cabo, podemos repetir lo 
dicho en el capítulo anterior; es una reforma que en vez de 
causar quebrantos es susceptible de dar beneficios al Tesoro. 

Dos soluciones pueden darse á la cuestión del desestanco: ó 
declamar desde luego libre la producción y venta del tabaco, ó 
principiar por conceder sólo la venta á los particulares, re
servándose el Gobierno la fabricación por un corto plazo para 
dar lugar á que la industria privada se preparase á reempla
zarle. Creemos preferible el primer sistema, porque el segundo 
aumentar ía el contrabando; pero adóptese uno ú otro, la 
renta puede obtenerse por medio de derechos sobre la pro
ducción, la importación y la elaboración del tabaco. 

La mayor parte de las naciones han desechado el monopo. 
lio y sólo le conservan Francia, I tal ia y Austria. En Prusia 
están gravadas las tierras que producen tabaco, y se exigen 
derechos de importación y patentes para la venta. Rusia y 
Bélgica tienen un sistema parecido. En Inglaterra no hay 
más que derechos de aduana. 

Traído el tabaco á España en principios del siglo x v i se 
intentó prohibir su uso; pero viendo que el consumo crecía 
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rápidamente, se le convirtió en origen de renta y se decretó 
su estanco perlas Córtes en 1636. Primeramente se adoptó el 
sistema de arriendo, qué producía 4 millones en 1678, pero 
hubo que desecharle por los muchos fraudes á que se prestaba, 
y en 1730 se encargó la Administración de explotar directa
mente el monopolio. 

A l mismo tiempo que la sal desestancaron el tabaco las 
Córtes de 1820; pero disminuyeron tanto los ingresos, que 
hubo de volverse al estanco en 1822. En 1844 se contrató el 
arriendo de la renta con D. José Salamanca por 75 millones 
anuales; pero poco después rescindió el contrato el Sr. Mon 
por considerarle muy oneroso. 

Otra vez en 1855 se quiso desestancar el tabaco junta
mente con la sal, y se presentó un proyecto á las Córtes de
jando libre el tabaco y reemplazando sus productos con dere
chos impuestos á la producción y á la importación. Los datos 
en que se apoyaba esta reforma prometían al Tesoro pingües 
utilidades, y á la industria grande aumento; pero la calda de 
aquel Gobierno impidió su realización. 

En nuestras posesiones ultramarinas se estableció también 
el monopolio, hasta que en 1817 se desestancó el tabaco en la 
isla de Cuba. Posteriormente se han ido quitando las muchas 
trabas que dificultaban el cultivo; éste sehadesarrollado.de 
una manera prodigiosa, y tiene hoy una grandísima impor
tancia. Lo mismo hubiera sucedido en Filipinas á seguir en 
ellas igual conducta; pero allí sigue el tabaco sujeto á una 
porción de restricciones y de impuestos, y su producción con
tinúa estacionaria. 

En la actualidad, el Gobierno compra el tabaco en pública 
subasta, le elabora en sus fábricas y después le vende por 
medio de sus agentes, con el resultado que ya hemos apun
tado. 

t ina medida importante más que por sí misma, porque pa
recía contener la promesa de otras más radicales, se dictó en 
el año de 1865. Nos referimos al real decreto de 20 de A b r i l 
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que permitió la introducción del tabaco procedente de Cuba 
y Puerto-Rico, gravándole con derechos arancelarios, y de
claró libre su circulación y venta sin más que obtener la pa
tente con arreglo á tarifa y pagar la contribución de subsidio. 
La industria se apoderó al momento de esta pequeña conce
sión; pero luego hablaremos de sus efectos. 

La misma disposición, que según hemos dicho en el capí
tulo anterior, decretó el desestanco de la sal, acordó el del 
tabaco para 1.° de Julio de 1870, estableciendo que desde 
esta fecha seria libre la importación mediante el pago de los 
derechos siguientes: 12 reales por kilógramo- el tabaco en 
rama de la Vuelta de Abajo, y 7 reales el de otra proceden
cia; 18 reales el kilógramo de cigarros de las posesiones espa
ñolas, 26 los de otra procedencia, 8 reales las cajetillas de 
cigarros y lo mismo el rapé, sin distinción de origen. Desde 
1.° de Enero de 1870 la Administración podria autorizar á 
los particulares para establecer fábricas de tabacos, y desde 
1.° de Julio siguiente se establecerían libremente fuera de la 
zona fiscal, y con licencia del Gobierno dentro de ella. E l Es
tado enajenarla las fábricas y todas las fincas y enseres des
tinados á la venta, y los fabricantes y almacenistas serian 
comprendidos en la matrícula de subsidio, dictándose una ley 
para regularizar el cultivo del tabaco en España. 

Suspendidos los efectos de esa disposición, el estanco del 
tabaco continúa y vuelve al mayor rigor, porque tampoco se 
consiente ya la venta de los tabacos habanos. Un decreto de 
26 de Enero de 1871 derogó el que habla autorizado la intro
ducción y comercio de los tabacos de Cuba y Puerto-Rico, y 
aunque la ley de presupuestos anuló esa resolución, fué dic
tada nuevamente en 26 de Junio de 1874, y se mandó que 
en 31 de Octubre siguiente quedaran cerradas las expendedu
rías particulares. Este plazo se prorogó hasta el 28 de Fe
brero de 1875, y por últ imo, el decreto de 20 de Marzo dis
puso que el Estado adquiriera las existencias de aquellos 
establecimientos, abonando un 15 por 100 de beneficio y 6 
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meses de los alquileres de las tiendas, que definitivamente se 
cerraron. 

De este modo concluyó una franquicia ventajosa, para 
nuestras provincias de TJltramar , porque facilitaba la salida 
de sus productos; para el comercio interior, porque el tráfico 
liabia adquirido bastante desarrollo, y para los consumidores 
del tabaco, que se encontraban mejor servidos. Es verdad que 
á la sombra del comercio legítimo y de buena fe, el contra
bando adquirió gran desarrollo y la venta del tabaco dismi
nuyó considerablemente; pero el abuso y el fraude no pueden 
alegarse contra una institución, precisamente por quien tiene 
el deber de corregirlos. La Administración debió aumentar 
su vigilancia y reprimir á los contrabandistas; pero no estaba, 
en el caso de castigarlos en los comerciantes honrados, n i en. 
los consumidores, mucho más inocentes todavía. 
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X I . 

MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE AZAR. 

Condenado el hombre al trabajo por la ley de su natura
leza, no tiene más que dos medios de eludirla: el crimen ó el 
juego. Estos medios son distintos, pero se encuentran muy 
próximos. No todos los criminales serán aficionados al juego; 
pero pocos jugadores dejarán de p a s a r á la categoría de delin
cuentes, porque esa funesta pasión ahoga los sentimientos no
bles, desarrolla las más bastardas inclinaciones y es una ver
dadera preparación para el crimen. Considerado en sí mismo 
el juego, no es un delito; el que arriesga su fortuna en una 
carta, no ataca á la colectividad n i al individuo, comete una 
transgresión de la ley moral que le prohibe el juego, y de la 
ley económica que le condena; pero no ejecuta un acto puni
ble en la esfera del derecho externo. Y sin embargo, todas 
las legislaciones, por temor á las consecuencias de este vicio, 
le han reglamentado ó prohibido, señalando duras penas á la 
infracción de sus disposiciones. ¿Es legítima y conveniente la 
intervención de la ley en estas materias? 

Con arreglo á nuestra doctrina, y según la idea que tene
mos del Estado, sus funciones no alcanzan al mundo de la 
moralidad, se detienen en la esfera jurídico-social, y es en 
vano que pretenda remediar todos los males, porque no con
seguirá máá que injusticias. ¿De qué sirve, sino, su interven
ción en el juego? Por más que le clasifique y le persiga, sus 
clasificaciones serán arbitrarias, y no corregirán sus penas. Es 
inúti l fijar, como hoy se hace, el máximum del tanto que 
puede atravesarse en cada partida, porque mientras para 
unas clases de la sociedad será insignificante, constituirá para 
otros jugadores una suma de importancia. Tampoco es lógico, 
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son á la vez inocentes y viciosps. La inmoralidad del juego no 
depende de la cantidad que en él se cruza, n i de la forma en 
que se hace; consiste en el deseo de adquirir la riqueza sin ei 
trabajo, y depende por consiguiente de la intención de los 
jugadores: si éstos no tienen más objeto que el pasatiempo, 
su acción es indiferente; si les mueve la idea de la ganancia^ 
entonces su conducta es viciosa é inmoral. Por eso no cabe 
en este asunto la intervención del Estado; lo mejor que puede 
hacer es considerarle extraño y hasta ignorar si se juega ó no 
se juega. 

Si los Gobiernos adoptasen este sistema, se comprenderla, 
que estimulados luego por la necesidad, ó arrastrados por el 
ejemplo, se dedicasen á jugar como los particulares; pero lo 
que no tiene explicación posible, es que, á la vez que prohi
ben el juego y le reprimen, se pongan á cometer ese mismo 
delito que castigan. 

Pocos son ya los Estados jugadores; pero todavía hay al
gunos, por desgracia el nuestro entre ellos, que presentan la 
anomalía de atribuirse el privilegio del vicio, y que le mono
polizan por medio de la lotería. Esta insti tución más inmo
ral que ninguna otra clase de juego, puesto que, consiste en 
repartir á unos pocos jugadores parte de lo que arriesgaron 
todos, y en guardar lo restante para el fisco; esta insti tución, 
decimos, en la cual el Estado juega con seguridad de ganar y 
sin riesgo de perder, figura entre los ingresos del presupuesto 
español. 

Si al ocuparnos de la sal hemos negado al Estado derecho 
para especular con un artículo de primera necesidad, si des
pués hemos rechazado también el monopolio del tabaco, cuyo 
consumo es de puro lujo, ¿qué diremos ahora, al verle explo
tando la pasión del juego? Este origen de renta no es sólo i n 
justo é inconveniente, sino que es ademas indecoroso, porque 
ofrece el espectáculo de un Gobierno que en interés de su Ha
cienda, fomenta y estimula el más terrible de los vicios, no 
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dudando en hacer que cunda la inmoralidad cun tal de que 
se aumenten sus ganancias. 

Bajo el punto de vista económico, la lotería hace una com
petencia desastrosa á las cajas de ahorros, y realiza un gran 
movimiento en la riqueza completamente estéril, puesto que 
no hace más que llevarla de unas manos á otras, dejando 
parte en las arcas del Tesoro. Suponiendo que anualmente se 
atraviesan en la lotería 200 millones, son al cabo de diez 
años 2.000 millones que no han servido de nada, mientras 
que al 5 por 100 hubiesen producido en ese tiempo otros 200 
millones. 

No hay una causa que carezca de defensores, y por eso los 
ha encontrado también la lotería. Siendo imposible, dicen al
gunos, que concluya el juego, porque la fantasía hace que en 
las situaciones apuradas se arriesgue lo poco seguro, por lo 
mucho desconocido; es mejor que el juego salga á la luz del 
dia, y se verifique en la plaza pública con intervención del 
Estado, que no hacerle esconderse en los burdeles, donde au
menta la inmoralidad con las trampas y el escándalo. Este 
argumento es absurdo y se apoya ademas en una hipótesis 
falsa. Tendría aplicación, si la lotería desterrase los demás 
juegos; pero sucede todo lo contrario. E l que se halla domi
nado por esa terrible pasión ó necesita jugar, no se satisface 
comprando billetes de la lotería, que no producen emociones 
ni alternativas, tan violentas y tan frecuentes como él las 
busca. La lotería no priva á los garitos de un solo concur
rente, mientras que convierte enjugadores á honrados padres 
de familia, que nunca lo hubieran sido á no verse acosados por 
el Gobierno, que desea vender sus cédulas. Por otra parte 
¿cómo ha de ser útil quitar al vicio la sanción natural que le 
acompaña y presentarle agradable y rodeado de garantías por 
la autoridad pública? De este modo lo que se consigue es que el 
juego en vez de ocultarse, pierde el pudor y se ostenta con las 
apariencias de un acto lícito, y si tan buenos son los resulta
dos de la reglamentación y del impuesto, ¿por qué el Estado 
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no interviene y establece una contribución sobre el robo, el 
asesinato y todos los otros males sociales? 

Se dice que la lotería es un impuesto voluntario de fácil re
caudación y que deja productos considerables. Precisamente 
ha de ser voluntario cuando se funda en el vicio, y por lo 
que hace á esas cualidades financieras que se le atribuyen, 
bien pronto demostraremos lo contrario. Sus ingresos se pre
suponen para 1875-76 en 42 millones de pesetas, y sus gastos 
en más de 32 millones, por consiguiente, la renta no llega á 
10 millones de pesetas, y el importe de la administración re
sulta ser un 320 por 100 del producto líquido para el Tesoro. 
Dígase todavía que es un impuesto barato y aceptable. Y si 
se nos objetara que los premios repartidos á los jugadores no 
pueden computarse como gastos, aunque figuran en tal con
cepto, todavía considerando únicamente la parte, que puede 
apreciarse, del coste de la administración propiamente dicha ó 
sea 1.189.125 pesetas, resulta, comparado con los productos 
líquidos, un quebranto de 12 por 100. 

Para concluir, la lotería no puede justificarse bajo n ingún 
punto de vista y no es ta l la cuantía de sus productos que 
haga imposible la abolición. Pero también es cierto, por sen
sible que sea reconocerlo, que se conservará todavía, porque 
la opinión poco ilustrada, la pide y la sostiene. 

Una cosa muy distinta sucedió en Inglaterra, donde quiso 
establecerse la lotería y fué unánimemente rechazada. Francia 
la conocía desde el siglo x v n ; pero la suprimió en tiempos 
de su segunda república con notable prosperidad de las cajas 
de ahorros. Ñápeles y Roma son hoy los pueblos que más se 
distinguen por su afición al juego. 

Nuestra antigua legislación presenta vestigios de la regla
mentación oficial del juego que se hallaba sujeto á trabas y 
restricciones; pero la lotería no aparece entre nosotros hasta 
el siglo x v n i . Reinando Cárlos I I I en 1761, se estableció, 
para atender á la construcción de un hospital en Madrid, la 
lotería que se llamó después Primitiva, y que consistía en 

25 
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premiar la extracción de cinco números de los 90 primerosJ: 
con arreglo á diversas combinaciones. E l Estado se apoderó 
al momento de la lotería y la quito su carácter benéfico para 
liacer de ella un arbitrio fiscal. Las Cortes de Cádiz, buscando 
recursos para la guerra, crearon la lotería Moderna que hoy 
subsiste y que se hace premiando un número proporcionado 1 
de los billetes que entran en el sorteo. 

La antigua lotería gustaba más al público porque permi-
tia jugar cantidades pequeñas con opción á grandes premios; 
pero, como la moderna es más sencilla y sobre todo, asegura 
al Estado el 25 por 100 de su importe, fué al cabo la prefe
rida y se atendió á desarrollarla. Fernando V I I creó las 
extracciones extraordinarias ó de grandes premios. 

t ina fuerte jugada, que á tener éxito hubiera comprometido 
al Tesoro, fué causa de que en 1862 se suprimiera la iotéría 
primitiva, quedando solamente la moderna, cuyos sorteos se 
han hecho más frecuentes desde entonces. 

La ley de presupuestos para 1866-67 redujo al 70 por 100 
el premio de los jugadores, elevando por consiguiente el be
neficio del Tesoro hasta un 30 por 100 en vez del 25 que 
antes era. Excusado parece decir que cuanto más se aumente 
será más inmoral este recurso, y por eso celebramos la dispo
sición del Sr. Figuerola que restableció en 12 de Noviembre 
de 1868 el premio de 75 por 100. 

La prohibición de las rifas públicas sin licencia, y el i m 
puesto sobre las que se celebran, son los medios de que se vale 
el Estado para asegurar este monopolio y extender sus rendi
mientos. A l efecto establece un decreto de 20 de A b r i l de 1875 
que no puedan tener lugar rifas con premios en dinero, y que 
las de otra clase que se autoricen, satisfagan á la Hacienda, 
un 4 por 100 del importe de los billetes si tienen objeto be
néfico y un 25 por 100 las restantes. 
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I M P U E S T O S m E S P E C I E . 

Como quiera que en todas las naciones, por muy adelanta
das que se encuentren en las vías del progreso y de la c iv i l i 
zación, el elemento histórico es una de sus bases constituti
vas que refleja su influencia en las leyes, la política, las 
costumbres, la Hacienda, de ahí que nuestro sistema tributa
rio, como el observado por otros países, sea producto de una 
porción de causas entre las cuales quizás debamos dar la pre
ferencia á las históricas, las necesidades de los tiempos, las 
exigencias de la tradición legitimadas por la práctica, al lado 
de cuanto prescribe la ciencia sancionado por sus principios 
y aforismos. 

E n la historia de la Hacienda de nuestra patria tuvimos 
tiempo de ver de qué manera aparecieron los tributos, cuando 
la idea de la unidad nacional impuesta ó aceptada de buen 
grado, comenzó á cobrar cuerpo en la península. 

La exacción es la forma del impuesto en los tiempos anti
guos; y el sistema tributario entonces y ahora, la manera que 
el Estado, tiene de hacer efectiva la obligación de pago que 
pesa sobre el ciudadano para sostener las cargas públicas. . 

En la Edad media los tributos eran casi todos indirectos. 
Y se comprende fácilmente, cuando por una parte los peche-. 
ros no tenían capital n i renta que imponer, y se creía, por 
otro lado que de este modo pagarían también las clases exen
tas. Error gravísimo, pues el señor feudal sacaba de sus do
minios todo género de recursos necesarios para la v ida , sin 
acudir á los consumos generales. 

Era, según se ve, el pobre el único contribuyente. Pudo tal 
consideración' sin duda, pesar bastante en el ánimo de la reina 
Isabel a l prevenir en, su testamento se revisaran las alcabalas 



que creia injustas. Mas olvidóse pronto lo mandado por ella; 
j los impuestos indirectos, cada vez más pesados, agobiaron 
con dureza la existencia del pechero bajo la casa de Austria. 
Los ministros Campomanes, Floridablanca, Ensenada y otros 
pensaron en los tiempos de la dinastía de Borbon en realizar 
reformas importantes en el sistema tributario, reformas que 
el pueblo por ignorancia no comprendió y rechazó con insis
tencia. En nuestro siglo, las Córtes de Cádiz mejoran algo, 
aunque no mucho. Garay pretende también hacer lo mismo; 
pero la mano convulsa del absolutismo le detiene en su 
carrera de innovador. Duró el añoso edificio hasta el 1845, 
en cuya época D. Alejandro Mon metodizó el sistema; intro
dujo el órden y la clasificación; sancionó muchos de los anti
guos tributos, y dio carta de naturaleza á otros nuevos para 
nosotros. 

, Este sistema, que no es aceptable n i merece el nombre de 
tal, como oportunamente dijimos, puede disculparse aten
diendo á las circunstancias de la ópoca en que tuvo su orí-
gen. Tiende á la unidad, pero t ímidamente; sin romper por 
completo, no con la obra de la tradición, sino con la obra de 
las rutinas y corruptelas existentes al plantearlo. La mul t i 
tud de tributos que habia, quedó reducida en los directos á la 
contribución de inmuebles, cultivo y ganader ía , al subsidio 
mercantil é industrial, al servicio mili tar, etc.; en los ind i 
rectos, á impuestos de aduanas, hipotecas, consumos, etc. Unos 
se cobran en especie, y la mayor parte en numerario. La 
forma general de su recaudación es la administración por 
cuenta del Estado, pero á veces alguno suele arrendarse. 

Aun cuando se han introducido algunas variaciones, en la 
contribución de consumos, intentando sustituirlos la revolu
ción de Setiembre por el impuesto personal del Sr, Figue-
rola,1 en los aranceles, la territorial, el subsidio y en algunas 
rentas estancadas, la reforma de Mon subsiste á pesar de 
haber transcurrido veinticuatro años, para indicar Jos gran
des defectos que entraña. Es preciso, pues, que la estudiemos. 



Podremos hacer una clasificación genera! de todos los t r i 
butos é impuestos: primero, por el modo de realizar el pago, 
en dinero ó en especie; segundo, por su manera de obrar sobre 
el contribuyente, en personales y reales; y tercero, por su 
forma en directos ó indirectos. Tinos y otros después se com
binan y resultan otros de carácter mixto ó de doble signifi
cación. 

Base primera para estudiarlos, el subjetismo; es decir, la 
esencia ínt ima de la prestación. Según ella, los impuestos 
pueden pagarse en especie ó frutos, que fue'la forma primitiva 
de contribuir que han tenido las sociedades en sus orígenes; ó 
en numerario ó mercancía-moneda, la fórmula más general, 
más económica, más justa y más rentística, que por todas estas 
causas han adoptado con universalidad las naciones cultas 
del mundo. 

Los tributos en especie los dan los pueblos en su infancia. 
En el Oriente, la mayor parte los pagaban así. Roma recibía 
parte en numerario, y parte en frutos que se recogían en 
grandes almacenes. Los godos impusieron pechos también en 
especie. Con la Iglesia se hizo más general el diezmo, que á su 
vez lo cobraron las potestades láicas. La base de los t r ibu
tos morunos eran el azaque 6 diezmo sagrado. 

La reconquista legitimó gran parte de ellos, y algunos lle
garon hasta nuestros días, reconociéndose hoy como tales t r i 
butos en especie, sólo los alojamientos, bagajes y milicia. 

E l tributo en especie es el más antiguo; porque el impuesto 
es anterior á la moneda. Como el impuesto pesa más bien 
sobre las clases pobres, que no poseen caudales n i propiedad, 
han acudido siempre á pagar con aquello de lo cual eran due
ños, con el trabajo. La esclavitud puede considerarse como el 
primer tributo. Después se dulcifica, y viene la Gleba, la 
Corbea; más tarde, vemos los Yantares, la Fonsadera, etc., que 
se han cambiado al fin por los arriba dichos. ! 

Y ése bien patente cómo á medida que los tiempos adelan-* 
tan y la civilización aumenta, los tributos en especie se ami-
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M o r a n en cantidad y calidad. Hecho muy elocuente que nos 
anuncia la desaparición de todos en tiempos no muy lejanos 
á n o s o u r o s . 

Los impuestos en especie que hasta hace poco se conocian 
con los nombres de trabajos forzosos en obras públicas, con-
é m c i o n de pliegos y oficios urgentes para las autoHdades, y 
el servicio de guias del ejército, apenas tienen hoy aplicación 
desde el establecimiento de la Guardia c i v i l , el desarrollo 
dado al servicio de correos en toda la península, y la consi
deración de pena del primero, el cual c o m o tributo, se presta 
ahora sólo en las obras de interés municipal. 

Quedan únicamente por examinar los bagajes, los alojamien
tos y el servicio militar. Pero antes, consignemos aquí una 
razón poderosa en contra suya; como en los tributos en espe
cie cada cual paga lo que tiene, esta es la principal causa de 
su injusticia y su desigualdad. Kohay una medida común para 
estimar el valor de la prestación. Los frutos, las cosechas, el 
trabajo, el embargo del hombre valdrá en unas localidades 
más que en otras. 

Bagajes. Consiste este tributo en la obligación que tienen 
los vecinos de los pueblos por donde transitan tropas de pro
veerles de carros y caballerías, para la conducción de enfer
mos, clases superiores y efectos militares hasta la jurisdicción 
del pueblo inmediato. 

Su origen es antiquísimo: se recordará muy bien, que en la 
época goda habia ya en España un servicio denominado A n 
garias y bagajes. Este mismo llamóse más tarde, en la Edad 
media, Conducho; y su naturaleza fué siempre unida á la de 
los Alojamientos. 

Se comprende con facilidad que cuando el estado de guerra 
era permanente, cuando los ejércitos estaban siempre de mar
cha, cuando los medios de comunicación no exist ían á la ma
nera de ahora, el servicio de Bagajes habría de ser onerosísi-
B * O . A tales causas se agregaron luego las exenciones, convir-
Üéidole todavía en más penoso y desigual. 
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' -"Los nobles, los clérigos, los conventuales, los cuadrilleros, 

los que publicaban la bula y otros muchos no pechaban baga
jes. Cárlos I I I aumentó las excepciones; declarando libres del 
impuesto citado á los fabricantes de lana que tuviesen sus 
acémilas ocupadas , al labrador que le sucediese lo mis-
itío, etc., etc. Habia por separado pueblos exentos: Toledo 
era uno de ellos. 

Sin embargo, no faltaron disposiciones que trataran de i n 
demnizar á los bagajeros, según las distancias y medios de 
transporte, con arreglo á una tarifa marcada. Pero como la i n 
demnización era igual en todas las provincias de España , y 
no en todas vallan igual las caballerías y los jornales de sus 
conductores, el impuesto seguia siempre desproporcionado, 
siempre injusto. Con objeto de evitar estos inconvenientes, 
las Cortes de Cádiz abolieron los privilegios y las exencio
nes; declarando que todo español, por serlo, debia pagar ba
gajes. E l Gobierno á su vez, contrató brigadas de acémilas 
para el servicio de las tropas; quedando los hagajes á cargo 
de los pueblos únicamente en casos muy extraordinarios. 
Ademas, á cada regimiento se ha dotado de un número de 
carros suficiente para cubrir las necesidades del material y 
efectos militares en dias de marcha. Las reales órdenes de 18 
de Agosto de 1857 y 7 de Marzo de 1860 forman la legisla
ción vigente en este particular. En la de 7 de Marzo de 1860 
se ha dispuesto que el servicio de bagajes sea cargo obligato
rio de la provincia, para lo cual figurará cada año una canti
dad alzada en los presupuestos de gastos de las diputaciones 
provinciales. La real orden del año de 1857 previene que este 
servicio se saque siempre á subasta en los puntos de descanso 
de la provincia; adjudicándolo al que presente mejores condi
ciones. E l contratista deberá presentar á la autoridad local 
los bagajes, que por medio de papeletas comprensivas del 
servicio que se necesita, se le pidan. Por separado, quien use 
el bagaje pagará al contratista lo que fuere conforme á la ta-
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Alojamientos. Coetáneos de los bagajes, confundióse coa 

frecuencia su naturaleza. E l Fuero Juzgo habla de ellos: ha
blan también las Cartas-pueblas; y por la historia conocemos 
lo que eran los yantares y la cena de ausencia y de presencia. 
Pero entonces, el privilegio se hizo peculiar á la realeza. Si 
hubo señores que lo exigieron en sus dominios, fué por paro
diar mejor las atribuciones soberanas del monarca. Andando 
los tiempos, heredó el ejército el beneficio de los alojamien
tos; y por cierto que debia ser tan injusto y tan odioso como 
el servicio de bagajes, porque habia la misma desigualdad 
radical en el pago, las mismas exenciones dentro del itinera
rio seguido por las tropas. No prestaban alojamientos los no
bles, eclesiásticos, damas ilustres, intendentes, aforados de 
guerra y otros; resultando así, que sobre el pobre era real
mente sobre quien recala la carga. La ley de 13 de Mayo de 
1837 borró todos los privilegios de clase. 

Hoy que en los puntos principales existen cuarteles-, y en 
los que nó, hay conventos abandonados donde albergarse; 
hoy que el ejército tiene su administración mili tar encargada 
de facilitar con tiempo este servicio, la carga fiscal no causa 
tantas extorsiones. Nunca faltan á pesar de todo, en los pue
blos de escaso vecindario donde pernoctan tropas ; pero han 
disminuido mucho. 

Sin embargo, repútase favorecido el resto de la nación, 
mientras los pueblos del tránsito los satisfacen. 

Constituye el alojamiento, según la ordenanza, el proveer 
de una cama para cada dos soldados compuesta de gergon ó 
colchón, cabezal, manta y dos sábanas; y para los sargentos 
un colchón precisamente. Ademas, el vecino deberá dar casa, 
luz, sal, vinagre, leña ó lugar para la lumbre y la cocina. E l 
jefe d é l a fuerza deberá presentar al alcalde el pasaporte de 
ruta. Los oficiales'que se hallen de guarnición permanente 
en los pueblos, disfrutarán de alojamiento por tres dias; y lo 
mismo los que transiten en comisión del servicio ó para re
ponerse de sus heridas en campaña. 
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También se dan alojamientos á los conductores de cauda

les públicos, si bien éstos deberán pagarlos. Los aforados de 
guerra se hallan exentos de recibir alojados. 

Ha habido algunas modificaciones en él; pero lo importante 
es el proyecto de Bravo Muril lo para reducir á numerario 
este impuesto en especie. Refórmala más út i l y conveniente, 
con la cual adquiría todas las condiciones de buen impuesto; 
siendo general y difusible por toda la nación. 

Llegamos al estudio del tributo más odioso que existe. De
bemos analizar escrupulosamente si para esta contribución de 
sangre, para este tributo personalísimo qne hiere á la pobre
za, á la miseria en sus mismos tugurios, salvándolo las clases 
acomodadas de nuestra sociedad, la ciencia ha encontrado al
gún medio de hacerlo más tolerable, no tan injusto, n i des
igual como al presente. 

Problema importantísimo á cuya solución han de aplicarse 
los pueblos con afán. En todos, el modesto labriego, el hu
milde artesano que troca sus pacíficas tareas por acudir á la 
defensa de la patria, en todos deja un rastro tristísimo de lá
grimas y dolor, cuando no lo enrojece con su propia sangre. 
Y sin embargo, éste no es más que un número, un sólo 
mozo, un recluta del ejército nacional compuesto de cien m i l , 
doscientos mi l , quinientos m i l ó un millón de soldados. Las 
lágrimas, el dolor de la familia y los amigos, el abandono de 
las antiguas obligaciones deben entonces multiplicarse tanto, 
que el corazón de su misma patria por cuyo honor se va á 
combatir quedará , sin duda, transido de pena, confuso ante 
la inmensidad de los sacrificios prestados por sus hijos. 

La guerra es un mal, un pandcemonium de males inventado 
por la soberbia humana y sostenido por su ambición, por sus 
pasiones bastardas. Sien algún tiempo difundió las artes, ci
vilizó los pueblos; si conquistadores como Alejandro y Na
poleón llevaron al lado de sus generales filósofos, estadistas y 
hombres de ciencia que propagaran la cultura y los adelan
tos, hoy ya las guerras de conquista desaparecieron, los pue-
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blos se aplican al desarrollo de sus fuerzas interiores, al fo
mento de la producción económica. Artistas, labradores, co
merciantes, todos saben que con la paz se obtienen los dones 
preciados de la civilización, el progreso positivo, el engran
decimiento de la patria, el bienestar, la riqueza de los pue
blos y los ciudadanos. 

Los celos de la política exterior, la cautelosa diplomacia 
con sus alianzas, con sus combinaciones maquiavélicas impi 
den, no obstante, el desarme universal como base á la paci
ficación también universal, siquiera entre los países civiliza
dos. Pero no es esto sólo, sino que á trueque de ejercer una 
influencia moral determinada, las naciones históricas que vie
nen monopolizando la dirección del mundo, ponen sus mayo
res esfuerzos en impedir la aparición de elementos nuevos 
que algún dia puedan emanciparse de esa tutela, ó quizás 
atacar de frente al mismo monopolio. Así vemos á Francia é 
Inglaterra combatir á la Rusia que despierta hasta dejarla 
humillada, vencida en Inckerman y Sebastopol. Más tarde, 
Austria lucha contra el Piamonte, porque teme su engrande
cimiento; y lo hubiera arrollado á no encontrar en los cam
pos de Magenta y Solferino á los soldados de Francia, la cual 
so color de aliada de la libre y jóven Italia, da nueva forma 
en Villafranca al pedestal que la ha de levantar un punto 
del nivel de las demás naciones. E l poder de ésta, después 
de la victoria, hizo temblar á los ingleses que aumentaron sus 
milicias y fortificaron las costas. La Prusia de Bismark se 
alia luego con la I ta l ia unitaria, y combate contra ambos nue
vamente el Austria. Yengó, sin duda, el archiduque Carlos 
en Gustozza los desaciertos ó la desgracia de Benedek en Su
do wa. Pero al Norte siempre llevaron lo mejor de la pelea 
los soldados del rey Guillermo. Tantos favores se atribuyeron 
á la organización mili tar de Prusia y á su fusil de aguja. 
Francia, que comprende como la primera que con la paz hay 
todo, y sin ella nada, la desprecia por completo. Sólo la idea 
de ver en Id'faturo elevarse al Norte un poder formidable que 
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contrapese y ataque su primacía en Europa, la desasosiega, 
la pone en movimiento: Chassepot perfecciona el fusil aguja 
que lo adopta el emperador; y Napoleón I I I , entre tanto, 
ordena un Consejo de Mariscales del imperio para dar nueva 
organización al ejército francés, cuya base será en adelante, 
el efectivo de un mil lón y doscientos'mil hombres distribui
dos en reservas á la prusiana. 

Pero la poderosa organización militar de Prosia que tiene 
por base una instrucción muy superior, no podia Francia i m 
provisarla por grandes que fueran sus deseos y su rivalidad. 
Frente á frente ambas naciones en 1870, y teniendo á su lado 
Prusia toda la federación alemana, una campaña, tan breve 
como brillante, decidió á favor de ésta la vitoria; y las catás
trofes de Metz y Sedan, sin precedente en la historia, marca
ron los últimos dias del imperio de Napoleón I I I . E l sitio y 
toma de París iluminó con los siniestros resplandores de los 
incendios, aún no apagados, que la CommunehBhisb decretado 
en su furor demagógico, la esplendente fiesta mili tar de Ver-
salles donde era aclamado por los vencedores, como empera
dor de Alemania, Guillermo I I I de Prusia. 

E l movimiento está dado, y ante un éxito tan asombroso 
como el de las armas alemanas, todas las naciones se organi
zarán como Prusia, todos serán Estados esencialmente m i l i 
tares. 

E l desarme general, la paz universal, serán aún por muchos 
años un sueño bellísimo reservado sólo á corazones generosos, 
mientras el feudalismo de la diplomacia haga cábalas y favo
rezca ambiciones. 

Véase, por lo dicho, la importancia de los servicios mil i ta
res, hoy mayor que nunca, toda vez que en ellos se pretende 
cifrar la influencia nacional para con las demás naciones. 

E l origen de este tributo son las necesidades de la misma 
sociedad, mayores siempre cuanto más se desconoce el impe
rio de la ley, la noción del derecho. Para examinarlo con fruto 
hemos de olvidar enteramente la cuestión de sentimiento, que 
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seria mal consejero. Los defensores del sistema de las quintas 
y sus opositores, suelen por lo común apasionarse demasiado; 
deteniéndose más de lo preciso en motivos de sentimiento me
jor que en razones económicas y de ciencia. Alejémosle, nos
otros, todo lo posible, para ser imparciales en la apreciación 
de los argumentos de unos y otros. 

En la quinta, cierto que hay un momento triste, el de la se
paración del hijo de la familia, dicen sus defensores; pero 
después su condición mejora; viaja, se instruye, adquiere 
nombre y gloria. Si la desgracia le hace sucumbir, muere en 
el campo de batalla, en el campo del honor, donde los héroes 
mueren, con las bendiciones de su patria que grabará en már
mol su nombre, y la admiración de sus conciudadanos. Ha 
cumplido un deber sagrado, la defensa de la patria; y la pos
teridad pronunciará con veneración el nombre de quien mu
rió tan gloriosamente. 

Oponen los contrarios: n i la quinta en si es justa, porque 
no entran todos en ella, n i glorioso el servicio mili tar , por
que la gloria que da es pasajera, del momento, miéntras dura 
el entusiasmo, y el héroe oscuro de las batallas, el que ver
daderamente sufre, y padece, y lucha, y vierte su sangre, el 
soldado, en fin, ese desaparece entre el tumulto; nadie pre
gunta por él, ni su suerte interesa á nadie. Los esfuerzos, las 
privaciones y el valor, de los cuales tantas pruebas diera, se 
ocultan siempre para la patria, para los conciudadanos, para 
el mundo entero, en los ascensos de sus jefes. 

E l servicio militar no es un tributo de sangre, sino más 
bien de tiempo; es UD embargo de ciertas personas hecho por 
causa de utilidad pública, á fin de servir durante un número 
determinado de años. Los que mueren son los ménos: los ejér
citos son permanentes, pero las guerras duran poco, y las 
batallas sólo de cuándo en cuándo se libran. Aun cuando 
Toledano sigue en este particular una opinión contraria á la 
nuestra, se expresa del modo siguiente al hablar de la quinta: 
M Es verdad que se dice que el hombre tiene dos principales 
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elementos bajo el amparo de las instituciones sociales encar
gadas de prestarle servicios, á saber, su persona j sus bienes; 
y que ambos elementos deben contribuir por su parte á pagar 
los servicios que reciben, pero cuando para conseguirse se co
mienza por atacar á la persona en sí misma, privándole de su 
trabajo, y absorbiendo el tributo toda su individualidad, ó 
toda su riqueza, entonces la odiosidad más cruel resplandece, 
y el Fisco y el Estado, léjos de ser la providencia de los pue
blos, es su enemigo, su opresor, que absorbiendo el jugo y la 
savia social, aniquila las fuerzas y al fin las destruyen Esto 
y no otra cosa pasa con la quinta: hacemos nuestras seme
jantes palabras. Es un tributo en especie, que á pesar de l la
marse personal lo pagan sólo los hombres; de e'stos, no todos; 
sólo los de cierta edad y ciertas condiciones. A l contribuyente 
lo marca, no la ley, sino la suerte; porque no son todos sol
dados y se hace preciso elegir. Según lo dicho, debemos cali
ficarlo como el tributo más desigual e injusto de cuantos hoy 
dia se conocen. A lo expuesto agregamos, que la vida de un 
hombre, aun con igual fortuna e iguales años, vale en unos 
muchísimo más que en otros, económicamente considerada 
esta cuestión; porque mientras la suerte designa á labradores 
perezosos, artesanos holgazanes ó vagos sin oficio n i profesión 
conocida, en cambio puede tocar á otros que sean todo lo con
trario, y representen un papel importantísimo en el mundo 
de la producción. La quinta, al reclamar de igual manera á 
unos y á otros, comete una gran injusticia, grava á los úl t i 
mos sin indemnización alguna, mientras á los primeros les 
otorga beneficios que no merecen: ésto t ratándose del servicio 
militar en abstracto. Si se pasa á pensar que la quinta lle
vará al recluta del cuartel al campamento, donde debe sacri
ficarse en aras de la patria, entóneos la injusticia y la des
igualdad crecen de punto; porque áun cuando la vida no tiene 
precio en ninguno, y si lo tuviera en todos sería igual bajo el 
punto de vista moral, la Hacienda, al imponer un servicio á 
los asociados, no consulta el valor moral, pide una cantidad 
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sitivo. Esa cantidad fija, representarla en i r n o s como dos y 
en otros como diez ó treinta. 

No ha faltado quien niegue la injusticia que acabamos de 
hacer notar, diciendo que la desigualdad es sólo aparente, 
tanto en este punto como cuando vemos eximirse del servicio 
militar á las mujeres, á los niños, á los viejos, á los enfer
mos; por más que mujeres, niños, enfermos y viejos disfruten 
de las ventajas sociales de todo ciudadano, encuentren am
paro en los tribunales y seguridad en las calles y los campos 
para sí y para sus propiedades ó industrias. Objetan que el 
servicio no ha de pedirse sino á quienes puedan prestarlo, y 
no se obliga á las mujeres á empuñar las armas como no se 
obliga á los hombres á empuñar la rueca ó i r á los hospitales 
á la manera que lo hacen las hermanas de la Caridad, la na
turaleza ha marcado diferencias que la ley positiva debe res
petar. En cuanto á la edad, no hay ninguna injusticia, pues 
l a señalada para los quintos han de tenerla algún dia todos. 
Eespecto á los exceptuados, las exenciones son legítimas, sa
gradas, y luego no es tan crecido su número. 

Poco valor damos á ta l género de argumentos. E l primero, 
en sí mismo halla su contestación: á igualdad de servicios, 
igualdad de impuestos: ó debe ó no debe existir el impuesto 
personal y en especie llamado quinta. Si debe existir, satis
fáganlo todos, porque todos disfrutan los servicios del Estado; 
si no debe existir, líbrese á todos de él. Esta es la lógica; y 
para la Hacienda no hay n i sexos, n i edades, n i condiciones; 
no hay más que contribuyentes. 

Las hermanas de la caridad asisten á loá enfermos por vo
luntad; el soldado va á la guerra por fuerza; no hay, no cabe 
analogía entre aquellas y éste. La naturaleza ha marcado d i 
ferencias sensibles que la ley positiva debe respetar; cierto, 
ciertísimo. Pero la ley que las respete y las sancione debe ser 
sólo la c ivi l , aquella que estudia á la naturaleza en la fami
lia donde se'manifiesta y vive. Nunca debe hacerlo la ley fia-
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cal, porque el Estado reparte sus beneficios y su protección 
sin excepción de categorías, estados n i clases. Quizás las mu
jeres, los niños los viejos y los valetudinarios perciben, por 
su debilidad, en cantidad mayor los servicios del Estado. 

Es evidente que todos pasan por la edad señalada en la ley 
de quintas; pero no es menos evidente que boy por hoy, al 
ejército no van más que los pobres para defender intereses 
que no son suyos; para defender la propiedad y la indepen
dencia de los ricos. Las excepciones no son pocas sino mu
chas; destruyendo por sí la igualdad y la justicia, nortes ún i 
cos de todo impuesto. 

La Constitución dice (1) que todos los españoles estamos 
obligados á defender la patria con las armas cuando seamos 
llamados por la ley. ¿Son españoles los niños, las mujeres, los 
viejos, los inválidos, nacidos en España de padres españoles, 
y que no han obtenido carta de naturaleza n i empleo de otro 
Gobierno extranjero? Sí. ¿Llámalos la ley de reemplazo del 
ejército? No. Pues entonces el precepto constitucional ó es i n 
justo y odioso desde el instante en que se trata de eximir del 
servicio á las personas indicadas, ó no se cumple n i se inter
preta como debe. Hay que buscar otro medio, que la quinta 
no satisface las condiciones de impuesto justo. 

Bajo el aspecto económico la quinta es perjudicial en ex
tremo, porque se apodera del hombre trabajador, de capaci
dad económica, precisamente cuando puede dedicarse á la 
producción con más estímulo, más fe, más vigor, pues se halla 
con el aprendizaje ya cumplido, y en toda la plenitud de sus 
fuerzas. La quinta arrebata un capital inmenso; viene á ser 
como la nube que descarga no cuando germina la semilla, n i 
cuando la mies está ya recogida, sino en el momento crítico 
de dorar la espiga y sazonar el fruto. 

Vueltos ios soldados á sus casas, olvidaron el oficio apren
dido, o lv idáronlos hábitos de trabajo, olvidaron el sosiego 

(l) A r t . 6.° de la de 1845, y 28 de la de 1869. 
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del campo ó el afán laborioso del taller; y todo lo sustituye
ron por una vida holgazana llena de vanidad, de brillo exte
rior; por el despego y los hábitos errantes del peregrino que 
por la noche duerme en un sitio que tendrá que abandonar al 
dia siguiente, ó por los vicios y la corrupción adquiridos en 
los acantonamientos y plazas, donde permaneció de guarni
ción mientras duró el tiempo de su empeño. Pocos son los 
licenciados que se aplican á sus antiguas ocupaciones; y si lo 
hacen, se pasa mucho tiempo antes de verlos trabajar prove
chosamente. 

La redención por dinero del servicio mil i tar , ha sido muy 
combatida, en especial por el distinguido estadista Pastor 
Diaz, miembro de la alta Cámara de nuestro país. Pronunció 
el citado senador un discurso en contra suya, cuyo razona
miento se resumía en esto: la redención es un deshonor para 
el ejército; porque todo el que puede se excusa de entrar en 
las filas. Es decir, se paga para perder una honra, y con ello 
resulta que el ejército se compone de ignorantes y mercena
rios, porque sólo entran en él las úl t imas clases; siendo así 
nna reunión de hombres sin más lazo que la ordenanza, inca
paces de entusiasmo n i v i r tud alguna. 

La lógica, de conformidad con los hechos, destruye seme
jante modo de razonar. A l pedir el Estado un hombre para el 
ejército, no exige inteligencia, arraigo, entusiasmo n i nada; 
quiere un hombre. E l entusiasmo, las virtudes militares nece
sarias para la existencia del ejército, todo saldrá de la táctica 
y la ordenanza. E l Estado no desciende á individualidades; 
en el ejército ve masas de hombres que se mueven en éste ó 
en aquel sentido, que hacen tal ó cual función de paz ó de 
guerra. Le advierten que hay claros, y pide á la nación hom
bres bastantes para cubrir estos claros. Tanto da, pues, que 
esos hombres vengan por la fuerza en v i r tud de una cons
cripción, como comprados por la patria ó por el particular. 
E l servicio militar siempre quedará cumplido, y esto es sólo 
lo interesante. 
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Preséntase por lo expuesto lógica por demás la redención . 

Mas se convierte en odiosa tanto como la quinta, desde el 
momento en el cual se pretende comparar la vida del pobre, 
que no se exime por carecer de medios, con los miles de reales 
que da el rico por su libertad. Seria menester abolir también 
la redención; pero el mal, en lugar de curarse, crecerla en 
extensión. 

Para nosotros la única manera de resolver el problema de 
justicia y financiero á la vez, es la de establecer el ejercitó de 
voluntarios, fomentando el reenganche en los regimientos. 

Dos objeciones principales se hacen á los ejércitos volun
tarios: 1.a que un ejercito asi constituido, de nada sirve: 
2.a que no es posible sostener los gastos que ocasiona. 

La primera' se halla destituida completamente de funda
mento en el terreno de los hechos. ¿Qué son los oficiales? ¿No 
son mercenarios? Y sirviendo los voluntarios para cabezas del 
ejército ¿no servirían para las masas? Indudablemente. 

Ademas, la historia en sus páginas más recientes ha de
mostrado que el valor no es hijo legítimo de la disciplina, 
sino del corazón; y un voluntario puede abrigarlo de igual 
manera, mejor aún que un conscripto. Soldados eran los de
fensores de Ñapóles; voluntarios fueron lós que vencieron; y 
voluntarios fueron los que acaudilló Garibaldi en Marsala y 
Aspromonte. Nada importa que en Custozza hayan sido ven
cidos; era un ejército bisoñe, reunido de prisa y todavía i n 
disciplinado. A durar la guerra cuatro ó seis meses más, los 
batidos en Custozza hubieran hecho en el Véneto una Sudo wa 
italiana. Lamoriciére se jactaba de despreciar al ejército vo
luntario, y gran parte de su gloria la conquistó mandando 
voluntarios. 

E l ejército inglés es voluntario. Carecerá del ímpetu del 
español ó del francés, por condiciones de clima y de raza; pero 
á perseverancia, á valor frió, nadie le gana; Waterloo, Sebas
topol, la India, ejemplos vivos de cuanto decimos. 

Mas para que un ejército de voluntarios sustituya con ven-
26 
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taja al actual, es preciso cambiar sus condiciones, hacer de él 
una verdadera carrera; proteger á cuantos quieran librar su 
subsistencia por medio de la profesión de las armas, sin aten
der al origen de su cuna n i á las injusticias del favoritismo. 
Que el recluta vea libre la carrera , desde el humilde puesto 
de soldado que empieza á ocupar, hasta el de general; que 
sepa que portándose bien, con decoro y honor mil i tar , se le 
premiará; que sepa que estudiando y aplicándose, las oposi
ciones unidas á sus antecedentes, le abrirán la puerta de los 
grados superiores; y entonces habrá emulación y saber y ver
dadero espíritu militar. 

Los que arguyen de caro al ejército voluntario, tendrían 
razón si se conservara bajo el pie' de hoy, muy superior en 
número al necesario. Pero si una vez instruidos, para lo cual 
se crean campamentos, se establecen asambleas, escuelas poli
técnicas, se mandan los soldados á sus casas, conservando 
siempre las cuadros, con una base de cabos y sargentos ins
tructores, el coste disminuirla notablemente. E l sistema de 
milicias provinciales es por demás aceptable; descarga al pre
supuesto de inmensos gastos, aumenta la producción y la 
materia imponible con esos brazos que vuelven á los campos, 
las fábricas y los talleres; y el Estado dispone en todas oca
siones de una fuerza determinada, á la cual no han enervado 
ni la ociosidad n i los vicios. 

Durante el Gobierno de la República hemos tenido plan
teado como sistema militar el ejército de voluntarios, y la ley 
de 17 de Marzo de 1873, sancionada por la'Asamblea Nacio
nal, con el reglamento de bases para su aplicación de 25 de 
Marzo del mismo año, son un buen testimonio de ello. Se or
ganizan por ambas disposiciones 80 batallones, con el nombre 
de Voluntarios de la República, cada uno de seis compañías 
y 600 plazas. E l haber de cada voluntario será de dos pesetas 
y una ración de pan diaria y cincuenta pesetas de primera 
puesta. Los sargentos gozarán el haber de tres pesetas si son 
primeros, y 2,50 pesetas si son segundos: los cabos primeros 
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y segundos y los cometas tendrán 2,25 pesetas. En el caso de 
inutilidad por función de guerra ó de sus resultas, los cabos y 
soldados tendrán derecho á una pensión de una peseta dia
ria. No se exige la talla para los voluntarios, y la edad será 
de 18 á 40 años. 

Los nuevos batallones estarán sujetos á cuantas disposicio
nes rigen relativamente al régimen, disciplina y administra
ción de los cuerpos del ejército. E l tiempo del empeño será 
por dos años. ; 

Somos los primeros en declarar que un ejército constituido 
asi es insostenible de todo punto, no ya para el Tesoro espa- ' 
ñol, que, exhausto de recursos, se ve en la humillación de 
consignar en la misma ley de 17 de Marzo de 1873, que para 
sostener los 80 batallones de Voluntarios de la Eepúbl ica , se 
hará un préstamo con garant ía de los pagarés-de los compra
dores de las minas de Eiot into, y se negociarán en suscricion 
pública billetes hipotecarios; sino para una Hacienda com
pletamente desahogada y llena de recursos. 

Los hechos, por otra parte, vinieron tristemente á probar 
que la disciplina militar no era ciertamente la base de los 
Voluntarios de la República, Francos los llama una de las 
disposiciones que los crean, y su proceder acreditó la oportu
nidad de un político discreto, que defendía la propiedad de 
su nombre, por verlos libres de toda clase de respetos y m i 
ramiento social en cuantos pueblos tenían la desgracia de al
bergarlos. 

Si este fuera el ejército de voluntarios, declaramos con 
toda nobleza y sinceridad, que n i nuestras simpatías, n i 
nuestra pluma, estarían á su lado. 

Tenemos más alta idea del ejército voluntario. Si los Vo
luntarios de la República desprestigiaron la institución, si el 
afán ciego y fanático de un proselitismo político inconve
niente, llevó á los autores de l a ley anteriormente citada á 
conceder haberes y beneficios fuera de l a posible, tales he
chos no destruyen los citados en otro lugar , n i dañan á l a 
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teoría que proclama la existencia del voluntario como un me
joramiento del soldado. Con voluntarios puede existir una 
ordenanza militar rigurosa, hasta llegar en su penalidad á la 
pena de muerte. 

Ciertamente que el período de las grandes crisis financie
ras y políticas, no es el momento oportuno para establecer 
con e'xito una reforma tan radical. Si esto hubiesen tenido 
presente los republicanos, no habrían tratado, de reclutar vo
luntarios donde nadie se piesentaba, de ofrecer ventajas para 
las cuales el Tesoro necesitaba acudir á una vida irregular, 
n i , por último, tolerar á los pocos batallones de voluntarios 
que lograron reunirse, faltas y libertades, que no se atrevían 
á castigar, por no ver a l dia siguiente del castigo los cuadros 
de los batallones, pero no los soldados. 
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X I I I . 

H I S T O R I A D E L S E R V I C I O M I L I T A R E N E S P A Ñ A . 

E l servicio militar en España como en otros países fué 
coetáneo del nacimiento y la regularizacion de la sociedad. 
Los anales de nuestra patria no nos muestran tan claramen
te, como la historia del Egipto j la de las primeras domina
ciones griegas, la existencia de la casta de los guerreros, la se
gunda en nobleza, que reparte los privilegios y el señorío de 
la tierra; mandando á veces y sobreponiéndose á la casta de 
los sacerdotes. 

Roma pone á contribución al mundo; y las legiones espa
ñolas no se distinguen en su organismo de las romanas. 
Mientras ella dominó, grados, táct ica , reclutamiento, todo 
fué romano. 

Los godos no cambiaron el sistema pero lo modificaron, 
bien que conservando los nombres; y el tiempo se encargó de 
hacer lo demás. Los vencidos al recibir un trozo de terreno 
contraían la obligación de acudir a la defensa del Estado. Así 
nació t ímidamente el feudalismo. Habla dos géneros de lla
mamientos á las armas, uno de repente á son de cuerno ó 
campanas, el sometent; y otro hecho con ciertos trámites, por 
medio de los anútebas, mensajeros ó heraldos. Nadie estaba 
exento del servicio de las armas fuera de los enfermos, los 
menores de 20 años y los mayores de 50. Los esclavos de
bían i r con sus dueños ó ser enviados por ellos. E l Fuero 
Juzgo limitó esta obligación de mandar los esclavos á la 
guerra á uno por cada diez que poseyera el señor. Las gentes 
de armas dividíanse después, formando los cuerpos de ejér
cito: el activo que debía hallarse pronto á entrar en batalla, 
y la milicia de reserva que guarnecía las plazas y los casti
llos. A l lado del Duque, general en jefe, venia el Gard ingo, 



406 
segundo suyo. E l regimiento ó la legión constaba de m i l 
hombres mandados por un Tinfado en la caballería, y un 
milenario en la infanter ía: los Quingentarios mandaban 
quinientos hombres; los Ce tómr- ios , cien, y los Decanos ó 
Becumanos tenían bajo sus órdenes diez soldados. E l Maestro 
de la Milicia era el jefe de Estado mayor; y el Conde de la 
Milicia una especie de asesor. La caballería era preferida por 
los godos á la infantería, que solia colocarse comunmente á 
retaguardia. / 

Desarrollóse el feudalismo con los hábitos guerreros de la 
reconquista. La organización militar de España resucitó ta l 
como era en los buenos tiempos de los godos. Pero el carácter 
de la lucha empeñada, la participación del clero en ella, los 
ritos y las ceremonias con que se bendecían las armas y el 
soldado se preparaba á entrar en batalla, el poder de la no
bleza, variaron enteramente la manera de ser que tuvo en un 
principio. La guerra, que comenzó con guerrillas como en to
dos los grandes hechos históricos de la Península, se hizo 
campal á muy poco tiempo. Yolvió la caballería con su anti
gua preponderanciar Y de la milicia, entre generosidad y fa
natismo, se formó un dogma ó religión del honor, que obliga
ba, á quienes profesaran la caballería, con mayor fuerza 
que todos los poderes unidos de la tierra. Tan grande era la 
idea de la guerra en la Edad media. Patria, religión, amor; 
hé aquí la bandera que seguían la mayor parte de los caballe
ros y señores feudales. En ella encontráronla magia suficiente 
para llevar á cabo las hazañosas proezas, que muy luego 
celebraron los trovadores y los romances, llegando el rumor 
de muchos hasta nosotros mismos. 

Los siglos xn y xm presenciaron batallas en las cuales la 
infantería jugó papel muy importante; pudiendo con esto 
decir que no eran ya combates parciales, de caballero á caba
llero, sino batallas entre ejércitos enemigos. 

La caballería andante, las órdenes militares, los torneos, 
las justas, - los juicios de Dios, nos muestran hasta dónde do-
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minó en estos tiempos la aprensión de las armas, y la afición 
á todo lo fantástico, lo ideal, lo caballeresco. 

Apellidaba el rey la tierra; y en to'dos los territorios, fue
ran de Señorío, Abadengo ó Behetría, debia cumplirse esta 
obligación, la fonsadem. Los nobles, lo mismo que los aba
des y los obispos, se presentaban al frente de un número de 
lanzas determinado con el cual combatían á los enemigos del 
reino. Estas milicias señoriales que acaudillaban los nobles 
del feudalismo y mantenían á sus expensas, se llamaban Mes
nadas. Los Concejos, cuando tuvieron libertad y vida propia, 
levantaron también sus mesnadas 6 milicias concejiles. No 
pertenecían á otras tropas las que mandaron los Comuneros, 
y fueron vencidas en Villalar. E l monarca, como señor de la 
tierra de realengo, acudía con sus vasallos al apellido real. 
Las órdenes militares prestaban igualmente su contingente. 

Ademas de semejantes agregaciones feudales que formaban 
el núcleo del ejército, entraban en él las partidas armadas 
que organizaban por su cuenta hombres esforzados y de ge
nio. Estas partidas, por lo general de más empuje y valor que 
el resto del ejército, se alistaban al servicio de quien más les 
acomodaba. Tal ocurrió al celebrado y famoso Kodrigo Díaz 
de Vivar, llamado por la crónica el Cid Campeador; y lo mis
mo aconteció á los inmortales Almogávares, que no pudiendo 
ya ser mantenidos por D. Fadrique, ofrecieron sus servicios 
al emperador de Oriente, Andrónico. 

Aparecieron, entonces, los Cahdillm, Adalides, Alférez Ma
yor del Rey, Adelantados, Condestables, etc. etc., cuyo estu
dio alargaría demasiado este capítulo. 

Pero t a l modo de servir al rey era irregular y depresivo de 
la dignidad de la corona. Así que, robustecido el poder de 
ésta, siendo ya bastante fuerte para contrarestar la prepon
derancia del moribundo feudalismo; y haciéndose preciso un 
cuerpo regular de tropas que acudiera á sostener la paz en el 
interior, y proteger los pueblos contra las rapiñas y los atro
pellos de mult i tud de bandidos y malhechores que inundaban 
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la tierra, en tanto que en el exterior mirara por el engrande
cimiento de la patria, la necesidad del ejército permanente, 
como medio de gobierno é instrumento de política y ambición 
nacional, se sintió muy de veras casi al cerrar el período de 
la Edad media. 

Las Hermandades, reminiscencias antiguas, tuvieron su 
primer ensayo como fuerza pública del reino, encargada ex
presamente de la persecución de los ladrones en 1464. Cada 
cien vecinos debia sostener un hombre á caballo, d é l a manera 
que en su lugar dijimos. Ademas, de entre ellos habia de 
servir cierto número de cuatro en cuatro meses, poniéndose 
en caso necesario á las órdenes de los alcaldes de la herman
dad ó de los cuadrilleros. Los comprendidos en este servicio 
no debían bajar de 20 años de edad n i pasar de 60. En los 
lugares de 15 ó 30 vecinos de población, el servicio lo presta
r ían sólo cinco personas. Para los más poblados se seguía una 
progresión descendente en una proporción cuyo máximum lo 
consti tuían los de más de 3.000 vecinos, que habían de pres
t a r á la hermandad 150 personas. Hallábanse autorizados los 
alcaldes de hermandad para reclutar más gente en caso ne
cesario, y se previno también, que todos los labradores que 
saliesen al campo á trabajar, llevaran consigo una lanza.. 

JJn general mandaba las Hermandades, divididas en cua-
drillas, á las órdenes de un capitán cada una de éstas. Sólo 
los cuadrilleros de á caballo hacían en 1476 un efectivo de 
2.000 hombres aguerridos. Las Hermandades y las milicias 
de las órdenes, cuando los maestrazgos se incorporaron á la 
corona, fueron las verdaderas bases del ejército permanente 
del cual Cisneros en su regencia quiso hacer un nuevo en
sayo, armando milicias populares costeadas por el Tesoro. 

Según el cronista Pulgar, el ejército que entró en Granada 
se componía de 13.000 caballos y 40.000 infantes, fuerzas ya 
muy respetables de que no hay ejemplo hasta esta época en 
los anales de España. La batalla real, el verdadero ejército, 
se componía de 15.000 infantes y 3.533 caballos. A l termi-
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nar.la época de la reconquista, los soldados se convirtieron en 
labradores y artesanos. Las faenas de la paz les preocupaban 
demasiado para seguir cubriendo las filas del ejército. Se hizo, 
pues, necesario el establecimiento perenne de cuerpos mil i ta
res, para acudir á la defensa del país y á sostener el orden. 

Concluida la guerra de Granada, los Beyes Católicos crea
ron un cuerpo de caballería, fuerte de 2.500 hombres de ar
mas, con el nombre de Guardias de Castilla, divididos en 
compañías de á 100 hombres cada una. Los Guardias de 
Castilla oscurecieron el brillo y la importancia militar y po
lítica de las Hermandades. Distribuyéronse en destacamen
tos por toda la Península, y Carlos Y en 1541 les dio unas 
ordenanzas minuciosas. 

E l a-ño 1504 comenzó á hacer servicio el cuerpo de Alabar
deros ó sea- la Guardia Amaril la , disciplinada por Gonzalo 
de Ayora, quien la enseñó su táctica. Fué el primer cuerpo 
de tropas que tuvo uniforme. 

Adoptóse en parte para el reclutamiento el sistema del ci
tado Ayora y de Alonso de Quintanilla, que consistía en to
mar para el servicio mili tar el más apto de cada doce hom
bres útiles. Este habia de ser sostenido y reemplazado nece
sariamente por los once restantes. Sistema sencillo y suficiente 
por sí á cubrir las primeras necesidades del ejército; pero que 
pronto se vio era inútil , cuando las guerras se movieron ya 
en tierra extranjera. E l primero de los doce se eximia de dar 
alojamiento y bagajes, de la Santa Hermandad, de trabajar 
en la Corbea, y de sacar ropa, tributo que no se sabe en qué 
consistía aunque ta l vez fuese para el ejército. 

Estaban exceptuados los individuos de ayuntamiento, los 
pobres de solemnidad y los hijos de viuda. E l primer alista
miento tuvo lugar en 1496. 

Se pedían á las Cortes los hombres que hacían falta, y luego 
un comisionado verificaba la elección. Existia ya organizada 
en este tiempo la artil lería. 

Digamos algo de los famosos Tercios, que tanta gloria y 
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nombre dieron á la patria. Componíase cada uno de diez á 
veinte compañías mandadas por un jefe que se llamaba Maes
tre de Gampo, t ratándose de tropas españolas, y Coronel si 
la fuerza era de soldados auxiliares no españoles. E l Maestre 
de Campo mandaba todo el Tercio en general; y era, ademas, 
capitán especial de la primera compañía. A sus inmediatas ór
denes servia su segundo, el Sargento Mayor, al cual obedecía 
como á su capitán nato la segunda compañía; y las otras oian 
las órdenes de Capitanes simples, según su antigüedad. El 
Capitán, para el manejo de los hombres, tenia un Teniente, 
Alférez, Sargento, Cabo y Furriel , cuyos nombres aún con
serva nuestro ejército. La fuerza de cada Tercio oscilaba en
tre 1.200 á 3.000 hombres. Habia algunos que excedían esta 
últ ima cifra. En los Tercios españoles no podía entrar n ingún 
extranjero. " 

Para reclutar la gente el Estado contrataba la formación 
de las compañías; haciéndose capitán de ellas á quien tomaba 
á su cuenta la contrata. Una cosa parecida sucedía hasta hace 

-poco con los grados del ejército inglés. E l capitán elegía sus 
subalternos, quienes para alcanzar sus grados se presentaban 
á él con cierto número de hombres. Abonábale el Estado todo 
el sueldo correspondiente á los soldados y oficiales de la com
pañía contratada, prévias las revistas que ésta pasaba ante los 
veedores ó comisarios de guerra. Luego el capitán distribuía 
los haberes. H é aquí el origen de tanta sublevación en la cual 
se ve á la tropa pedir pagas, una vez por culpa del Estado, 
que no satisfacía al capitán lo convenido, y otras por codicia 
de éste que distraía los fondos generales, que huía con ellos, 
que engañaba á sus subordinados. 

Tal sistema de reclutamiento, dice una autoridad en la ma
teria, tenia el grave inconveniente de convertir la profesión 
de las-armas en una especie de comercio, donde los hombres 
se compraban regateando ó interviniendo ajustes para muchos 
de ellos poco honrosos; esta costumbre, que subsistía aún en 
el siglo x v n i , fué agriamente censurada por el marqués de 
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Santa Cruz, quien nos revela en sns Reflexiones militares 
mult i tud de hechos escandalosos, en los cuales llegaron á en
vilecerse los contratantes de hombres hasta el punto de arre
batarse unos á otros los reclutas con engaños y otros medios 
reprobados, y á los que los tiempos posteriores han hecho ya 
justicia, relegando para siempre al olvido aquel tráfico i n 
moral. 

Por separado de los Tercios, existían para la defensa inte
rior del reino milicias provinciales, nacidas en tiempo de 
Cisneros y confirmadas más tarde por Felipe 11. De cada diez 
hombres útiles se alistaba uno á quien desde entonces le es
taba prohibido entrar en los Tercios. Las milicias hacian ser
vicio en sus provincias ó reinos respectivos; debiendo reunirse 
en los distritos una vez á la semana, para dedicarse á los ejer
cicios militares, y en la capital de la provincia dos veces 
al año. 

Estos cuerpos que constituian una reserva ciudadana, se 
incorporaron al ejército, especialmente desde nuestra guerra 
civi l . En época posterior se les ha dado nueva vida con los 
Provinciales, si bien ahora deben formarse con los veteranos 
del ejército, lo cual ántes no sucedía. 

E l servicio de la marina cubríase de un modo semejante, y 
al trabajo duro de las galeras se destinaban los forzados ó cri
minales condenados bajo el nombre de galeotes. 

La casa de Borbon lo mismo que la de Austria siguió el 
sistema establecido modificándole con el tiempo. Las levas de 
vagos, como los cuerpos de suizos, vinieron á formar parte del 
ejército; aquellos sacados como medida de policía, y éstos 
subvencionados por el Estado en los tiempos en que la libre 
Suiza daba soldados y guardianes á los monarcas y reyes más 
absolutos de la Europa. 

La primera noticia que tenemos de un sorteo ó quinta para 
cubrir las bajas del ejército, es una pragmática de Cárlos I I I en 
1765. En ella se prescriben las formalidades que han de guar
darse, pero se da el sorteo como existente ya de muy anti-
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guo. Quizás su introducción se debió á los abusos y arbitra
riedades de los jueceselectores. E l nombre de quinta le vendría 
de sacar un soldado por cada cinco, cada cincuenta, cada 
quinientos mozos. 

Actualmente, conocida es de todos la ley de reemplazos de 
30 de Enero de 1856 y sus aclaraciones posteriores que for
man jurisprudencia en lo relativo al servicio mil i tar . La 
fuerza del ejército deberá reemplazarse con los mozos de 20 
á 30 años que sientan plaza de soldado, con los engan
chados ó reenganchados mediante la retribución pecuniark de 
8.000 rs. (ley de 2 de Noviembre de 1859), al cumplir los 
ocho años de su empeño, y con los mozos de 20, 21 y 
22 que designa la suerte de los alistados en todos los 
pueblos de la Península é Islas Baleares hasta completar el 
número á que deba ascender el ejército, según la ley especial 
de cada año que fija la fuerza de mar y tierra. Las Canarias 
se costean por si sus milicias, quedando por esto exceptuadas 
del reemplazo general. Las provincias Yascongadas no cubren 
cupo, pero cubren las matrículas de mar; y á Cataluña se re
bajan cada año 200 hombres por razón de los mozos de es
cuadra. Ademas, en concepto de matriculados de mar, deser
tores, misioneros y condenados, se deben rebajar de 900 á 
1.000 hombres; esto tratándose sólo de una quinta de 25 .000 . 
Las provincias de Ultramar tampoco entran en suerte, costeán
dose ellas sus milicias. 

De modo que de una quinta de 25.000 hombres, suelen i n 
gresar en caja de 17 á 18.000 únicamente. 

Compónese nuestro ejercito al presente de una reserva pro
vincial, y de una fuerza activa (1). En su formación entran 
los voluntarios, los reenganchados ó sustitutos por dinero, y 
los conscriptos. 

La ley de 29 de Marzo de 1870 divide el ejército en per-

(1) E l real decreto de 23 de Enero de 1887 dividió el ejército en permanente, reserva 
activa y reserva sedentaria; modificando por completo la organizac ión anterior y que
riendo hacer al|jo parecido á lo que se practica en Prusia. 
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manente y de reserva. E l ejército permanente se subdividirá 
en activo y en primera reserva ó reserva activa. Constituirán 
la primera reserva todos los soldados que hayan cumplido 
cuatro años de servicio en el ejército activo, y su situación 
será la de licencia ilimitada en sus hogares sin goce de haber 
alguno. La segunda reserva se formará con los jóvenes de 
veinte años qne excedan del contingente anual fijado por las 
Cortes para cubrir las bajas del ejército permanente. Esta se
gunda reserva no podrá ser, n i en todo n i en parte, puesta 
sobre las armas sino en v i r tud de una ley , y sus individuos 
gozarán de todos los derechos de ciudadanos, podrán contraer 
matrimonio sin autorización después del primer año de servi
cio, cambiar de domicilio ó de residencia y viajar por España 
y el extranjero dando conocimiento previamente al jefe de la 
reserva á que pertenezcan. x 

Por esta ley el servicio militar es obligatorio para todos los 
españoles al cumplir 20 años de edad. Los que pretendan 
servir como voluntarios se comprometerán, por lo menos, por 
cuatro años. Cuando los alistamientos voluntarios no basten 
á cubrir las bajas que resulten en el ejército permanente, se 
destinará por la suerte el número de hombres que fijen las 
Cortes, sacados de los jóvenes de 20 años. 

La duración del servicio militar será de seis años; cuatro 
en el ejército permanente y dos en la primera reserva. Los 
mozos de la segunda reserva cumplirán los seis años en ella. 

Semejante ley, mucho más práctica y oportuna, dado el 
estado de perturbación en que se encontraba España, fué mo
dificada en gran parte por la que en 17 de Febrero de 1873 
decretó la Asamblea Nacional republicana. Sus principales 
disposiciones son las siguientes: 

E l ejército se divide en activo y reserva. Queda abolida la 
quinta. E l ejército activo se formará de voluntarios retribui
dos con una peseta diaria sobre su haber. E l tiempo del em
peño será por lo ménos de dos años para los enganchados y 
uno para los reenganchados. Los voluntarios podrán reengan-
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«liarse y permanecer en el ejército durante toda su vida, con 
opción á los ascensos según sus me'ritos y aptitud. La edad 
para el servicio se fija desde los 19 años hasta los 40. Queda 
abolida la talla, bastando acreditar la robustez necesaria para 
el servicio de las armas. 

La reserva (cuyo estado ordinario es pasivo), se formará 
cada año con todos los mozos que el dia 1.° de Enero tengan 
20 años cumplidos. Para movilizar las fuerzas de la reserva 
dentro de las respectivas provincias, bastará un decreto, y lo 
mismo para movilizarlas dentro de los respectivos distritos 
militares, cuando las Cortes estuviesen cerradas. La movi l i 
zación en todos los demás casos se acordará por una ley. E l 
servicio de la reserva durará tres años, destinándose el p r i 
mero á la instrucción. No se admitirá la redención á metálico 
n i la sustitución para el pase de la reserva al ejército 
activo. 

Cuando el número de voluntarios no bastare para comple
tar la fuerza del ejército activo señalada por las Cortes, el 
Gobierno podrá movilizar la reserva con sujeción á lo dis
puesto para este caso. 

Queda suprimida la segunda reserva establecida por la ley 
de 29 de Marzo de 1870. 

La simple lectura de los principales capítulos de la ley de 
1873 que acabamos de insertar, nos dice bien claro que el 
principio de la abolición de la quinta no pasaba de un buen 
deseo, pues existiendo un partido en armas que ofrecía mayo
res ventajas pecuniarias á los que se alistaran en sus filas, los 
que buscaran el servicio militar como medio de v i v i r , acudi
rían donde les dieran mayores-sueldos. 

La gratificación de una peseta diaria á cada soldado sobre 
su haber constituía una carga gravísima sobre e l Tesoro, su
perior á sus fuerzas, sin conseguir, por lo dicho anterior
mente, el ver nutrirse los batallones del nuevo ejército. Tanto 
es así, que en el preámbulo del decreto-ley de 7 de Enero de 
1874, se declara por el Gobierno de la-.República que en el 
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llamamiento hecho por la ley del 73, de 125.000 alistados, 
ingresaron en caja escasamente 49.000 hombres. 

Así que el citado decreto de^T de Enero de 1874, vuelve en 
gran parte por la legislación antigua en materia de quintas. 

Pujante el carlismo, y siendo la primera necesidad del Go
bierno de Madrid la guerra, los llamamientos de hombres se 
suceden y la legislación de quintas aumenta y se modifica al 
compás de las nuevas atenciones. 

En 18 de Julio de 1874 se decreta el llamamiento de una 
reserva extraordinaria de 125.000 hombres sacados entre los 
solteros ó viudos sin hijos que no hayan servido en el ejército 
ó la armada, no hayan sido redimidos n i sustituidos, n i excep
tuados por inutilidad física en reemplazos anteriores y tengan 
de 22 á 35 años no cumplidos. Para los nuevos alistados no 
hay talla, y la redención es de 1.250 pesetas. 

Cierra el cuadro de disposiciones respecto á quintas, el 
decreto del Ministerio-Regencia dado en 10 de Febrero de 
1875, en el cual se llaman al servicio de las armas para el 
reemplazo del ejército activo y la reserva 70.000 hombres, 
que se sacarán entre los mozos que en 31 de Diciembre de 
1874 hayan cumplido 19 años. E l servicio será de cuatro 
años en el ejército activo y dos en la reserva. Se restablece 
la talla en los términos fijados por la ley de 1.° de Marzo de 
1862. E l cuadro de exenciones por inutil idad física, seguirá 
siendo el establecido por el reglamento de 26 de Mayo de 
1874, y en cuanto á las legales, regirán los artículos 76 y 
77 de la ley de 30 de Enero de 1856.'La redención se fija 
en 2.000 pesetas. 

Las cantidades que recibe el Estado por sustituciones, de
berán hacerse efectivas con destino exclusivo al reemplazo 
del ejército en la Caja general de Depósitos de Madrid, y en 
las tesorerías de Hacienda pública de las provincias, como 
sucursales de la misma Caja. La ley de 1.° de Abr i l de 1859 
para pago de los 2.000 millones con destino al material 
extraordinario de todos los servicios, se apoderó, como i n -
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greso extraordinario, del respetable fondo de redenciones 
que entonces existia sobrante. Pero en el mismo año , en 29 
de Noviembre, se promulgó otra ley, mandando expresa
mente que el importe de las redenciones forme un fondo se
parado, con el único objeto de reemplazar las bajas que las 
mismas redenciones produzcan; que todas las existencias me
tálicas de dicho fondo ingresen en la Caja de Depósitos; y 
que todo él se halle á cargo de un Consejo de gobierno y 
administración dependiente del Ministerio de la Guerra que 
lo administre y disponga lo necesario para su inversión; 
dando un balance anual de sus operaciones al Tribunal de 
Cuentas del Reino. En 1.° de Enero de 1860 se dictó un Re
glamento provisional para la administración del fondo de re
denciones, y en 23 de Febrero del mismo año, una real ór-
den para la contabilidad, etc. Disposiciones que completan 
el sistema adoptado en España para el reenganche. 

Estos fondos hánse elevado á veces á 47 millones para el 
ejército activo, mas 8 millones para las milicias provinciales. 
E l año 1860 que se pidieron 50.000 hombres subió á 
61.184.000 reales, de cuya cantidad es preciso bajar los gas
tos de administración y recaudación, y los premios que sue
len concederse á cuantos se reenganchan. 

Resulta de los datos presentados por el Consejo de reden
ciones en su memoria del año 1862 á 1863, que el reengan
che es cada vez mayor; pues en dicho año se reengancharon 
el 16 por 100; que aumenta el número de voluntarios, siendo 
especialmente catalanes y gallegos, es decir, los soldados de 
más empuje y los más sobrios y sufridos; que de éstos, en su 
mayoría son labradores, jornaleros y estudiantes; y por úl
timo, que mientras entre los quintos apenas se saca un 25 
por 100 que sepa leer, entre los voluntarios llegan á un 83 
por 100. 

Dedúcese de aquí cómo contesta la práctica á los argumen
tos hechos al ejército de voluntarios , cuando se dice suelen" 
componerlo gente perdida y sin instrucción. Prueban estos 
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datos que dan u n aumento progresivo de cuantos dejan en 
poder del Consejo sus ganancias á interés, cuánta es su mo
ralidad y cómo tienen la carrera de las armas por verdadera 
profesión, y en fin, q u e las redenciones son cada dia más nu
merosas; habiendo provincia que llega á redimir hasta el 20 
por 100 de sus mozos. Siguiendo de esta manera, ántes de 
mucho tiempo el ejército, de conscripto se habrá convertido en 
ejército de voluntarios, á cuya cualidad unirá la de no ser 
bisoñes los reclutas, sino soldados viejos. 

Una reforma introduciríamos en el fondo de redenciones. 
Lo separariamos del Ministerio de la Guerra, y descentrali
zaríamos sus operaciones, encomendando á cada provincia los 
enganches, premios y licencias de los soldados que se h a l l a 

ran en sus circunscripciones. 
Hablemos, ahora, algo acerca de los sistemas seguidos en 

otros países para el servicio mili tar. 
INGLATERRA.—El ejército se forma por enganches que h a 

cen los oficiales. E l Estado abona cinco libras esterlinas á 
cada soldado cuando éste ratifica su consentimiento ante el 
juez de paz, para evitar sorpresa y fraudes. En casos apura
dos suele echarse mano de los voluntarios de las prisiones q u e 
se hallan extinguiendo condenas cortas. Hay, ademas, otra 
milicia que no sale del cantón y se forma con voluntarios; 
pudiéndose acudir á las quintas para cubrir los números que 
falten, si bien nunca ocurre esta necesidad. Su servicio dura 
desde los 18 á los 35 años. Igual ocurre en la marina, donde 
aunque los oficiales tienen el derecho de obligar al servicio á 
cuantos tengan condiciones para ello, no suele nunca ponerse 
e n práctica esta facultad. Sirven por tiempo convenido. 

ESTADOS-UNIDOS.-—Antes de la guerra no se hacia uso de 
la conscripción para reclutar el ejército. Hoy que su cupo s e 
h a elevado extraordinariamente sobre su antigua cifra, s u e l e 

á veces acudirse á la conscripción para llenarlo cuando f a l t a n 

voluntarios. 
PRUSIA.—El sistema opuesto se s i g u e ; y sus. r e s u l t a d o s , á.. 

27 
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juzgar por la úl t ima campaña, son bril lantísimos: tantas vic
torias como encuentros. E l reino de Prusia es un gran cuartel 
donde todos los ciudadanos son soldados y cumplen su servi
cio cuando los llaman, aun cuando se hallen ocupando altas 
posiciones diplomáticas ó sean de lo más favorecido de la no
bleza, la banca ó la política. 

E l ejército se compone de los llamados por el Estado, y de 
ios voluntarios: aquellos sirven de los 20 á los 25 años, y e's-
tos según el tiempo estipulado. 

Hay otra clase de voluntarios privilegiados, que pertene
cen á la clase más rica, y sólo sirven un año en el regimiento 
que eligen; pero en cambio, deben equiparse á su costa: acu. 
den al ejercicio una vez al mes, y pasado el año, se hallan ya 
libres del ejército activo. 

E l resto de la nación y los mismos licenciados del ejército 
pasan á formar las milicias ó cuerpos de reserva, que en 
tiempo de guerra suelen movilizarse, como ocurrió en Junio y 
Julio de 1865. Desde los 25 á los 35 años la reserva se llama 
Lansdwehr y es de primera y segunda clase. 

Desde los 35 hasta los 60 años sirven los prusianos en otra 
segunda reserva llamada Landsturm; ésta nunca sale de la 
localidad; y sólo suelen cubrirse sus filas cuando la guerra 
distrae las demás fuerzas militares fuera del reino. Organiza
ción magnífica en las guerras de defensa, y no ménos acep
table en las ofensivas, si hemos de creer en la pericia y disci
plina de los vencedores de Sudowa. Aquí el servicio militar, 
en vez de ser una carga, es un derecho para todo el que sea 
súbdito prusiano; y el empeño forzoso es sólo de cinco años, 
tres ménos que en España. 

AUSTRIA.—País especial en todo, compuesto de elementos 
heterogéneos, de nacionalidades diversas, sin más vínculo que 
el poder, practica todos los sistemas; siendo su regla más co
mún la arbitrariedad, el abuso y la injusticia. En Hungr ía 
existe la quinta: en Bohemia, Galitzia, etc., etc., la pobla
ción se divide en. once clases de 19 á 29 años, de las cuales 
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salen los soldados; teniendo el emperador la facultad de dis
pensar del servicio al qne bien le parezca, con lo cual podre
mos calcular cómo se verificarán las quintas. E l tiempo del 
servicio dura catorce años, y hay pueblos en las fronteras 
donde como en las colonias romanas todos son soldados 
hasta los 50 años. 

RUSIA.—El ejército se compone de cuatro clases de salda
dos: 1.a, Voluntarios, que sirven de doce á quince años: 
2.a, Conscriptos; por el mismo tiempo (la quinta un año es en 
Oriente y otro en Occidente); 3.a, Cantonistas, que es la po
blación militar que con este nombre se forma con los hijos y 
niños parientes de los soldados, y los expósitos de que se 
hace cargo el Estado, y educa, desde luego, para el ejército; 
formando un núcleo formidable, tanto como lo es la odiosi
dad de la violencia ejercida por el Estado sobre unos y otros 
individuos; 4,°, Condenados de ciertas penas. Gon tan mons
truosa organización se explican muy bien los desmanes del 
ejército ruso y su crueldad en Polonia. 

SUECIA,—Hay voluntarios y un cuerpo de reserva al cual 
se conceden tierras para labrar y varios privilegios, sin más 
obligación que destinar un mes, cada año, á ejercicios y 
asambleas. Este sistema no sólo es el más barato, sino que 
permite roturar el suelo inculto de aquel país despoblado. 

FRANCIA.—Se está organizando ahora á la prusiana. E n 
1852 adoptó el sistema de redención que I ta l ia ; sin em
bargo, no ha empezado á practicarlo hasta diez años después. 
Ninguno de los sistemas expuestos es preferible al español, 
que no cede n i al francés n i al prusiano. Lo que se hace pre
ciso es fomentar el reenganche é introducir en el fondo de 
redenciones la reforma que arriba hemos insinuado. Así des
aparecerá, por completo, el servicio de la quinta; siendo sus
tituido por otro en dinero, con el cual deberá alimentarse d i -
eho fondo de reenganches. 

Para concluir el presente capítulo, resumamos en breves 
palabras el juicio tanto de este tributo como de cuantos se 
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paguen en especie. Bajo el punto de vista financiero tienen 
muchos inconvenientes, entre los cuales podemos apuntar: 
1.°, que exigen grandes gastos de recaudación; 2.°, que piden 
mucha vigilancia; 8.°, pérdida de tiempo al vender los fru
tos; 4.°, imposibilidad de obtener buenos resultados de la 
venta; y 5.°, no poder apreciar nunca anticipadamente el 
presupuesto de ingresos á que hayan de ajustarse los gastos. 

No tienen mejor defensa en el terreno de la economía. Re
sulta, pues, de lo dicho, que los únicos impuestos aceptables 
son los pagados en numerario; porque así el Estado sabe me
jo r cuánto recibe líquido y el particular aprecia también 
mejor lo que da; adquieren mayores condiciones de equidad y 
justicia; facilitan la recaudación, la contabilidad y su inver
sión; economizan gastos de administración; no se distrae un 
céntimo sin que se sepa, los empleados se moralizan por la 
mayor dificultad de la concusión; y por últ imo, nada se 
pierde del producto de las contribuciones, por la acción del 
tiempo ó la desgracia. 
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X I V . 

IMPUESTOS PERSONALES Y REALES. 

La segunda base con arreglo á la cual se clasifican los i m 
puestos, es el objetismo; el punto á donde aquellos se d i r i 
gen, la materia que gravan. Serán por ella personales ó rea
les; esto es, afectarán á las personas en consideración á serlo, 
ó se dirigirán á las cosas. E l que nosotros hemos aceptado 
como bueno, es el personal-real. 

De dos maneras suele entenderse la personalidad. Cuando 
el impuesto es directo sobre las personas en calidad de tales, 
sin entrar en más investigaciones, 6 cuando grava cierto nú
mero de individuos unidos bajo una condición común: el p r i 
mero, es la capitación; el segundo, el impuesto de clases. 

E n otra parte nos ocupamos ya de la capitación. Dijimos 
era el impuesto más rudimentario, y uno de los primeros que 
aparecen en la historia. 

Conocióse en Persia. Hánlo encontrado los ingleses en la 
India; y en Turquía el Karatch se exige aún á los cristianos y 
jud íos al modo de los tiempos de la reconquista. También 
nosotros lo tuvimos. Aquí , para evitar repeticiones, con
cluiremos diciendo, que admitir esta base como única de im
posición y en la forma que se ha practicado siempre, léjos de 
ser científica, es señal cierta del atraso del pueblo donde se 
halla establecida. Nosotros admitimos la personalidad, pero 
no exclusivamente, y lo hacemos sin olvidar la capacidad con 
que esas mismas personas, mediante sus industrias 6 propie
dades, reciben los servicios del Estado. 

E l impuesto de clases que grava á una de éstas, sea cual
quiera, por la sola razón de serlo, lleva consigo todos los ca
racteres de una injusticia flagrante. Aparece, por Ib común, 
en la historia como expresión del odio ó la ant ipat ía que se 
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profesaba á la clase gravada. Tales eran en la España de la 
reconquista los tributos de juder ías y morerías. Tal el que 
existe en Turquía, exceptuando del servicio militar á ciertas 
clases; el que Rusia exige al país conquistado; el mismo que 
en España se pide hoy á los tí tulos y grandezas. Siempre se 
percibe en los impuestos de clases cierto disgusto popular, 
cierta aprensión con la cual se conforma la opinión pública 
exigiéndolo. No de otra suerte tributo tan odioso é injusto 
podria aparecer popular y aceptable para los pueblos mo
dernos. 

Austria suprimió el año 1 8 4 8 una capitación especial i m 
puesta sobre los judíos , considerados por todos los pueblos de 
la Edad media como tallables. En Inglaterra se impone una 
capitación á los criados; pero como los amos la satisfacen, 
viene á convertirse en un impuesto suntuario, en un impuesto 
sobre los gastos. Entre los romanos pagaban al Fisco los céli
bes, por considerarlos la república como enemigos de su pros
peridad. Rusia percibe una capitación impuesta al sexo mas
culino de los paisanos y clases inferiores de la población, ca
pitación repartida en la mayor parte de los pueblos con arre
glo á la fortuna y á la renta de sus habitantes. 

En Francia, la contribución personal consiste en el valor 
de tres dias de trabajo, cuyo valor lo ha de estimar cada con
sejo general entre el minimum de 50 céntimos y el máximum 
de 1 franco y 50 céntimos. Ademas, está el servicio militar. 
En Bélgica sucede una cosa algo parecida. 

E l impuesto de clases es arbitrario y no reconoce ninguna 
base legít ima. Si ántes tuvo alguna explicación en la consti
tución singular de las sociedades antiguas, hoy que han cam
biado por completo aquellas condiciones, hoy que todos son 
iguales ante la ley, y todos ciudadanos á los ojos de la Cons
titución, no tiene justificación ninguna el impuesto de títulos 
y grandezas, cuya materia imponible no es la renta n i el ca
pital , sino la vanidad de ciertas familias, muy escasas en nú-
naero, ' 
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¿Es acaso el conde ó el marqués algo más que ciudadanOj 

miembro de la sociedad? Nada absolutamente. Sus privile
gios cayeron; su historia se terminó para siempre. Si todavía 
conserva grandes heredamientos, ellos pagan á la Hacienda 
como una propiedad cualquiera. ¿Por qué, entonces, exigirle 
más que á otro ciudadano? ¿Dale, por ventura, el Estado más 
justicia, más derecho? No . 

Tras de aparecer odioso é injusto el impuesto que examina
mos, es hasta contrario á la misma constitución política que 
nos rige. E l artículo 28 dice que todo español está obligado 
á contribuir d los gastos del Estado en proporción de sus ha
beres. ¿Contribuye el grande con sus haberes? Sin duda a l 
guna. ¿Por qué, pues, se le pide por ser título? ¿Acaso el t í 
tulo por sí le da utilidades? No dándoselas éste, como así su
cede, el t í tulo de C&f&ilJi& contribuye más que en proporción 
á sus haberes, toda vez que el impuesto de grandezas no busca 
la riqueza, el haber de esos ciudadanos que ya pagan por 
otros conceptos. 

Pastor, sin embargo, defiende esta base de imposición y 
hasta la generaliza, cuando divide la sociedad contribuyente 
en categorías diversas. Neker, el escritor alemán Hoffman, y 
algunos otros son, asimismo, de esa opinión. Para nosotros 
ya hemos dicho que es inadmisible el impuesto de clases. E n 
su establecimiento sería menester acudir á los signos exterio
res, y sabido es de todos, cuán falible aparecería una investi
gación de este género. 

La Asamblea Constituyente republicana al legislar suma
riamente sobre presupuestos, se creyó en el deber de abolir el 
impuesto de t í tulos y grandezas, y al hacerlo era lógica, toda 
vez que el presidente de la República, Sr. Castelar, habia de
cretado ya la supresión de todos los t í tulos nobiliarios. Así , 
pues, aLsancionarse, en 6 de Agosto de 1873, la reproducción 
de los presupuestos aprobados para el año económic* de 1872 
á 1873 con algunas reformas, una de estas fué la supresión 
del impuesto. Los t í tulos nobiliarios se han restablecido; por 
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consiguiente, ha vuelto con ellos la contribución que anali
zamos. 

Gomo impuesto personal que comprende á todos, podemos 
considerar el de cédulas personales, que derogado por la ley 
de 6 de Agosto de 1873, se ha restablecido en los presupues
tos del año económico de 1874-75. Cortas son las excepciones 
que consigna, y las cuotas para los que lo pagan, son 2 pe
setas én Madrid, 1,50 en las capitales de provincia, 1 en las 
cabezas de partido y puertos habilitados, y 50 céntimos en 
los demás pueblos. Los jornaleros y sirvientes de todas clases 
pagarán 25 céntimos de peseta. Los ingresos de este i m 
puesto, así establecido, se hacen subir en los presupuestos ci
tados á 10 millones de pesetas. 

Como opuestos á los de clase, preséntanse los impuestos 
reales ó que sólo gravan las cosas, sin atender á las personas. 
Tampoco nos es desconocida esta materia; por lo cual no re
produciremos ideas que se hallarán sin duda, muy presentes 
en la memoria de nuestros lectores. 

La base aislada de las cosas sin excepción ninguna de per
sonas, ofrece en su desarrollo igual injusticia que la base ais
lada de la personalidad. Hay muchos individuos que por ésta 
pagarían indebidamente; porque tan individuo de la sociedad 
es un pobre como un rico, aun cuando el últ imo por sus r i 
quezas reciba mas protección que el primero que nada posee. 
Empero, también hay muchas personas que áun cuando nada 
tienen, viven y disfrutan y reclaman al Estado servicios de 
justicia y derecho para su tranquilidad. Si la capitación san
ciona la injusticia de que los ricos contribuyan, exactamente 
como los pobres, el impuesto real fundado sólo en las propie
dades habidas, sanciona el absurdo de declarar exento de 
pago á todo el que no se halle fincado de una manera recono
cida. Sería la fórmula de un socialismo disfrazado, de muy 
malas consecuencias para la nación que le adoptase, y para 
los mismos intereses de la Hacienda. 

Si las cosas son objeto de imposición, sólo lo son en consi-
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deracion á la persona que las goza, cuya capacidad de recibir 
servicios del Estado aument an considerablemente. 

Oreemos por lo expuesto, que el impuesto mejores, como 
ya en su lugar dijimos, el personal-real. Aquel que apoyado 
en ambas bases, atiende á la personalidad del contribuyente, 
sin olvidar su capacidad; es decir, si es acaudalado ó simple 
jornalero en cuyos dos distintos casos pide y necesita dife
rente grado de amparo, de solicitud por parte del Estado. 

No admitimos los impuestos personales n i los reales, sepa
rados unos de otros y excluyéndose. 

E l Sr. Figuerola, ministro de Hacienda en los primeros 
momentos de la revolución de Setiembre, creó, como más 
adelante estudiaremos, el llamado impuesto de capitación ó 
personal, el cual según los presupuestos de 1.° de Julio 
de 1869-70 habia de rendir al Tesoro 150 millones de reales-
Pero no siendo un período revolucionario la ocasión opor
tuna para establecer novedades en materia de contribuciones, 
si antes no las precede una rebaja considerable en los gastos 
públicos y una moralidad á toda prueba en la gestión adminis
trativa, el nuevo impuesto, que por otra parte, era inacepta
ble á causa de las excepciones que consignaba, y de la ma
nera difícil é incompleta de plantearlo, luchó con dificultades 
invencibles qne no fueroij. bastantes á allanar las distintas 
instrucciones que por el autor y otros ministros que le suce
dieron se dictaron. Ademas, tenía el carácter exclusivo de 
personal, y ya hemos indicado , que el impuesto de esta natu
raleza debe de i r unido al que grave las cosas; es decir, que 
sea personal-real. 

En dos grandes grupos podemos dividir los impuestos i n 
directos, según graven la circulación ó el consumo, únicos 
modos de manifestarse que tiene la forma indirecta de t r ibu
tación. Los consumos, las aduanas. 

Las causas que explican el desarrollo de los impuestos i n 
directos en España, son, poco más ó ménos, las mismas de 
otros países. L a ignorancia dé los principios científicos, el 
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abandono de estos estudios y los económicos; las exigencias 
de las viejas monarquías; políticas desatentadas, aventureras 
y costosas; sistemas de gobierno viciosos é informes; cortes 
corrompidas, avarientas; arbitrariedades, abusos; tales, y no 
otras, fueron las causas que trajeron consigo el estableci
miento, la propagación de los impuestos indirectos. E l mono
polio creábalos estancos; la necesidad sostenía y aumentaba 
las alcabalas; la política, la ignorancia y la dilapidación idea
ban los servicios de millones con las rentas provinciales; la 
protección, el exclusivismo fomentaban las aduanas. 

E l principal de todos los impuestos indirectos sobre consu
mos, era la alcabala, cuyo origen y naturaleza ya conocemos. 
Fijado su tipo, después de oscilar bastante en un 10 por 100 
de cuanto se vendiera, más tarde subió á un 14 con el recargo 
de los cientos ó los cuatro unos. Impuesto ya demasiado gra
voso por sí, sin contar con la presencia de otros mucbos que 
á la par existían. Lo peor de él, como lo de todos los anti
guos, eran las muchas excepciones que había por razón de es
tado y de fuero, con lo cual, no obstante ser de consumo é in
directo, á los grandísimos males anejos á su naturaleza reunía 
los inconvenientes, la injusticia de la desigualdad y el p r i v i 
legio. Por las personas dejaban de pagar alcabala los nobles 
y los fijos-dalgos, los clérigos, los conventuales, algunos mag
nates de la córte y favoritos del rey. Por las cosas, llegaban 
hasta ciento ochenta los pueblos que no pechaban alcabala en 
pan, libros, caballos, sedas y otros varios artículos. 

Su odiosidad dió márgen á no pocas leyes y disposiciones. 
Pero nadie las remediaba. Si mala era su imposición, peor 
aún solia ser su manera de recaudar, agobiando la produc
ción con todo género de trabas y persecuciones. De suerte que 
á semejantes exacciones, á semejante dureza respondió el des
arrollo económico con una pérdida de fuerzas tan notable, 
que presto la miseria enseñó sus harapos detras de los inmun
dos y rapaces alcabaleros. Como el tipo era muy subido y 
éste se pagaba en todos los actos de la vida donde hubiese 
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consumo ó compra, al fin del año sumadas las cuotas de cada 
uno ascendían á un gravámen inmenso é insoportable. 

E l servicio de millones dio principal origen á las rentas, 
provinciales, como en otra parte dijimos. Y estas rentas pro
vinciales gravaban nuevamente artículos de consumo como la 
carne, el aceite, el vinagre, el vino, el jabón, el sebo, etc., etc., 
con tipos diferentes que variaron según los géneros y los 
tiempos; sacándose ordinariamente por el sistema de la sisa y 
la resísa, cuyo procedimiento ya explicamos á su tiempo. L a 
protección que se dispensó en e'pocas determinadas á ciertos 
ramos de industria, declaró libres de alcabalas, cientos y 
hasta rentas provinciales varios de los artículos que las a l i 
mentaban y servían de primeras materias. Excepción con la 
cual crecía la injusticia y lo absurdo de los impuestos indi
rectos exigidos entónces. 

Así las cosas, llegaron éstos basta la reforma del año 1845, 
con la sola diferencia de haberse relajado los privilegios, ha
berse hecho más general su imposición por ser también dis
tintos ios tiempos y distinta la sociedad que pechaba seme
jantes tributos. 

E n la corona de Aragón existían en su lugar el equiva
lente, la talla y el catastro: de naturaleza parecida, susti
tu ían con gran ventaja á las rentas provinciales. Yenían á 
ser una especie de impuesto personal-real; y por él solían pa
gar los catalanes un 8 por 100 por capitación, un 8 Ya Por 
industria, y un 10 por 100 por las demás cosas. Como no 
exist ían los privilegios que en Castilla, y su riqueza y movi
miento económico era mucho mayor, mientras en ésta los pue
blos aforados pagaban un 36 por 100 al total, los no exentos 
un 80, los aragoneses no satisfacían arriba de un 11 por 100. 

Compréndese bien, por lo dicho, que no era tan penosa la 
situación de Aragón como la de Castilla por la existencia de 
parte de los impuestos indirectos sobre consumos; y sin duda, 
hubiera sido módica la carga fiscal á encontrarse sólo como 
nación. 
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A l presentar D . Alejandro Mon su reforma tributaria en 

23 de Mayo de 1845 conloa presupuestos de dicho año, decia 
en su art. 7.° 

"Se establece sobre las bases adjuntas señaladas con la le
tra G un derecho general sobre el consumo de las especies de 
vino, sidra, chacolí, cerveza, aguardiente, licores, aceite de 
oliva, jabón y carnes. 

nEn esta imposición se refunden las rentas llamadas provin
ciales, compuestas de los derechos de alcabala, cientos y m i 
llones y la parte de catastro, equivalente y talla que no se 
refunde en la contribución sobre inmuebles, cultivo y gana
dería. Es exigible esta imposición por todo el presente año, 
abonándose á los pueblos y contribuyentes las cantidades que 
hayan satisfecho por el mismo y por sus encabezamientos de 
rentas provinciales. 

"En los pueblos en que se hallen administradas ó arrenda
das por la Hacienda pública las rentas provinciales, conti
nuarán éstas en la misma forma hasta 1.° de Enero de 1846, 
en que se establecerá en ellos la misma imposición de consu
mos. En los demás pueblos continuarán también por este año 
los medios establecidos para cubrir el importe de sus encabe
zamientos ó cupos del catastro ó equivalente, n 

Por las bases de su imposición se declara la universalidad 
en el pago del impuesto de consumos. No deberá tampoco ha
cerse distinción al satisfacerlo de productos nacionales, colo
niales ó extranjeros. Los derechos fiscales se exigirán con
forme á las cuotas y escala de población que señala una ta
rifa adjunta á dichas bases. La cerveza y el jabón se 
exceptúan de la escala de población; y sus derechos serán 
satisfechos por sus respectivos fabricantes, quedando libres 
después en su circulación y consumo. Todas las especies y 
géneros no comprendidos en la citada tarifa quedan libres de 
exacción en favor del Tesoro público. Los derechos se satis
farán por el consumidor cuando éste lo sea de especies de su 
propia cosecha, fabricación, comercio, tráfico ó granjeria, y 
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por el vendedor cuando lo sea para el consumo inmediato de 
la especie. Serán devueltos los derechos correspondientes á 
las cantidades de jabón j cerveza que se exporten para fuera 
del reino por las aduanas que se señalan, justificando su pro
cedencia y el pago de aquellos en la fabricación, todo en la 
forma que prescriban los reglamentos ó instrucciones. Sobre 
las especies comprendidas en la adjunta tarifa, sólo podrán 
imponerse con la autorización competente arbitrios ó recar
gos para objetos locales, en cantidad que no exceda de la del 
derecho correspondiente al Tesoro público, reduciéndose á 
este l ími te los existentes al establecimiento de este i m 
puesto. 

La recaudación de estos arbitrios ó recargos ha de ejecu
tarse precisamente en unión de los derechos del Tesoro, sin 
perjuicio de hacer en ella la correspondiente distinción, y de 
entregarse puntualmente á cada partícipe lo que le perte
nezca en cada período de los que para las entregas se señalen. 
Sin embargo, cuando los encabezamientos hechos por los 
ayuntamientos con la Administración hayan de cubrirse por 
repartimiento, podrán recargarse los cupos con la cantidad 
que para gastos de éste y su cobranza se considere necesaria 
á juicio del Gobierno. 

La sidra, chacolí, cerveza, jabón duro y blando, con ar
reglo á la tarifa que acompaña á las bases de imposición, 
pagan en todo el reino derechos uniformes que corren entre 
24 maravedís el primero y 5 reales el j abón duro, teniendo 
por unidad de peso ó medida la arroba, como las demás. 

Divide esta tarifa la población en ocho clases, desde 500 
vecinos para abajo, que es el mín imum, hasta el pueblo de 
Madrid, que constituye el máximum; siendo la anterior, ó sea 
la sétima, los q u e pasen de 8.601 vecinos y puertos habilita
dos que tengan mas de 4.600. 

Las c a r n e s v i v a s , las muertas, los vinos de todas clases, 
aguardientes, l i c o r e s y aceite de oliva, reconocen distintos 
tipos c o n f o r m e á l a c l a s e de población donde s e consumen. 
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H é aquí la reforma planteada por el Sr. Mon en los i m 

puestos indirectos sobre el consumo. A l lado del nuevo i m 
puesto de consumos, se admite el de puertas para las capitales 
de provincia y puertos habilitados. De esta suerte la contribu
ción de consumos general llegó, según Conté, á unos 90 m i 
llones de reales, mientras los derechos de puertas, que soló se 
«obraban en las capitales de provincia y puertos habilitados, 
es decir, sobre una masa de población quizás 117 veces más 
reducida que la que paga el de consumos, producía casi lo 
mismo, unos 77 millones. Pueblos considerables por su po
blación y su riqueza, añade el mismo escritor, pagan por con
sumos sumas insignificantes, mientras ciudades poco impor
tantes, los pagan infinitamente superiores por derechos de 
'puertas. 

Era el derecho de puertas el que susti tuyó á las rentas pro
vinciales de las capitales de provincia, puertos de mar habi
litados, pueblos que llegaran á 3.000 vecinos y los demás que 
marcaba el real decreto de 10 jde Noviembre de 1824. E x i 
gíase á todos los frutos y géneros introducidos en ellos y en 
un radio marcado por la ley para el consumo ó venta. For
máronse para su exacción aranceles. En los impuestos de m i 
llones no se introdujo novedad, debiendo satisfacerse en 
unión con los de puertas. Tampoco con ellos tenían nada que 
ver los derechos exigidos por arbitrios municipales, n i el 10 
por 100 que pagaban los géneros extranjeros por su con
sumo. 

Barcelona, desde muy antiguo, contribuía á la Hacienda 
por medio de las puertas, incorporándose éstas á la corona 
en 1741. Tenían distintos tipos. Suprimidas en 1817, v o l 
vieron á restablecerse en 1854. 

Administrada esta contribución por la Hacienda, se per
mitió su encabezamiento, siguiendo la suerte del impuesto de 
consumos. 

Por real decreto de 31 de Diciembre de 1851 se subsanaron 
«n parte los males producidos por el derecho de puertas. Y \ -
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jóse una tarifa que comprendía noventa y nueve artículos 
pertenecientes á los de comer, héber y arder, subdividiéndola 
en otras tres: la 1.a para Madrid, la 2.a para Alicante, Barce
lona, Cádiz, Córdoba, Coruña, Granada, Málaga, Santander, 
Sevilla, Valencia j Zaragoza, y la 3.a para las demás pobla
ciones. Anterior á este real decreto, todas los artículos paga
ban derechos de puertas. Por él se restringieron estos tanto 
como creció el de consumos, haciéndose asi la imposición más 
universal y más justa. E l decreto de 27 de Junio de 1852 me
j o r ó aún más los dos impuestos citados; y algunos artículos, 
como las hortalizas, los declaró libres de derechos de puertas. 
Abolidos éstos por la revolución en 1854, la penuria del Te
soro los volvió á resucitar, refundiéndose, por últ imo, en una 
sola contribución llamada de consumos, por disposición de 15 
de Diciembre de 1856. 

Triunfante el movimiento revolucionario iniciado en Cá
diz en Setiembre de 1868 por el partido liberal, creyó con 
poca prudencia, obligación política suya el suprimir los con
sumos, como ya lo habia hecho en 1854. Así, pues, el minis
tro de Hacienda del Gobierno Supremo Provisional, expidió 
en 12 de Octubre de 1868 un decreto-ley, cuyo primer ar
tículo es el siguiente: 

¡lArt. I.0 Queda suprimida en toda la Península é islas 
adyacentes la contribución de consumos para el Tesoro, para 
las provincias y para las municipalidades. 

Esta contribución no podrá restablecerse bajo n ingún con
cepto por las autoridades provinciales ó municipales, para cu
brir el déficit de su presupuesto." 

Después veremos cómo se ha cumplido este decreto, y cuá
les son los medios que se han escogitado para sustituir la con
tribución de consumos. 

Nosotros que somos enemigos de ella, no aprobamos, sin 
embargo, su supresión radical sin haberla hecho preceder de 
una serie de reformas y economías en el presupuesto de gas
tos que hiciera ménos sensible su déficit en los ingresos. 
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Dado el restablecimiento de los consumos, no será inopor

tuna una ligera crítica de la reforma del año 1845. 
Tres párrafos comprende la base primera, que es la más 

principal de la reforma: el primero enumera las especies de 
vino, aguardientes, licores, aceite de olivo, carnea, sidra, 
chacolí, cerveza y jabón como materias únicas imponibles 
para la nueva contribución de consumos: el segundo, dice 
que los derechos fiscales se impondrán con arreglo á las cuo
tas y á la escala de la población señalada á una tarifa ad
junta : y el tercero, exceptúa de la escala de población la cer
veza y el jabón, debiendo ámbos géneros satisfacer los dere
chos fiscales por mano de los mismos fabricantes, con cuya 
circunstancia su consumo, lo mismo que su circulación, se ha. 
cia completamente libre. 

Débilmente, por no decir con torpeza, se halla redactada 
toda la base primera. ¿Qué conexión tiene el jabón con la 
carne? ¿A qué criterio obedece el legislador al ocuparse de 
las carnes, los vinos, los licores, el aceite, la cerveza, la 
sidra y el chacolí? ¿Pide materias de primera necesidad? Otras 
hay tan importantes como las designadas por la ley. ¿Pide 
consumo de artículos mas bien de lujo que de necesidad? 
A l lado del licor y la cerveza, no por todos usados, hállanse 
los aceites y las carnes. Es, pues, informe, incompleta y 
arbitraria la clasificación de que nos habla esta base. Pero 
no basta lo dicho: después de establecer en su párrafo se
gundo la manera de exigir el impuesto, que debería ser 
gravando las citadas especies con arreglo á las cuotas y 
según la escala de población señalada en una tarifa adjunta, 
de la cual luego hablaremos, pasa el párrafo tercero de ella á 
exceptuar de ía escala de población el j abón y la cerveza, ar
tículos cuyo pago será igual en todo el reino, según lo espe
cifica la misma tarifa. ¿Qué clase de impuesto indirecto de 
consumo es éste del j abón y la cerveza, que tiene cuota mar
cada de antemano para todo el reino, que se exige no al con
sumidor, sino al mismo fabricante, y que deja después libre 
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el consumo y la circulación? No lo comprendemos. E l señor 
Mon evidentemente se contradice aquí, y aparece paradógico 
en sus juicios. E l impuesto indirecto de consumos que nos
otros conocemos, no tiene cuota fija, no se sabe cuándo se paga, 
y lo satisface el consumidor. Ninguno de estos requisitos llena 
el exigido á los fabricantes de jabón y cerveza. ¡El impuesto 
indirecto de consumo dejando libre el mismo consumo y la 
circulación! Pues ¿sobre qué grava entonces? E l párrafo ter
cero que analizamos está en pugna consigo mismo. Fuera de 
esto, ¿es acaso el fabricante de jabón y cerveza á la par de 
productor consumidor dé los productos de su industria? Impo
sible; porque sus productos exceden en gran escala á sus ne
cesidades. Luego la base primera del impuesto de consumos 
se baila asimismo en contradicción con la quinta. 

Ademas, ¿si la sidra, el chacolí y la cerveza tienen dere
chos uniformes en todo el reino, según tarifa, por qué no han 
de ser de igual condición los vinos y los aguardientes de na
turaleza semejante? 

Para exigir esta contribución, acompaña á sus bases una 
tarifa que á la vez de serlo de las especies gravadas, se rela
ciona con el censo de la población donde tiene lugar el con
sumo. Hay ocho clases de población, según su densidad; 
aumentando el tanto del impuesto por consumo, según es 
mayor la población. Es decir, que á medida que la vida se 
hace más cara por la aglomeración de consumidores, escasez 
y mala retribución del trabajo, por competencia y gran 
oferba de brazos, el impuesto de especies comprendidas por 
el Sr. Mon en la contribución de consumos crece. Observa
ción tanto más cierta, cuanto más inferior es la condición del 
contribuyente, más eventual el salario ó beneficio que le sos
tiene. 

No es aceptable para nosotros semejante tarifa ajustada al 
censo de población. Hablamos, por supuesto, en la hipó
tesis de que creyéramos buena la contribución de consumos. 

¿Por ventura, cambian éstos de naturaleza, si se verifican 
28 
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en un pueblo grande ó en otro de escaso vecindario? ¿Se 
busca en el consumo un valor de relación accidental, varia
ble, ó una medida fija basada en la importancia intrínseca 
del objeto fungible? Pensamos que es lo segundo. Pues la im
portancia intrínseca, la entidad del artículo fungible es la 
misma en todas partes; no varía. Y si acaso admite algunas 
modificaciones, son sólo las que la misma naturaleza deter
mina al poner en armonía el género gravado con su mayor ó 
menor producciGn local. 

Algo se corrigieron los defectos de la ley de 1845 con la 
reforma del Sr. Salaverría en 1864; pero quedaban aún l u 
nares muy sensibles. 

Diez y ocho artículos se exceptuaron por e'sta de pagar de
rechos de consumo. Entre los cuales se contaban los conejos, 
las perdices, las liebres, el sebo en rama, el derretido, las ve
las de sebo, el almidón, los dulces y confituras, el pan de 
Mallorca, la miel de abejas y de cañas, el salvado, pastas 
para sopa, la leche, etc. Excepciones arbitrarias á todas l u 
ces, y que dentro de la contribución de consumos, no recono
cen razón alguna. La mayor parte de los .artículos exceptua
dos se halla fuera d é l a categoría de los de primera necesidad. 
¿Por qué, entonces, la excepción? Fuera de esto, el sebo en 
rama ó derretido, las velas de sebo, los dulces y confituras, 
las pastas para sopa, el almidón, los creeríamos más en su 
lugar, si de ellos se tratara en la contribución de sub
sidio. 

Por la base quinta de la reforma del Sr. Salaverría, se 
autorizaba expresamente á la Administracáon para celebrar 
encabezamientos parciales con los gremios y los estableci
mientos particulares. La base quinta aceptaba el principio de 
que ningún pueblo pudiera rechazar el encabezamiento, no 
excediendo los consumos que la Administración les supusiera 
de los que resultaran del año común de un quinquenio ó un 
trienio. La base octava reducía los recargos municipales y 
provinciales al ,90: por 100. 
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Tres sistemas de recaudación se aplicaban á los consiimos: 

el de administración, que era cuando la Hacienda se encar
gaba directamente del cobrq; el arrendamiento, ^ov el 
cual el Tesoro cobraba un tanto alzado, precio del contrato, 
y el contratista hacia efectiva por su cuenta la recaudación 
del impuesto; y el de mca^amieu to , por el cual la Ha
cienda después de calcular la cuota que debe cubrir una loca
lidad determinada, invi ta á los ayuntamientos á que se enca
becen por dicha cuota, y queda luego á cargo de éstos hacer 
la repartición entre los contribuyentes. De los tres sistemas, 
el peor es el segundo; y el mejor, el más simpático á los pue
blos, el más moral y el ménos costoso, es el tercero. 

La mayor ventaja de todas las que ofrece el encabeza
miento, es la de desnaturalizar el impuesto de consumos, con-
virtiéudolo de indirecto en casi directo. Se acerca más á la 
capitación, no tiene tarifas n i necesita resguardos. Se adapta 
mejor que otro cualquiera á las condiciones especiales de lo
calidad. 

Sin embargo, el encabezamiento, fácil en vecindarios cor
tos, es sumamente difícil en poblaciones densas. Ofrece ade
mas el inconveniente de que los ayuntamientos imponen la 
ley al Gobierno al fijarlo. Suele entonces contrarestarse la 
fuerza con la fuerza, la coacción de abajo con la coacción de 
-arriba; y el Gobierno, después de calcular aproximadamente 
el consumo, obliga á los ayuntamientos á encabezarse por el 
término medio que resulte. 

A pesar de estas reformas, y de los depósitos y pagarés á 
cierto plazo establecidos para suavizar la exacción de la con
tribución de consumos, los mismos partidarios de ésta, al re
presentar en 16 de Noviembre de 1868 al Gobierno en contra 
del nuevo impuesto personal que iba á sustituir á los consu
mos, decian: "Se hablan hecho, á no dudarlo, impopulares 
(los derechos de puertas y consumos) porque restr ingían el 
tráfico, atacaban la libertad personal, hacian sentir con exce
sivo rigor la acción agresiva del .Fisco y autorizaban pesquisas 
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inquisitoriales que lastimaban el crédito y la independencia 
del productor, M 

Anatematizados los consumos por unos y por otros, bien 
que generalizado el encabezamiento para su recaudación, iban 
perdiendo muchas de sus malas condiciones, el pueblo no 
aguardó á que el tiempo fuera completando la reforma, y la 
supresión de este tributo figuró en todos los programas de las 
juntas revolucionarias. E l Gobierno Supremo Provisional 
aceptó la idea, y apareció el decreto-ley de 12 de Octubre de 
1868, del cual ántes hemos hablado. 

La supresión costaba al Tesoro un déficit de 180 á 190 m i 
llones, que era mucho mayor si se contaban los recargos por 
consumo que cobraban para sus atenciones los pueblos y las 
provincias. E l déficit de estos últimos no t r a t ó , por de pron
to, de enjugarse, aun cuando fuese muy necesaria esta me
dida para las corporaciones populares. Pero respecto al Te
soro, el mismo ministro que borraba con una mano los consu
mos, escribía con la otra el segundo artículo del decreto-ley 
en estos términos: 

n A r t . 2.° Se establece en sustitución de la anterior con
tribución, un impuesto de repartimiento que pagarán, sin ex
cepción de clase n i fuero, todas las personas de ambos sexos, 
mayores de catorce años, con arreglo al último censo de la 
población. Las cuotas se fijarán según la importancia de la 
localidad.» 

Esta últ ima parte del artículo es un recuerdo puro de la 
contribución de consumos. E l carácter de impuesto de repar
timiento que se pretende dar á la nueva contribución, ya lo 
iban adquiriendo los consumos por el encabezamiento. Y en 
cuanto á no reconocer este artículo excepción de clase n i 
fuero, esta negado terminantemente por el art. 5.° del mismo 
decreto, que dice: 

itArt. 5.° Se declaran exceptuados de esta contribución: 
1.° Los jefes, oficiales y soldados en activo servicio del 

ejército y armada hasta coronel inclusive. 
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2.0 Los menores de 14? años. 
3.° Los pobres de solemnidad. 
4).° Los que viviendo en poblaciones que excedan de 

2.000 habitantes, paguen un alquiler que sea considerado 
como signo de pobreza. 

5.° Los que es tán privados de su libertad por sentencia.n 
Ninguna de estas excepciones consignaba la contribución 

de consumos que todos pagaban. 
Si se acepta para el nuevo tributo el principio personal, 

todos debian contribuir, y las únicas excepciones admisibles 
entóneos, serian la de los soldados, porque mientras exista el 
servicio militar forzoso ellos aparecen con su personalidad em
bargada en favor del Estado, y los pobres de solemnidad por 
lo imposible que á la Hacienda le sería calcular las economías 
de sus limosnas para basar sobre ellas el repartimiento. Pero, 
bien consideradas, ninguna de las otras excepciones se pue
den justificar plenamente. 

Para fijarlas cuotas individuales manda el decreto-ley que 
analizamos, que se tengan en cuenta: 1.° el alquiler que pa
gue la cabeza de familia; y 2.° el número de individuos que 
constituyen la familia, incluso los criados y huéspedes per
manentes. Ya tenemos aquí el impuesto sobre los gastos, los 
consumos disfrazados. 

No disponemos de espacio suficiente para seguir la crítica 
del nuevo impuesto. Conocemos ya sus defectos capitales, y 
esto debe bastar á nuestros fines. E l decreto de 23 de Diciem
bre de 1868 y las distintas instrucciones que, para el plan
teamiento del llamado impuesto personal se dieron, compli
caron más y más la inteligencia del pensamiento de su autor 
al extremo de hacerse imposible su comprensión y su prác
tica. Los pueblos lo rechazaron unánimes, y como no tenían 
medios suficientes para cubrir sus atenciones, unos después 
que otros acudieron á los antiguos consumos, desobedeciendo 
el decreto de 12 de Octubre de 1868, que prohibía á todos su 
restablecimiento. 



Privado el Gobierno de los consumos y del impuesto per
sonal, se incautó en Enero de 1870i de los recargos provin
ciales y municipales por contribuciones directas, cuyo i m 
porte se hacia subir á 270 millones. Este acto, cuyo juicio 
como el de los antecedentes que lo provocaron, dejamos al 
lector, ocasionó la dimisión de muchas diputaciones y ayun
tamientos, y la amenaza de hacer lo mismo las demás, si ur
gentemente no se arbitraban recursos para las corporaciones 
populares, que hablan quedado en la anómala situación de 
ser responsables de todos los gastos de su vida ordinaria, y 
no tener ningún ingreso para hacerlos frente. 

Tal fué el motivo de presentar á las Córtes en 4 de Febrero 
de 1870 un proyecto de ley, que discutido inmediatamente, 
restablece como arbitrios de las corporaciones populares en el 
número cuarto de su artículo 2.°, en el artículo 6.° y en el 
21,los que servían de base á la contribución de consumos. 

Más tarde, se ha restablecido también la contribución de 
consumos en la forma en que estaba cuando se suprimió, des
andando así la revolución de Setiembre el camino que con 
mas precipitación que prudencia recorrió en un principio. 
Antes que nuevas contribuciones era introducir en los gastos 
públicos las grandes reformas y supresiones de que son sus
ceptibles, aplicando con lealtad de ánimo y pureza de inten
ción cuanto aconseja la buena teoría. 

En 26 de Junio de 1874, época del restablecimiento de la 
contribución de consumos para el Tesoro, pues primero lo & é 
para la provincia y el municipio, se calcularon en el presu
puesto de ingresos 45 millones de pesetas, tres millones 
Baáaos que lo presupuestado en la época de su supresión. 
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X V . 

IMPUESTO DE ADUANAS. 

E l segundo grupo en que hemos dividido los impuestos i n 
directos, es el de aquellos que se dirigen á la circulación. En 
esta categoría bállanse, primeramente, las aduanas. 

Llevan el nombre de aduanas unos establecimientos admi
nistrativos colocados, por lo común, en las fronteras, que tie~ 
nen por objeto el recaudar un tanto por la entrada ó salida 
de las mercancías, 6 prohibir la importación ó exportación de 
esas mismas mercancías con un fin protector. Dos pueden ser, 
según la definición, los caracteres que presente la aduana: 
uno fiscal y otro puramente económico. Caracteres opuestos 
por completo, hasta el extremo de no resaltar uno sino sobre 
el aniquilamiento de! otro: pues á mayor protección mayor 
prohibición, ménos entradas, menos movimiento fiscal, mé~ 
nos ingresos y viceversa. 

No aparecieron juntos los dos en la vida de las aduanas. 
E l fiscal lo tuvieron desde su origen , mientras el protector 
no vino hasta hace dos siglos y medio, poco más ó ménos. 

t ino de los pueblos más antiguos, en el cual manifiesta la 
Historia hallarse ya establecidas las aduanas, es Grecia, 
donde se exigia un 2 YÜ por 100 á todas las mercancías que 
arribasen á sus costas. Más tarde, Roma las conoció con el 
nombre de Portoria, que abolidas en tiempo de Anco Marcio 
volvió á restablecerlas Julio César. Con la herencia de los ro
manos recogida por las naciones de Occidente, la aduana se 
extiende y multiplica, en términos de no morir ya nunca y 
aparecer donde quiera. 

España que durmió el sueño dé la barbárie durante gran 
parte de la dominación goda, y que, cuando comenzó á des
pertarse, vio su suelo inundado por nuevas invasiones, repro-
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dujo la aduana tan pronto como se aseguró del terreno que 
pisaba. Los árabes la dieron vida con sus Almojarifes. La 
reconquista multiplicó á su vez extraordinariamente estos es
tablecimientos fiscales. Los Reyes Católicos legislaron sobre 
ellos. Conserváronse durante la casa de Austria, en cuyo pe
ríodo adquirieron, efecto de errados principios económicos, su 
carácter protector. A ello contribuyó, no poco, el sistema ex
clusivista y amigo del monopolio que profesaron los Gobier
nos de aquella época, los celos de la política nacional, las 
prácticas coloniales y la rivalidad de las naciones vecinas. 

Recibió la casa de Borbon las aduanas, tal como existían 
bajo los monarcas austríacos. Se dictaron algunas reformas y 
modificaciones; se suprimieron algunas, creándose otras. 
Hasta que, por fin, en nuestros días se han acometido las 
grandes reformas aduaneras por medio del arancel de 1849, 
redactado conforme á las bases de la ley de 17 de Julio del 
mismo año; y las Ordenanzas de Aduanas de 1858 y 1861 que 
con sus variantes posteriores rigieron hasta el año de 1869, 
fecha del arancel vigente. 

Uno de los monumentos más antiguos en legislación adua
nera española, es el arancel dado por San Fernando al con
quistar á Sevilla. Arancel que traía su origen de los árabes 
con el nombre de derechos de almojarifazgo. Establecía un 
tipo máximo de 15 por 100 sobre los tejidos de lana: un 11 
por 100 sobre los de seda y oro, y un 13 sobre otros muchos 
artículos análogos. Entónces la aduana no tenia más carácter 
que el fiscal. 

D , Alonso X legisló también sobre esta importante mate
ria. Decía el sabio rey que toda vez que los comerciantes go
zaban de seguridad en los caminos por los cuales viajaban con 
frecuencia, justo era que pagasen este impuesto en remunera
ción de aquel servicio. Habría de cobrarse en proporción al 
valor de los géneros transportados, cuya entidad debería sa
berse por declaración jurada del interesado, quedando exentos 
de pago cuantos llevare éste para su uso personal. 
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Continúa aún en esta época el carácter fiscal de las adua

nas, y en el impuesto se descubren ya dos elementos precio
sos; el de la remuneración de los servicios prestados, y el de 
la proporcionalidad. En otra parte hemos estudiado lo que 
ambas ideas significan. 

Más adelante, las Cortes de Valladolid y de Ocaña piden al 
rey, aunque sin resultado, se prohiba en Castilla la introduc
ción de paños portugueses. Aquí empiezan á manifestarse los 
instintos proteccionistas del pueblo castellano, que desde en
tonces desarrolla con entusiasmo y fe, convencido de que el 
sistema protector entraña grandes gérmenes de riqueza y 
prosperidad. 

En tiempo de los Reyes Católicos, aunque todavía la 
aduana no se hace francamente proteccionista, se cuentan, no 
obstante, algunos artículos como el pan, la cebada, la seda, la 
plata, el oro, etc., cuya exportación hállase prohibida. Ha
bía, en cambio, otros de comercio libre, como las armas, l i 
bros, ornamentos de iglesia, etc., que no satisfacían derecho 
alguno á su importación. 

Respecto á la corona de Aragón, á semejanza de su consti
tución política hallábanse redactadas sus leyes fiscales. Des
cuella entre sus puertos y ciudades la industriosa y activa 
Barcelona que en el comercio de los siglos medios tanto papel 
jugó . Tan bajos eran sus aranceles, que no pasaban de un 
2 por 100. E l movimiento mercantil y la riqueza industrial de 
Cataluña eran el justo premio de tanta libertad. 

La casa de Austria, que pudo haber seguido el sistema ara
gonés declarándose por la libertad en materia arancelaria, se 
apegó más á los gustos y tradiciones de los castellanos. Hízose 
sinceramente proteccionista, sobre todo en los dias de Cár-
los I y Felipe I I . La necesidad y las urgencias del Tesoro se 
remediaban entónces y después por medio de concesiones pro
teccionistas que los procuradores pedían sin cesar. Yeian el 
estado de postración del país, y no atinando con la causa, 
representaban contra los géneros extranjeros que invadían 
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sus mercados. Las prohibiciones crecían con el rutinarismo, y 
á su compás los derechos devengados por los géneros de lícito 
comercio, subían de un modo exhorbítante. 

Los Borbones siguieron estas dañosas prácticas, llegando 
el tipo de algunos artículos en el arancel aduanero hasta un 
75 por 100, según afirma Canga Arguelles. 

Empezáronse á conocer, aunque tarde, los desastrosos re
sultados de tan absurdo sistema. En 1778, Galvez, ministro 
de Carlos I I I , declaró franco el comercio de la metrópoli con 
las colonias, habilitando para ello treinta y tres puertos. 
En 1820 y 1824 se indicaron reformas arancelarias en sentido 
m é i o s protector. Ballesteros en 1826 t ra tó de hacer lo mismo. 
Diez años después, la variación de tarifas para los artículos 
de china, y luego el arancel de 1841, mucho más liberal que 
el de 1849, demostraron bien á las claras que se compren
día toda la intensidad del mal, que los Gobiernos querían 
subsanarlo; y en fin, que si algún obstáculo verdaderamente 
insuperable para ellos se presentaba, no era otro sino la 
incertidumbre de los ingresos aduaneros, y quizás el dé
ficit de los primeros meses, circunstancia por desgracia de
masiado atendible para situaciones financieras tan com
prometidas en gastos y dificultades económicas como la 
nuestra. 

Posterior á l o s años 1849, 1858 y 1861 se han dictado d i 
ferentes medidas, parciales todas, alguna de las cuales insi
nuaremos más adelante. No constituyen por sí un sistema 
dado; pero convergen todas á un fin, á separar por completo 
de las aduanas su segundo carácter, el protector; haciendo á 
la vez puramente fiscales los derechos arancelarios. 

Por real decreto de 10 de l íoviembre de 1865 y con objeto 
de hacer una reforma comprensiva y fecunda en materia tan 
delicada, se mandaron abrir oficialmente informaciones aran
celarias para las cuales han acudido de la córte y las provin
cias con plausible solicitud nuestras eminencias económicas, 
financieras é industrialeSj así como labradores, comerciantes y 
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Gapitaáisfeas interesados vivamente en el desarrollo de la pro
ducción. Sus resultados se publicaron el año 1867. 

Hubo sesiones muy animadas, y en ellas lucharon cuerpo 
á cuerpo prohibicionistas y libre-cambistas, llevando siempre 
estos últimos la parte mejor. 

La ley de presupuestos de 3 de Agosto de 1866 para el ai© 
económico de 1866 á 1867, decia en su artículo 9.°: " E l Go
bierno, presentará cuando se haya de l levará cabo la reforma 
arancelaria, cuyas informaciones se han practicado, un pro
yecto de ley permitiendo la introducción de cereales en la Pe
nínsula en la forma que más conveniente parezca, n 

Pero la revolución de Setiembre, acelerando las soluciones 
políticas en sentido liberal, rebajó momentáneamente un 33 
por 100 los derechos arancelarios, para después hacer que en 
los presupuestos para el año económico de 1869-1870 se pro
pusiera la siguiente reforma: un 10 á un 15 por 100 como de
recho fiscal; un máximum de 30 por 100, que subirá hasta 
un 35 por 100 en algunos géneros, obligándose á no tocar los 
aranceles en seis años. No es gran victoria ésta para la revo
lución de 29 de Setiembre de 1869, 

Produjo la renta de aduanas en 1848, ántes del arancel 
derogado, 114.874.353 reales. No obstante haberse puesto 
éste en práctica pasada la primera mitad del año 1849, crecen 
ya con él 11 millones más los ingresos. En 1850 se recauda
ron 165.150.156 reales. H é a q u í el mejor argumento en favor 
de la reforma arancelaria. Los derechos de arancel, sin con
tar con la navegación, faros, puertos, etc., dieron ya un 
ingi-eso de 18.560.000 escudos, según los presupuestos pre
sentados á las Córtes Constituyentes de 1869 por el Sr. F r 
guerola. 

La renta de aduanas, que como dice muy bien el ilustrado 
hacendista español señor Conté, es una contribución indirecta 
qTO adelanta el comerciante importador de una mercancía 
extranjera, y en definitiva recae sobre el consumidor de log 
efectos gravados á su introducción en el mercado nacionalj 



444 
en nuestra patria á los males inevitables de todo impuesto 
indirecto, ha reunido los de una protección exajerada. 

Siete grandes pecados que podríamos llamar capitales, 
asigna el autor citado á nuestro sistema fiscal arancelario. 

1.0 E l ningún adelantamiento de las industrias protegi
das, que al abrigo de esa exaj erada protección no se han cui
dado de mejorar y progresar, sino de lucrar y enriquecerse. 

2. ° E l atraso de las industrias propias del país, que han 
perdido por la emigración de los capitales á las industrias pro
tegidas, donde las ganancias eran más considerables. 

3. ° E l estado deplorable de la Hacienda, que ha perdido 
con la protección una fuente preciosa de pingües ingresos. 

4. ° La ruina de los consumidores, que han tenido que pa
gar á los protegidos un crecido impuesto que perdia en parte 
el Erario; teniendo éste que suplir la pérdida con nuevos 
impuestos, recargos ú otras gabelas. 

5. ° Mantener el alto precio de los capitales; pues el gran 
monopolio industrial los ha encarecido y desnivelado en per
juicio de la agricultura y del comercio. 

6. ° E l estancamiento de la agricultura y del comercio, 
por la pérdida de mercados en el mundo, no siendo posible 
vender sin comprar, á pesar de todas las leyes que á tal fin 
se encaminan. 

7. ° E l desarrollo del más espantoso contrabando , fuente 
inagotable de crímenes y desórdenes. 

Algo se han atenuado estas fatales consecuencias con la re
forma arancelaria de 1849. Pero si el arancel de 5 de Octu
bre de dicho año hubiera sufrido modificaciones al compás del 
desarrollo de ciertas industrias y la creación de otras nuevas; 
si en armonía con estas variaciones se hubiera hallado siem" 
pre el espíritu liberal, la obra del Sr. Bravo Muri l lo habríase 
estimado como el paso primero en la senda de los buenos 
principios. Comenzada la transición de lo antiguo á las exi
gencias de la ciencia y el adelanto de nuestros dias, á esta 
fecha la tendríamos ya consumada del todo. 
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Las mismas causas, dice un. axioma, producen siempre lo® 

mismos efectos; el principal móvil que impulsó la reforma de 
1849, más que la persuasión de la bondad y eficacia de los 
principios científicos, es decir, de aquellos que aconsejaban la 
abolición del sistema protector como sistema oficial, fué la 
penuria del Tesoro. E l deseo de allegar recursos á la Ha
cienda hizo reformadores en sentido libre-cambista á nuestros 
financieros de los años 49 y 50. Esas mismas necesidades han 
traido ulteriores reformas: esas t raerán en tiempo no lejano 
el radicalismo, el libre-cambio, la desaparición del 'carácter 
protector de las aduanas. 

En el presupuesto, observa con profundidad el autor que 
arriba hemos citado, es donde se halla nel más fuerte, el más 
lógico, el único argumento decisivo en favor de un sistema de 
aranceles más racional, más justo y más conveniente para las 
mismas industrias protegidas sin tino n i provecho , para los 
intereses generales y permanentes del país, el interés de los 
consumidores, y para el Erario, que ve crecer sus gastos en 
una proporción mayor que la del aumento natural de sus i n 
gresos, n A medida que se van franqueando las puertas de la 
libertad, los productos de estas rentas van siendo mayores. 
Si no han tenido un crecimiento proporcionado al desarrollo 
de las demás, ha sido porque el arancel, permaneciendo i n 
móvil, se ha convertido en un verdadero lecho de Procusto 
ahogando la producción. 

Su medida sólo la ha dilatado la acción ilegítima y frau
dulenta del contrabando. A ta l extremo, que no pocos de los 
grandes capitales del comercio y la industria han tenido su 
origen fuera de la ley fiscal. 

Llámase con razón al arancel el Código de la protección. 
En efecto; es la legislación aduanera en su parte fiscal. Com
prende cuantos artículos cree la nación protectora deber d i 
ficultar á su entrada ó á su salida de las fronteras. 

A mayor protección menor suma de ingresos fiscales, y al 
contrario. Cuantos raónos artículos extranjeros entren, más 
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franca;, más decidida aparece la protección: en tales términos, 
que la Hacienda no cobrará nada de aquellos cuyo consumo 
se haya prohibido por completo. Expresa, según esto, el 
arancel una idea opuesta á la aduana fiscal. 

Despojada la aduana de su carácter protector, y estable
cida la liberdad de comercio, la importación y exportación 
crecerían extraordinariamente aumentando la materia impo
nible, ora se la hiciera contribuir bajo la forma indirecta, ora 
bajo la directa. La importancia de los derechos fiscales subi
ría muchísimo; siendo por lo tanto, infinitamente mayor es 
para el Tesoro los rendimientos de las aduanas. 

¿Cómo, entonces, unir caractéres tan opuestos, tan enemi
gos? ¿Cómo formular provechosamente una ley aduanera ba
sada, á un tiempo, en el principio fiscal y en el protector? 
Los resultados nos han convencido de que j amás puede eri
girse en teoría la paradoja y la antítesis. A u n cuando desde 
184<9 han producido más las aduanas, el cálculo de los Go
biernos ha salido fallido, sin embargo, casi siempre. 

Preséntase todavía más absurda la obra de nuestros aran
celes, cuando en ellos á t í tulo de protección vemos gravar 
primeras materias y varias de las cosas que constituyen el 
capital fijo de toda la industria, cuya protección léjos de ha
cerse efectiva se convierte así en su enemigo. Proteger las 
primeras materias, proteger la introducción de máquinas é ins
trumentos, sería declarar unas y otros libres de todo derecho. 

Háse escrito, no sin razón, que los elementos de la pro
ducción son: tierra, trabajo y capital. La tierra entra por 
poco en las industrias. E l trabajo en sus tres formas de sabio, 
empresario y obrero, y el capital, sea fijo ó circulante, son 
los principales agentes del mundo industrial. 

E l arancel que se llame proteccionista, debe proteger de d i 
ferentes maneras á estos elementos, porque diferente es su 
naturaleza. 

La tierra no há menester protección: siempre será la mis
ma, siempre nacional sean cualesquiera las leyes aduaneras 
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vigentes. E l trabajo no pudiendo sostener la competencia ex
tranjera, si se intenta protegerlo hay que buscar la relación 
entre el salario y los demás beneficios de la producción. La 
manera de proteger el capital, es conceder la libertad para el 
fijo, y organizar el crédito para el circulante: nunca la pro
tección aduanera. 

Tenemos, según lo expuesto, que obedeciendo á los pre
ceptos del sistema protector en la tierra, hallamos la protec
ción inútil ó cuando menos indiferente, en el trabajo necesa
ria é indispensable; y el capital, si es circulante nada pide 
á la aduana proteccionista, y si es fijo reclama como elemento 
de vida el privilegio d é l a libertad. 

Esta es la verdadera teoría de los aranceles dentro de ]os 
principios de la escuela proteccionista. No obstante, seme
jante teoría no se observa n i con mucho en el arancel español 
de 1849. Mientras en unas partidas grava el guano, el hierro, 
los dátiles y otros varios artículos, en otras, como en las com
prendidas en los números 617 al 630 inclusive, impone dere
chos á todo género de herramientas para artes ú oficios. De 
esta suerte se creia proteger la industria, empezando por d i 
ficultar la entrada de los primeros elementos de su progreso. 
A l formular un arancel ajustado á las ideas antes emitidas, 
puede consultarse al valor de los géneros, ó su peso y medida 
para exigirles derechos. E l arancel de 18419 apela á uno y 
otro procedimiento. 

En 12 de Julio de 1869 se dictó por la Regencia del reino 
un decreto importantísimo que aprueba los nuevos aranceles 
de aduanas, formados en cumplimiento de lo prevenido en 
el art. 9.° de la ley del presupuesto de ingresos de 1.° del 
mismo año, y con arreglo á las bases establecidas en su apén
dice letra C. Los nuevos aranceles empezarían á regir 
en 1.° de Agosto de 1869. 

Según lo prescrito en la base quinta, los derechos serán i n 
alterables durante los seis primeros años, á contar desde 
1.0 de Julio de 1869 hasta 1.° de Julio de 1875. 
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En los seis años inmediatamente subsiguientes, se reba

j a r á n los derechos extraordinarios hasta reducirse al 15 
por 1 0 0 . 

Para hacer esta reducción se observarán las reglas siguien
tes: 1.a los derechos que excedan del 15 por 1 0 0 y no lleguen 
al 20 , se reducirán al 1 5 el 1 . ° de Julio de 1 8 7 5 en que con
cluyen los primeros seis años; 2.a los demás derechos extra
ordinarios desde el 2 0 por 1 0 0 en adelante, se i rán reduciendo 
por rebajas de terceras partes; la primera el 1 . ° de Julio de 
1 8 7 5 , la segunda en 1 .° de Julio de 1 8 7 8 y la tercera y úl
tima en l.6 de Julio de 1 8 8 1 ; 3.a los derechos señalados al 
resto de las partidas, y que son ya hoy iguales ó inferiores al 
1 5 por 100 , ó corresponden á aquellos artículos que pueden 
soportar el recargo que se les impone, por lo elevado de su 
precio, ó por lo general de su consumo con arreglo á la 
base cuarta, sufrirán ó no reducción llegado aquel plazo, 
según entóneos aconseje la conveniencia. Las partidas cor
respondientes á cada uno de estos grupos l levarán en el aran
cel señales que las distingan. 

Habla asimismo este decreto de la prima concedida á los 
constructores de buques mayores de 4 0 0 toneladas métricas, 
y de la concedida á los exportadores de azúcar refinada en la 
Península. Continuarán rigiendo las actuales Ordenanzas de 
Aduanas con las disposiciones que las modifiquen, hasta 
tanto que se formen otras nuevas. Continuarán también las 
aduanas establecidas y los depósitos generales y espe
ciales. 

Tal es el articulado del decreto de 1 2 de Julio de 1869 en 
su parte más principal. E l señalamiento de las tres etapas, 
que de seis en seis años han dé recorrer las rebajas de los 
derechos extraordinarios, hasta fijarlos en un 15 por 1 0 0 , no 
es más que la úl t ima trinchera tras la cual combate el pro
teccionismo contra lá libertad. Y cierto, parado el primer 
golpe en el período revolucionario, en el cual no podia en
contrar sino enemigos, la victoria debia tenerla á la larga, 
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por suya. Buena prueba de lo que decimos^ son los hechos 
que presenciamos; Pasó la revolución y vino la dinast ía des
tronada en 1868; y aun cuando inauguróf la restatiraci on un 
monarca distinto del que reinó ántes del 29 de Setiembre, 
ajeno, por lo tanto, á los compromisos gubernamentales, 
vinieron, sin embargo, con él muchos de los hombres que ha
blan servido antes de la revolución, y trajeron sus práct icas 
administrativas, sus ideas y sus preocupaciones. Consecuen
cia suya fué suspender, por de pronto, en decreto de Junio 
de 1876 lás rebajas de derechos arancelarios, que con arreglo 
al decreto de 12 Julio de 1869, que venimos exami
nando, debian com enzar en 1.° de Julio del presente año 
de 1875. 

Aplazada la reforma, el proteccionismo podia decir que ha
bla salido victorioso, puesto que su sistema de defensa hace 
más de treinta años, viene siendo el ganar tiempo. Pídanse 
nuevos plazos y la reforma se hará ad ¡(calendas graeas. 

Estudiemos ahora el arancel que acompaña al decreto de 
Julio de 1869, olvidándonos del de 1849, que queda abolido 
por el nuevo. 

Le preceden trece disposiciones: en la primera se marcan 
los artículos libres de derechos; en la segunda los que lo son, 
prévio el cumplimiento de ciertas formalidades que se ind i 
can. La disposición tercera se ocupa del derecho diferencial 
de bandera; la cuarta, bajo once números, especifica los géne
ros que tienen derechos especiales; asi al a lgodón con pepita 
se le marcan la mitad de los derechos señalados en la partida 
104 del nuevo arancel; las harinas p a g a r á n el derecho de los 
granos de que se deriven mas un 50 por 100; los tejidos de 
hilo y lana cuya trama sea de una de estas dos materias, 
adeudarán tres quintos de peso como lanería y dos quintos 
como lencería. A este te ñor podríamos indicar los demás ar
tículos que tienen derechos especiales. 

Las disposiciones quin ta , sexta y sétima, se ocupan de los de
rechos de ciertos artículos por susembases, las taras y el avalúo. 

29 
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La disposición octava trata del comercio de exportación y 

reimportación: la novena, décima, undécima y duodécima 
hablan del comercio dé la Península con las islas Cana
rias, cuyos puertos francos se indican, las provincias espa
ñolas de América, las de Oceanía y el comercio con Fernan
do Poo. 

Finalmente, la disposición décimatercera, que es la últ ima, 
abraza los artículos cuya introducción en España está prohi
bida, tales como armas de guerra, proyectiles y municiones 
sin permiso del Gobierno; pinturas, figuras y cualquiera ob
jeto que ofenda á la moral; preparaciones farmacéuticas ó re
medios secretos cuya fórmula no hubiese sido publicada; l i 
bros en castellano sin cumplir con la ley de propiedad litera
ria; mapas y planos de autores españoles, las cartas hidro
gráficas del Depósito de Marina, y los misales, breviarios y 
demás libros litúrgicos de la Iglesia católica. La sal queda 
prohibida hasta el desestanco suyo en 1.° de Enero de 1870, 
en cuya fecha regirá para ella el adeudo de la partida 86. E l 
tabaco queda también prohibido, excepto en los casos pres
critos por los reglamentos de su estanco. 

Son, pues, razones de seguridad, de higiene, de propiedad 
literaria, de religión, de moral y del sostenimiento del mo
nopolio fiscal, las que determinan las prohibiciones. En esto 
copia el nuevo arancel la obra del Sr. Bravo Muri l lo, bien 
que la cuestión de método se haya paejorado. Sin embargo, 
dentro ya de la escala de las prohibiciones, creemos que en el 
arancel de 1869 debia haberse guardado una numeración cor
relativa en razón de la importancia de las materias, y empe? 
zar por los objetos prohibidos á causa de la moral, seguir por 
los de la religión, la higiene, la seguridad, la propiedad li te
raria, y por último, el monopolio. 

La primera división del arancel de 1869, es, arancel de i m 
portación en la Península é islas Baleares para las mercan
cías extranjeras y de las provincias de Ultramar, y arancel de 
exportación. 



451 
La forma suya es un estado qne á la derecha presenta el 

número de la partida, en el centro los artículos objeto del 
adeudo, divididos en trece clases, y algunas de las clases en 
grupos; á la izquierda y dentro del mismo cuadro que com
prende los géneros, llevan algunos la indicación de avalúos, 
tales como los productos farmacéuticos de uso medicinal en 
la clase tercera, las plumas y sus manufacturas en la clase 
décima, los instrumentos de ciencias y artes, las máquinas 
agrícolas, los motores, las máquinas para toda clase de indus
trias, etc., en la clase undécima, y así de las demás. 

En la primera casilla de la izquierda está la unidad de va
loración, que es de kilogramo, tonelada de kilogramos, uni
dad, millar, metro cúbico, tonelada métrica, l i t ro y hectólitro. 
Bn la segunda y tercera casilla de la izquierda van marcados 
por escudos y milésimas, y por pesetas y céntimos respecti
vamente los derechos exigidos. 

Las clases presentan los géneros similares, para lo cual 
sirve notablemente la división por grupos; y dentro de éstos 
se sigue, en lo posible, el orden alfabético. 

Tal es, en conjunto, el arancel que acompaña al decreto de 
12 de Julio de 1869. Superior en método y en lógica al de 1849, 
es también mucho más sencillo en su comprensión y más prac
ticable; habiendo desaparecido de él mul t i tud de artículos 
que figurando en el de 1849, hacían interminable, difusa, y 
muchas veces contradictoria, la numeración de las partidas. 
Ademas, siendo el movimiento general de las ideas en direc
ción de la libertad, huyendo de las trabas que el régimen an
tiguo imponía al comercio, y mareándose visiblemente la ten
dencia á suprimir en las aduanas el carácter proteccionista 
que revisten aún en parte, prevaleciendo tan sólo el fiscal, ya 
la obra del Sr. Bravo Muril lo se había ido modificando, su
primiendo bastantes artículos del arancel. 

Pero en este punto el de 1869, marca un grandísimo pro
greso, toda vez que tan sólo son 300 las partidas del arancel 
de importación, y cinco las del de exportación. 
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X V I . 

ORDENANZAS DE ADUANAS. 

Recopiladas en 1857 las Ordenanzas de Aduanas, en 1861 
se dictaron, siendo ministro de Hacienda el Sr. Salaverría, las 
que, salvas las disposiciones tomadas en 1864 y años poste
riores, han regido hasta 1.° de Noviembre de 1870. E n esta 
fecha se pusieron en vigor, por decreto de la Regencia del rei
no de 15 de Julio de 1870, las Ordenanzas generales de Adua
nas formadas en cumplimiento de lo mandado en la base 12 
del apéndice letra O á la ley del presupuesto de ingresos de 
1.° de Julio de 1869. 

Copiemos, ahora, los primeros artículos de su tí tulo p r i 
mero, que ellos nos ahorrarán alguna explicación. 

Las aduanas son unas oficinas establecidas por el Gobierno 
de la nación en los puntos de costas y fronteras, que cree con
veniente designar para la entrada y salida de las mercancías 
en los dominios españoles, á fin de recaudar los derechos de 
arancel y sus anejos, y para hacer cumplir todas las demás" 
prescripciones de las leyes arancelarias. 

Las aduanas son ó marí t imas ó terrestres, según se encuen
tren situadas en las costas ó en las fronteras. Tinas y otras 
se dividen en clases, según su grado de habilitación. 

Por habilitación se entiende la extensión de las facultades 
que tiene cada aduana para el comercio de importación, ex
portación, t ránsi to ó cabotaje. 

La habilitación de las aduanas marí t imas es de cuatro 
clases: 

1. a Para el comercio de importación, exportación y cabo
taje de toda clase de mercancías. 

2, * Para la exportación en general con algunas excepcio-
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nes, para el cabotaje, y ademas para la importación de los 
artículos que se especifican en cada caso. 

3. a Para l a exportación en general, con algunas excep
ciones, y para el cabotaje, no permitiéndose más importación 
que la de envases vacíos para exportar mercancías nacio
nales. 

4. * Para ciertas operaciones de carga ó descarga. 
Estas se llaman también. Jieldtos. 
La habilitación de las aduanas terrestres es de cuatro 

clases: 
1 . a Para todo el comercio de importación y exporta

ción. 
2. a Para el comercio de exportación con algunas excep

ciones, para el de importación de determinados artículos, y 
para la de las pequeñas cantidades de toda clase de géneros 
que traigan los viajeros. 

3. a Para la exportación, con algunas excepciones, y para 
la importación solamente de envases para exportar mercan
cías nacionales. 

4. a Para ciertas operaciones de comercio con intervención 
del resguardo. 

Estas últ imas se l lamarán también fielatos. 
E l apéndice núm. 1 marca la habilitación de las distintas 

aduanas que hoy existen. 
Para facilitar las operaciones del comercio hállanse esta

blecidas por las Ordenanzas que venimos examinando los l ia-
modos Depósitos de comercio, ya de ántes conocidos, y cuya 
inst i tución, puede decirse, que tal como existe en Europa, se 
debe al genio eminentemente práctico y comercial de I n 
glaterra. 

Defínenl os nuestras Ordenanzas diciendo ser los almacenes 
en donde pueden conservarse sin pagar los derechos de i m 
portación las mercancías extranjeras y coloniales que no es
tén exceptuadas. 

Estos depósitos se establecerán en los puntos donde haya 
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aduana de primera clase, y que el Gobierno crea conveniente 
designar, atendidas las necesidades del comercio. 

Los t rámites , al efecto, serán los mismos que se prescriben 
en el art, 6.° para el establecimiento de las aduanas. 

Las mercancías admitidas á depósito están bajo la salva
guardia de las leyes, y en n ingún caso se usará con ellas de 
represalias, n i áun en el de guerra con los países de sus due
ños, remitentes ó consignatarios. 

Tampoco podrán en n ingún tiempo n i bajo n ingún pre
texto, mientras no se destinen al consumo, ser objeto de im
posición de ninguna especie, n i para el Estado, n i para la 
provincia, ñ i p a r a el municipio, fuera del tanta por ciento de 
depósito que en estas Ordenanzas se establece. 

La administración de los depósitos correrá á cargo del Es
tado, el cual satisfará todos los gastos sin intervención al
guna del comercio. 

E n cada caso, y según la importancia del establecimiento, 
se aumentará en la aduana respectiva el número de emplea
dos necesarios para este servicio. 

Será siempre jefe del depósito el administrador de la 
aduana. 

Ninguna mercadería, sea de la especie que quiera, puede 
ser introducida legalmente en los dominios españoles, sin 
pasar por una aduana de las autorizadas al efecto , debiendo 
ser presentada en ella para su comprobación y para el abono 
de los derechos de arancel, si está sujeta á ellos. 

La importación por mar principia en el momento de en
trar el buque conductor dentro de los limites del puerto, en 
donde va á hacer su descarga, y no se entiende concluida 
hasta que se hayan adeudado ó afianzado cuando proceda, 
los derechos que devenguen las mercancías, y en el caso de 
ser éstas libres, cuando hayan salido legalmente de los alma
cenes 6 muelles. 

Todo capi tán de buque procedente del extranjero, al llegar 
á las aguas jurisdiccionales de España, está obligado á tener 
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Tedactado y suscrito un manifiesto comprensivo de toda la 
carga, provisiones y pertrechos que conduzca la nave. 

Este manifiesto servirá de base para todas las operaciones 
ulteriores y deberá necesariamente expresar: 

1. ° Clase y nombre del buque, su tonelaje, bandera y t r i 
pulantes, nombre del capitán y puerto ó puertos de donde 
proceda. 

2. ° Puerto ó puertos á que vayan destinadas las mercan-
GÍas , - - ' t í ^ • 1? Í , ' i, . . ' , 

3. ° Número, clase, marcas, numeración y peso bruto de 
todos los bultos que trae á bordo, incluyendo las pacotillas 
de los tripulantes; clase y género de las mercancías y nom
bres de los remitentes y de los consignatarios ó expresión de 
venir á la orden, todo con separación para cada uno de los 
puertos de destino. E l número y peso de los bultos se expre
sará en letras y en guarismos. No se admit irá nunca la ex
presión de mercancías n i otra de la misma vaguedad. 

4. ° Los cargamentos á granel se consignarán por su peso, 
cuento ó medida. 

E l manifiesto, si el buque es extranjero, podrá ser redac
tado en español, ó en francés, ó en inglés ó en el idioma de la 
nación á que el buque pertenezca. 

A continuación del manifiesto pondrá el capitán una nota 
en que especificará: 

1. ° E l número total de los pasajeros que conduzca y bul
tos de los mismos^ con distinción de los puertos de su des
t ino . 

2. ° Los lingotes de hierro que lleva como lastre. 
3. ° Las provisiones y pertrechos de á bordo, que se deta

llan minuciosamente en las mismas Ordenanzas. 
Admitido á libre plática el buque, su capitán entregará al 

administrador de la aduana el manifiesto y en las veint i
cuatro horas siguientes, sea ó nó festivo el dia, presentará 
dos copias suyas en idioma español, y tres si llevase carga 
para más de un puerto español . 
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El domicilio del capitán, para los efectos de las Ordenan

zas, es la casa de su consignatario, en sn defecto la del cón
sul ó vice-cónsul de su nación, y á falta de él el mismo 
buque. 

La exportación por mar de géneros al extranjero, deberá 
hacerse por el interesado presentando al administrador de la 
aduana una factura duplicada que expresará; 

Nombre, tonelaje, bandera y capitán del buque conductor; 
puerto ó puertos á donde se dirige; nombre del remitente ó 
remitentes; número de bultos, su clase, marcas, números y 
peso bruto; clase de las mercancías según la nomenclatura del 
arancel de exportación, si se trata de mercancías que paguen 
derechos á la salida; y si no los pagan, según la nomenclatura 
del arancel de importación, con expresión de su cantidad y 
su valor. 

Á estos sigue una serie de formalidades y requisitos que 
debe llenar todo buque antes de hacerse á la mar, cuyo exá
mennos apartarla bastante del objeto de nuestra obra. 

La exportación por tierra, así como la importación, se ha
l lan libres de muchas de las trabas impuestas al comercio ma
rí t imo , sin duda por la naturaleza que revisten á causa del 
continuo tráfico hecho por medio de los ferro-carriles, cuyo 
movimiento sería imposible de todo punto seguir á la Admi 
nistración, si pretendía ésta presentarse acompañada de todo 
el aparato de precauciones y desconfianzas pon que trata al 
comercio hecho por mar. 

También dedican las nuevas Ordenanzas varios artículos al 
t ránsi to y trasbordo de mercancías; y su capítulo V I habla á 
continuación, del modo con que se han de usar los llamados 
Depósitos de comercio, de que ántes nos hemos ocupado. E l 
comercio de cabotaje puede hacerse únicamente en buques na
cionales, salvas muy cortas excepciones marcadas ya por las 
Ordenanzas. Le acompañan varias formalidades, aunque aio 
tantas como al comerci o de importación y exportación. 

Las averías, el abandono de las mercancías, las arribadas y 



457 • 
los naufragios, son objeto délas disposiciones del capítulo i x del 
t í tulo n i . E l t í tulo i v trata de las disposiciones penales y los 
procedimientos que han de seguirse para hacerlas efectivas con
tra todos aquellos que falten á lo dispuesto en las Ordenanzas. 

M impuesto único de descarga, y el de transporte de viaje
ros, establecido por el decreto, hoy ley, de 22 de Noviembre 
de 1868, se exigirá á los buques en todos los puertos habilita
dos para la descarga, haya ó nó en ellos obras artificiales, i n 
clusos los de las islas Baleares y Ganarías, y los de Ceuta, 
Melilla y Chafarinas. 

Para la percepción de ambos impuesiios se considerará la 
navegación dividida en tres clases: 1.a la de cabotaje propia
mente dicho, ó sea la que se hace de unos á otros puertos es
pañoles de la Península, islas Baleares, islas Ganarías y presi
dios de Africa; 2.a la que se hace entre estos mismos puertos 
y todos los de las paciones de Europa, con inclusión de las 
costas de Asia en el Mediterráneo, y las de Africa en el mismo 
mar, y en el Atlántico hasta el cabo Mogador, y 3.a la que se 
hace entre los puertos españoles y los del resto de los países 
del globo no mencionados en el número anterior. 

Los buques que hagan la navegación de la primera clase 
pagarán 75 céntimos de peseta por tonelada de 1.000 k i lo 
gramos de toda clase de mercancías descargadas, y 50 cénti
mos por cada viaj ero que desembarquen; los que hagan la na
vegación de segunda clase pagarán 1 peseta y 25 céntimos 
por tonelada de descarga, y 75 céntimos por viajero, y los 
que hagan la navegación de tercera clase pagarán 2 pesetas y 
50 cénümos por tonelada de descarga, y 1 peseta y 25 cénti
mos por viajero. 

E n l a navegación de primera dase de los buques menores 
de 20 toneladas méíricas (kilolitros) de total cabida, pagarán 
sólo la mitad de la cuota. 

Los vapores de escala fija podrán hacer, respecto del i m 
puesto de descarga y del de viajeros, conciertos especiales con 
la Adminis t rac ión. 
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Cuando un buque por arribada ú otra causa forzosa tras
borde su carga á otro, ó la desembarque para volverla á em
barcar, no pagará el impuesto que sólo es exigible por mer
cancías descargadas para su introducción en el país ó en el 
depósito. 

Los buques de vapor con bandera española que naveguen 
periódicamente entre los puertos de la Península y los de Ha
bana y Puerto-Rico, con excepción de las líneas que disfrutan 
subvención directa, no pagarán el impuesto de descarga, ha-? 
biendo de emplear en sus viajes un tiempo determinado. Tam
poco pagan los impuestos de descargay transporte de viajeros 
las lanchas sin cubieríia y los vapores que navegan de la Co-
ruña al Ferrol^ los que lo bagan dentro de la bahía de Cádiz, 
los vapores de viajeros, ent-re Algeciras y Gibraltar, y por úl
timo, los buques que naveguen dentro de las rias de Bilbao, 
Vigo y otras análogas. 

Estos derechos se han modificado por la ley de presupues
tos del año económico de 1 8 7 2 - 7 3 . En la memoria que los 
acompaña, dice el ministro de Hacienda: n E l Gobierno cree 
oportuno prescindir del derecho excepcional sobre los valores 
de la importación, exportación y cabotaje, y sustituye este 
gravamen con un derecho de 1 peseta por tonelada de 
carga en la navegación de segunda clase, y de 1 ,50 en la de 
tercera, cuyos productos calcula en 2 . 3 3 5 . 0 0 0 pesetas.n 

Los presupuestos de 1 8 7 4 - 7 5 crean un nuevo impuesto de 
mrga y viajeros semejante al de descarga de 1 8 6 8 , cuyo i n 
greso se fija en 3 . 0 6 4 . 0 0 0 pesetas. 

La contabilidad de las aduanas ocupa un t í tulo bastante 
extenso, y viene después el t í tulo último, que bajo el epígrafe 
de Disposiciones varias, habla de la venta de géneros por las 
aduanas, de los alquileres y otros gastos de éstas, y por fin, 
de ciertas disposiciones generales que deben observarse. 

A continuación deL texto de las Ordenanzas que acabamos 
de analizar, vienen veinte Apéndices qne son otros tantos su
plementos, sobre todos aquellos que hablan del despacho de 
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material para ferro-carriles y otras empresas gue gocen de 
franquicia del t ránsi to por los ferro-carriles, de la contabili
dad, de las reglas especiales para la importación y circulación 
del tabaco y otros que pudiéramos citar. 

En este punto parece que no nos hemos querido desprender 
de la tradición fundada por el arancel de 1849. Allí liabia 
arancel y subarancel, y eran varias las divisiones por no ha
ber hecho un estudio profundo, y no haber procedido con ver
dadero método. Esta falta ya hemos visto que la enmendó el 
arancel de 1869. Pero como no podia renunciarse á simplifi
car la legislación en una materia que tanto há menester la 
sencillez, vinieron las nuevas Ordenanzas de 1870 á estable
cer, no un subarancel, pero sí una serie de apéndices que no 
son sino suplementos, la mayor parte de los cuales deberían 
encontrarse dentro del texto de las Ordenanzas. 

Sin embargo, digamos de ellas, hablando con justicia, que 
presentan, excepto en la consignación de los apéndices, un 
cuerpo de doctrina legal bien metodizado y con suficiente cla
ridad expuesto, para no dar lugar á interpretaciones abusivas 
si se atiende al sentido natural de sus disposiciones. E l co
mercio , no obstante, algo y aun mucho podría reclamar 
en beneficio suyo á los autores de las Ordenanzas, sin que por 
eso se lastimaran los derechos del Estado. Su lectura recuerda 
el sistema inquisitorial de desconfianzas con que el régimen 
antiguo recibía siempre al comercio, viendo en él, no un ami
go que trae en sus brazos la riqueza y el bienestar, sino al 
enemigo que, valiéndose de toda clase de armas y de astucias, 
trata de sorprender y perjudicar los intereses del Tesoro. 
Entre el espíritu de ciertas disposiciones de las Ordenanzas 
de 1870 y el del arancel de 1869, cualquiera diría que existe 
una antinomia; pues en tanto que éste se decide con paso re
suelto por la libertad de comercio, suprimiendo una porción 
de partidas que antes pagaban derechos, aquellas apegadas 
más de lo lícito á lo antiguo, reproducen las preocupaciones, 
los temores y las trabas de tiempos que pasaron. E l arancel 
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de 1869 pretende despojar de parte del carácter proteccio
nista á las aduanas, dejándolas el único que deben tener, 
esto es, el de perceptoras de derechos fiscales. Las Ordenan
zas de 1870 parecen vacilar y arrepentirse del camino em
prendido el año ántes por el arancel, mirando cariñosamente 
al pasado cuya sombra reproducen. Nosotros hubiésemos con
cordado algo más á Justiniano con Justiniano, á la revolu
ción con la revolución. 

Los presupuestos para el año económico de 1874-75 hacen 
subir los ingresos para aduanas y derechos similares á peser 
tas, 62,727.500 en la forma siguiente: 

R E O T A D E A D U A N A S . 

Derechos de importación. 49.17S.000 
Id. de exportación 886.000 
Impuesto de carga 3.064.000 
Id. de descarga 2.348.000 
Id de viajeros 166.000 
Derechos menores 487.000 
Id. de cuarentena y lazareto 224.000 
Parte de la Hacienda en las multas y en mercancías 

abandonadas 120.000 
Aumento sobre los derechos que se satisfacen en pa

garés 60.000 
Impuesto transitorio sobre géneros ultramarinos 4.315.000 
Cincuenta por ciento de aumento sobre ef mismo por 

impuesto extraordinario de guerra 2.182.500 

TOTAL 62.727.500 
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X V I I . 

IMPUESTOS j m É ú m & i 

Después de haber estudiado los principales impuestos ind i -
reetos qiae existen hoy en España, debemos ahora tratar de 
los directos . 

No es nueva la forma directa de imposición en nuestra pa
tria, sobre todo si la referimos á la materia que sirve de base, 
según la ley de 23 de Mayo de 1845, á la llamada contribu
ción de inmuebles, cultivo y ganadería. 

Tales eran los diezmos y rentas satisfechos por la agricul
tura en la época romana y la goda. Tal y, no otra fué la fu
nesta imposición del diezmo eclesiástico, que ha llegado hasta 
nuestros dias, cuyo producto al tiempo de su abolición subia 
quizás á 400 millones. Tales eran el Montazgo, el Garnerage, 
las Assadurm, los Falsos, el Catastro, la Talla, el Equiva
lente, y otros muchos tributos que la historia ha conocido. 

Háse ideado, también, el planteamiento de la contribución 
directa sobre la tierra. Escritores del período austríaco pen
saron en sustituir esta base de imposición por las entonces 
existentes. El siglo x v i i reprodujo las aspiraciones del prece
dente. Los ministros de Fernando V I y Carlos I I I intentaron 
establecer en 1749 y 1770 una contribución general, única, 
directa sobre las rentas líquidas de la tierra y los ganados; 
suprimiendo las abrumadoras rentas provinciales. Cuarenta 
millones llevaba ya gastados Floridablanca en la formación 
de un Catastro ó inventario general de esta clase de riqueza, 
para graduar por él los tipos de imposición. Pero la rutina, 
lo opuesta que encontró á la nación á admitir reforma tan 
grave, las dificultades materiales de su establecimiento, lo 
informe é inexacto de los datos estadísticos, los privilegios, 
la propiedad amortizada y no contribuyente, fueron causa á 
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impedir se realizara el pensamiento de la contribución d i 
recta sobre la agricultura y la ganadería . 

Creóse, en cambio, en 1785 la contribución de Frutos ci
viles que gravaba las rentas de tierras y edificios; pero sin 
abolir las rentas provinciales. 

En Setiembre de 1813, votaron las Cortes de Cádiz una 
contribución directa, progresiva y única sobre todas las ren
tas con el garácter de territorial, industrial y comercial, por 
valor de 484 millones para el Tesoro. Cantidad no tan exor
bitante como piensan Conté y Toledano, si se repar t ía bien y 
se levantaba con ella el peso de los otros tributos. Inaugurada 
la reacción absolutista de 1814«, el decreto de 23 de Junio de 
este año abolió esta contribución cuando aún no se habia 
planteado. 

D . Mart in Garay, cuyas ideas y planes rentísticos ya* co
nocemos, refundió en 30 de Mayo de 1817 las antiguas ren
tas en una general terri torial . Fijó su total de ingresos en 
250 millones, en el-cual los bienes del clero aparecían pagar 
30 millones. Tres años duró, y en cado uno dejó 50 millones 
de déficit. Los mismos obstáculos que Floridablanca encontró 
en su carrera de innovador, halló Garay en la suya. 

Sin embargo, el ensayo no pasó desapercibido. Las Cortes 
del 20 al 23 la restablecieron, por un total de 150 millones; 
no dando el primer año más que 70.800.361, pues los incon
venientes que se oponían á su práctica no hablan desaparecido 
por completo. E l Diezmo y la Amortización eran tal vez los 
principales. Abolido aquél en 1845, halló el camino mucho 
más expedito que Garay y Floridablanca. Su reforma echó 
raíces; y el nuevo ensayo de la contribución directa, general 
sobre la tierra y la ganadería, subsistió los primeros años; 
asegurando su existencia bajo el nombre de Contribución de 

• inmuebles, cultivo y ganadería. 
Después de todo lo dicho , fácil es comprender no se ha 

pensado sériamente en este impuesto hasta el siglo pasado; 
siendo casi insignificante su importancia fiscal ántes de él 
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por los cortos .recursos que proporcionaba á la Hacienda. 

A los precedentes históricos que hemos apuntado como an
teriores á la obra del Sr. Mon , debemos'añadir lo que dice 
el mismo presupuesto de 1845 al formular la reforma. 

A r iculo I I . Se establece sobre las bases señaladas con la 
letra A una contribución de repartimiento sobre el producto 
líquido de los bienes inmuebles, de! cultivo y ganadería. 

Se fija la cantidad total de esta contribución para el Tesoro 
público, en el presente año, en 300 millones de reales. 

A r t . I V . Sobre el cupo de cada pueblo se impondrá un 
recargo, que no excederá de 4 por 100, para cubrir ios gastos 
de repartimiento y cobranza. 

A r t . V . En esta contribución se refunden: 
Primero. La de paja y utensilios. 
Segundo, La de frutos civiles. 
Tercero. La parte de Catastro, Equivalente y Talla de 

la corona de Aragón, correspondiente á la riqueza terr i tor ial 
y pecuaria. 

. Cuarto. La de cuarteles, en la parte que tiene de reparti
miento. 

Quinto. E l derecho de sucesiones. 
Sexto. La manda pía forzosa. 
Sétimo. E l donativo señalado á las Provincias Vascon

gadas. 
Octavo. E l cupo territorial de la contribución de culto y 

clero. 
Queda también comprendida en esta contribución la di

recta señalada á l a provincia de Navarra por el art. 25 de 
la ley de 16 de Agosto de 1841, así como el cupo correspon
diente á la misma provincia por razón de culto y clero. 

La contribución de Paja y Utensilios renia, desde 1719; 
la de Frutos civiles desde 1785; el Catastro la Talla y el 
Equivalente, desde principios del siglo x v m ; la de Guarieles 
de la misma fecha; el Derecho de sucesiones se reorganizó en 
1829: la Manda p í a forzosa de los dias de la guerra de la 
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lnáB^enáéíLGÍa,y y l& conirihuiñon de eulto y clero, nució á 
poco de snprimirse el diezmo, regularizándose por la ley de 
23 de Febrero1 del mismo año 1845, 

Según la clase primera, se consideran bienes inmuebles su
jetos á esta contribución: 

1. ° Los terrenos cultivados, y los que sin cultivo produ
cen una renta l íquida en favor de sus dueños ó usufructua
rios. 

2. ° Los que con cultivo16 sin él se hallan destinados á re
creo ú ostentación. 

3. ° Los no cultivados n i aprovechados en otra forma por 
sus dueños, pero que pueden serlo dándoles una aplicación 
igual ó semejante á la que se da á otros terrenos de la misma 
calidad en los respectivos pueblos. 

4. ° Los edificios urbanos y rústicos, ya estén destinados 
á casas de habitación, ya á almacenes, fábricas, artefactos, 
tahonasj molinos, labranza, crias de ganados 6 cualquiera 
otra granjeria. 

5. ° Los censos, tributos, cánones, euíitéuticos, foros, 
subforos, pensiones y cualquiera otra imposición perpe
tua, temporal, ó redimible, establecida sobre los mismos 
bienes. 

6. ° Las salinas de dominio particular explotadas por sus 
dueños, y los cánones ó cantidades que bajo cualquiera otra 
forma pague la Hacienda, pública por las que de su cuenta se 
explotan de aquella pertenencia. 

Notamos con facilidad, que el deseo del legislador fué gra
var todo género de propiedades con relación no al capital, 
que en nuestra opinión es, como dijimos, la base más acer
tada y difusible de imposición, sino sobre la renta líquida 
ó beneficio, ora fuera positivo, ora cobrado en lujo ó va
nidad. 

No obstante, la ley ha creído conveniente determinar va
rias excepciones, unas con carácter permanente y otras con 
carácter accidental, transitorio. 
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Disfrutarán de exención absoluta y permanente, con arre 

glo á la base segunda: 
1. ° Los templos, cementerios y las casas ocupadas por 

las comunidades religiosas mientras éstas existan, con los 
edificios, huertos, jardines adyacentes destinados al servicio 
de aquellos, ó á la habitación y recreo de los párrocos ú 
otros ministros de la Iglesia. 

2. ° Los palacios, edificios, jardines, y bosques de recreo-
del patrimonio de la corona. 

3. ° Los edificios destinados á hospicios, hospitales, cár
celes, casas de corrección y de beneficencia general ó local. 

4. ° Los de propiedad común de los pueblos siempre que 
no produzcan, ó comparativamente con otros de la misma 6 
semejante especie, no puedan producir una renta en favor de 
l a comunidad de los pueblos. 

5. ° Los del Estado aplicados á un servicio público ó á 
constituir una renta permanente del Tesoro, siempre que no 
se hallen en estado de venta. 

6. ° Los terrenos que también sean de propiedad del Es
tado ó. de la comunidad de los pueblos, y se hallen destina
dos á la enseñanza pública de la agricultura, botánica ó ensa
yos de agricultura por cuenta del Estado ó de los mismos 
pueblos, 

7. ° Los caminos públicos, fuentes y canales de navega
ción y de riego construidos por empresas particulares, cuando 
por contratos solemnes están adjudicados4 éstas los produc
tos con exención de contribuciones, 

8. ° Los terrenos baldíos de aprovechamiento comun, 
mientras no se enajenen á particulares. 

9. ° Las casas de propiedad de Gobiernos extranjeros ha
bitadas por sus embajadores ó legaciones, siempre que en sus 
respectivos países se guarde igual exención á los embajadores 
ó ministros españoles. 

Estas exenciones son lógicas, y responden á las teorías .pro
fesadas indudablemente por su autor. A pesar de la respeta-

30 
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bilidad que su nombre tiene, nosotros obedeciendo á otro sis
tema, debemos rechazarlas en su mayor parte. 

Sólo podemos admitir, como excepción válida, la de los 
edificios ocupados por el Estado.,Las oficinas, cárceles, casas 
de corrección y demás departamentos necesarios para que 
aquél cumpla su misión, deben declararse libres del impuesto: 
nada más que esto. La universalidad del pago ha de alcanzar 
á todas las propiedades, inclusas las del real patrimonio. E l 
número 7.° exceptuaríamos también por razones de legalidad: 
el 8.° es de naturaleza no permanente, sino accidental; no 
puede constituir una excepción absoluta. 

Disfrutarán de exención temporal ó parcial, según la base 
tercera: 

1.° Por quince años las lagunas ó pantanos desecados 
cuando se reduzcan á cultivo ó pasto, y por treinta cuando 
se destinen á plantaciones de olivos ó de arbolado - de cons
trucción. 

.2 . ° Por quince años también los terrenos incultos que, ha
biendo estado lo máaos quince sin aprovechamiento alguno, 
se destinen á plantaciones de viñas ó de árboles" frutales, y 
por treinta años si las plantaciones fuesen de olivos ó de á r 
boles de construcción. 

3. ° Los edificios urbanos y rústicos durante el tiempo de 
su construcción ó reedificación, y un año después de ésta. 

4. ° Las tierras que estando en cultivo ó en cualquiera 
otro aprovechamiento fuesen destinadas en todo ó en parte á 
plantaciones, continuarán pagando según su anterior estado 
por quince años, si aquellas son de viñas ó de árboles fruta
les, y por treinta si fuesen de olivos ó de arbolado de cons
trucción. 

Encontramos justificadas estas excepciones, cuyo punto 
objetivo es favorecer el aumento de cultivo, población y con
diciones sanitarias del país. E l plazo marcado en los núme
ros 2.° y 4.° nos parece, sin embargo excesivo. Podría muy 
bien rebajarse á la mitad. 
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Las bases cnarfca y quinta determinan el carácter de l a 

contribución que estamos examinando. 
Dice la cuarta: Todos los propietarios y demás partícipes 

-del producto líquido de los bienes inmuebles y del cultivo y 
ganadería, son en cada provincia colectivamente responsa
bles al pago íntegro del cupo que á ella se haya señalado, y 
del mismo modo lo serán los de cada pueblo ó distrito muni
cipal del cupo que á este haya tocado, salvo los casos en que 
tengan derecho ú opción á rebaja ó descargo. 

Base quinta. Por medio de una ley se fijará anualmente 
la cantidad total que cada provincia ha de pagar por esta 
contribución al Tesoro público, y la adicional con que haya 
de recargarse para atender á los gastos de repartimiento y 
cobranza. También se fijará el máximum de las cantidades 
con que el cupo de cada pueblo podrá ser recargado para 
atender á los gastos de interés común. 

De este último recargo estarán exentos los propietarios 
que residen fuera debpueblo, siempre que el objeto ú objetos 
á que se aplique no interese á la conservación ó mejora de 
sus fincas. 

Los 300 millones de reales en los cuales presupuestaron 
Mon y Bravo Muril lo esta contr ibución, han ido su
friendo recargos sucesivos. A l reformar sus bases la ley de 
25 de Junio de 1864, se fijaron sus ingresos anuales en 
430 millones, cuya cantidad ha ido subiendo hasta fijarla, en 
los presupuestos presentados por elSr. Figuerola para el año 
económico de 1869-1870, en 473 millones de reales. En ellos 
declara el ministro que en la riqueza urbana hay una oculta
ción de 500.000 casas que no pagan contribución, y en la r i 
queza rústica más de 18 millones de hectáreas de 49 mil lo
nes que tiene la Península, hecha excepción de las provincias 
forales. 

H é aquí, ahora, la modificación hecha por la ley de 25 de 
Junio de 1864. 

Base primera. Se fija en 430 millones la cantidad anua 
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que ae ha de imponer como contribución sobre el producto lí
quido de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería, sin que 
el cupo que se señale y exija á cada pueblo pueda exceder de 
14,10 por 100 de su riqueza imponible. 

A l pueblo que se considere perjudicado y justifique en la-
forma y por los medios establecidos que el gravámen im
puesto traspasa el 14,10 por 100, se le indemnizará del ex
ceso dentro de los dos años siguientes al de la reclamación. 

Igual indemnización se hará á los contribuyentes en par
ticular, cuyas cuotas excedan del mencionado máximum. 

Base segunda. Se crearán, á proporción que las necesida
des del servicio lo reclamen, comisiones especiales de evalua
ción y repartimiento en los pueblos cabezas de partido j u d i 
cial, como las ya establecidas en las capitales de provincia, 
con arreglo al art. 47 del real decreto de 23 de Mayo de 
1848. 

Base tercera. Estas comisiones se ocuparán en la forma
ción de la estadística territorial del pueblo de su residencia y 
de los demás del partido, cuyas operaciones serán vigiladas é 
inspeccionadas por las administraciones principales de Ha
cienda pública. 

Base cuarta. E l nombramiento de los presidentes de las 
comisiones de evaluación recaerá con preferencia en emplea
dos cesantes del ramo de Hacienda, ó bien empleados activos 
que se consideren á propósito para dicho cargo. E l sueldo 
que disfruten se satisfará con el sobrante del fondo supleto
rio del pueblo ó pueblos de su demarcación. 

Base quinta. E l Gobierno adoptará las medidas conve
nientes, para que los trabajos estadísticos de las comisiones de 
evaluación de las capitales de provincia y cabezas de partido^ 
judicial se encaminen á la nivelación de los cupos y cuotas 
de contribución entre los pueblos y los particulares. 

Base sexta. Los recargos autorizados para gastos de i n 
terés común provinciales y municipales recaerán sobre los 
actuales cupos, sin que puedan gravar en caso alguno el 
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alimento que tengan por el de los 80 millones mencionados. 

Es, pues, la contribución de inmuebles, cultivo y ganade
ría un impuesto directo de repartición. Fundada en los datos 
estadísticos del censo de 1779, áun cuando se prometía en 
1849 por el mismo Sr. Mon no exceder de un 12 por 100, 
adelantando el conocimiento exacto de la verdadera riqueza 
imponible, los 300 millones de esta contribución darían tan 
sólo un 9 por 100, según opinaba D . Juan Bravo Muri l lo 
el año 1851. 

Eecuérdanos, no obstante, la base cuarta algo de lo que 
pasaba entre los romanos con los curiales de las ciudades, 
que respondían particularmente con sus bienes y personas á 
los detrimentos que pudiera sufrir el Tesoro por las cuotas 
adeudadas por los contribuyentes y no pagadas al Fisco. 

¿A qué viene esa doble responsabilidad subsidiaria, p r i 
mero entre los vecinos del pueblo y después entre los de la 
provincia? ¿Qué razones de justicia n i de moral reconoce esta 
disposición? Si cada uno lia pagado su parte en tiempo 
oportuno ¿por qué acusarle por las faltas ó la desgracia de 
otro? Estos son los inconvenientes de los impuestos directos 
de repartición, indispensables en cierto modo como prece
dente á los directos de cuotas, que son los verdaderos. Mien
tras se desconoce la riqueza, y sólo por cálculo aproximado 
puede valuarse, la repartición es un principio provechoso. 
¿Pero después de veinte años , aun no ha podido calcularse 
esta riqueza? Nada ha hecho por conseguirlo la Estadística? 
Creemos es tiempo de sustituir á la repartición la cuota fija, 
para que no haya abusos, desigualdades, n i exacciones injus
tas. Pueblos hay cuya repartición, por efecto de favores bas
tardos, no llega á un 6 por 100.; y otros, en cambio, pasan de 
un 14 y un 15 p o r 100. Semejante injusticia se remediaría 
c o i B á d o p t a r la cuota fija. Algo de eso se ha conseguido con 
la base primera de la ley de 25 de Junio de 1864. 

E n 23 de Mayo de 1845 dictóse un decreto aclaratorio de 
l a ley de presupuestos de dicho año en lo referente á esta con-
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tribucion. Cuantas disposiciones se lian tomado posterior
mente, no han variado los principios sancionados por la, ley 
de presupuestos de 18é5 y el citado decreto. Han sido sim
ples aclaraciones; y así, aquellos pueden tenerse como la le
gislación vigente en la materia. 

Distribuye la diputación provincial el cupo principal y 
cantidades adicionales para atender á los gastos de reparti
miento y cobranza, y á los de interés común, entre los pue
blos de la provincia. Cada ayuntamiento, asociado con un nú
mero igual de peritos repartidores, fija las cuotas ind iv i 
duales. 

Los contribuyentes presentan relaciones juradas de sus: 
pre'dios rústicos y urbanos, censos, foros ú otra cualquiera 
carga permanente impuesta sobre los bienes inmuebles, con 
expresión de su valor en renta, deducidas las pensiones 6 
gravámenes á que estuvieren sujetos. Los peritos repartido
res nombrados la mitad por el pueblo y la otra mitad por el 
gobierno de la provincia, con presencia de estos datos, liacen 
la evaluación, tomando un período de ocho á diez años y de
duciendo un termino medio, para compensar los accidentes 
prósperos y adversos que alteran los productos y gastos de 
las fincas y precios de los frutos. 

Forman en seguida el padrón general de la riqueza i n 
mueble, lo presentan al ayuntamiento, y éste lo expone por 
espacio de quince dias, á lo ménos, en un paraje público, du
rante cuyo plazo todo contribuyente, por sí ó por apoderado, 
puede hacer sus reclamaciones. 

Rectificado el padrón, y recibido el cupo señalado al pue
blo, debe el alcalde reunir inmediatamente al ayuntamiento y 
convocar á un número igual de mayores contribuyentes, para 
acordar las cantidades adicionales con que haya de ser recar
gado. Acto continuo se ejecuta el repartimiento, marcando el 
tanto por ciento con el cual la riqueza general imponible del 
pueblo ha de contribuir, y determinando los repartidores las-
cuotas individuales en esta proporción, conforme al líquido» 
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común de cada contribuyente. Se expone el repartimiento 
por otros quince dias; se oyen y se deciden las reclamaciones 
de los interesados, y lo aprueba definitivamente el goberna
dor de la provincia. 

E l pago debe hacerse por trimestres anticipados, entendién
dose vencido el plazo para el pago el dia cinco del segundo mes. 

Ninguna cuota que se ha dejado de reclamar por espacio de 
dos años, es exigible al contribuyente. 

La cobranza que se hacia por medio de cobradores particu
lares nombrados por el Gobierno bajo ciertas condiciones y 
fianzas, según lo dispuesto en la ley de 27 de Mayo de 1857 
y en las capitales de provincias por la Administración se halla 
hoy á cargo del Banco de España. 

E l artículo 4.° de la ley de 6 de Agosto de 1873 fija el 
cupo de esta contribución para el año económico de 1873 á 74 
en 18 por 100, mas 1 por 100 para recargo de atenciones d i 
versas, y su producto se presupuestó en el año de 1872-73 
en 142.594.084 pesetas. Aumentóse como impuesto extraor
dinario de guerra esta contribución en un 2 por 100 más por 
el decreto de 26 de Junio de 1874, dando este aumento un 
ingreso sobre el ordinario de 15.240.000 pesetas para el año 
económico de 1874-75. 

Somos de igual opinión que el Sr, Colmeiro al pedir éste se 
autorice al contribuyente para reclamar por la vía contencio
sa cuando la providencia gubernativa del ayuntamiento le 
causare agravio, y el gobernador de la provincia, en vez de 
enmendarla, la confirmase. Tantas son las garantías de que 
se quiere rodear á la Hacienda para asegurar la realización de 
sus ingresos, que ya la legislación es, en no pocos puntos, 
desigual y atentatoria á los derechos más sagrados. 

A título de seguridad se admiten disposiciones que mejor 
parecen vejámenes odiosos que precauciones. Dice muy bien 
el Sr. Colmeiro: es seguramente el impuesto un gravamen de 
l a riqueza; pero la ley no impone esta carga sino en propor
ción á los haberes de cada uno, de donde se infiere que cuando 
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la Administración falta á las reglas de equidad en el repar
timiento de las contribuciones, viola el derecho de propiedad 
y comete un exceso de poder en daño de los particulares que 
deben hallar amparo en los tribunales. 

Siguiendo el juicio de la contribución que . estamos anali
zando, nos ocurre hacer notar que esa junta pericial, que ha 
de valuar las propiedades de los contribuyentes para imponer 
las cuotas, no suele reunirse porque no llena el objeto. Mien
tras las ideas de los propietarios que satisfacen la terri torial 
no cambien, los peritos calcularán, sí, la renta probable de 
las tierras, mas nunca la renta líquida. 

Es gran error de la ley empeñarse en gravar la renta l í 
quida. Ya se recordará que semejante base de imposición la 
repudiamos por inconveniente. Su cómputo es materialmente 
imposible y de resultados tan inmorales que castiga al pro
pietario que dice la verdad, y premia con una rebaja de cuota 
á quien falta á ella. 

Mucho más fácil sería para mejorar esta parte de la ley, 
imponer con relación no á la renta líquida, sino al valor de 
las fincas. La estadística nos daría á conocer la riqueza na
cional y la de las localidades, y las juntas de peritos el valor 
de las fincas de cada individuo. Sabido esto, la cuestión se 
reducía simplemente á fijar cada año el tanto por ciento con 
que habia de contribuirse, á l a manera que se practica en I n 
glaterra. 

E l derecho que se atribuye el Gobierno para distribuir en
tre las provincias la contribución, por sí y por los abusos á 
que da margen, es por demás odioso. Una buena prueba de 
ello es saber hubo en el año de 1862 pueblos de Andalucía 
que no pagaron más de un 2 o u n 3 por 100, mientras otros 
de Aragón llegaron á satisfacer hasta un 17 por 100. La ley 
de 25 de Junio de 1864 ha cortado este mal. 

Tales desigualdades se corregirían indudablemente acep
tando la reforma que arriba indicamos. 
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X V I I I . 

SUBSIDIO INDUSTRIAL Y DE COMKECIO. 

La segunda contribución directa general que estableció la 
reforma de 1845, es la llamada Subsidio de la industria y 
el comercio. 

Natural era que semejante impuesto no apareciera en la 
liistoria de nuestra patria hasta casi el siglo que corremos; 
pues n i la industria n i el comercio, fuera de ciertas localida
des, han tenido eri ella importancia marcada. 

Si en los siglos medios Barcelona, Burgos, Medina del Cam
po, Segovia, Toledo y otras poblaciones sobresalen por su 
movimiento mercantil ó industrial, la ciencia entónces se ha
llaba muy atrasada para creer hubiera materia fácilmente im
ponible en la industria y el comercio. Si pretendían gravarla 
los Gobiernos de tales épocas, acudían á la forma indirecta, á 
las aduanas, á los pontazgos, portazgos, etc. Procedimientos 
dañosoS para la misma Hacienda; pues en fuerza de trabas,, 
derechos y restricciones, veia ésta disminuir los productos dé 
la industria y la actividad mercantil. 

Kace con la casa de Austria más potente el privilegio, la 
reglamentación en todo; y la industria y el comerdo que ne-

¿eesitan libertad, mucha libertad para v iv i r , languidecen sen
siblemente. Con la familia Borbónica, aunque de un modo 
ficticio, oficial, cobran alguna animación. Ensenada, que as
piró á ver en su patria la contribución única directa , no o l 
vidaba en su reforma estos grandes elementos de riqueza. 
Fracasaron sus planes; pero en el Equivalente dé Cataluña y 
Aragon las industrias, las profesiones y el comercio, pagaban 
directamente un tanto á la Hacienda. 

Aun cuando nada de esto se satisficiera á t i tulo de tributo 
permanente en los siglos anteriores al nuestro, ya se recor-
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dará cómo se acudía, sin embargo, á la industria, al comercio, 
y á los gremios para salvar las grandes crisis financieras; una 
veces con prestidos, otras con arbitrios extraordinarios; otras, 
en fin, con verdaderos tributos. Tin ejemplo de ello, no muy 
lejano por cierto, presenta Canga-Argiielles al referir el sub
sidio extraordinario de 300 millones de reales que por decreto 
de 6 de Noviembre de 1789, se exigió á todas las provincias 
y consulados de España, Cádiz sólo pagó entonces 40 millo
nes, y Barcelona 15 millones. 

Siendo ministro de Hacienda el escritor que acabamos de 
«itar, se pretendió por primera vez establecer una contribución 
directa sobre el comercio y la industria. E l deseo del Sr. Can
ga-Arguelles se vió realizado en 1822, año en el cual se creó 
la contribución de patentes bajo un ingreso total de 20 millo
nes, teniendo por bases las tarifas de población. 

Murió al pronto esta reforma con la reacción. Pero el pro
greso se habia iniciado y era preciso caminar adelante, áun 
cuando hubieran de tomarse ejemplos y teorías de los cons
titucionales. Dos años más tarde, en 1824, se impuso al co
mercio una contribución que produjo 10 millones de reales. 
En 1827 se modificó, mandando se hiciera su cobranza*por los 
consulados y gremios. La cifra primera se elevó presto á 14 
millones; y por decreto de 31 de Diciembre de 1829 recibió 
ya esta contribución el nombre de Subsidio de comercio. 

Pero su repartición tenía varios defectos que en parte re
medió el conde de Toreno en 1835; ascendiendo este año á 
24 millones de reales sus productos. 

Sufrió nueva reforma en la ley de 23 de Mayo de 1845, la 
cual la llama por el artículo sexto Subsidio de la industria y 
el comercio. 

En él, después de refundir el cupo industrial de la contri
bución de culto y clero, decía que sobre sus cuotas se exigi
r ían dos maravedís por cada real, para cubrir los gastos de 
matrículas y cobranzas. 

E l presupuesto de 1845 hacia subir sus ingresos á 40 millo-
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nes; y las quince bases que se determinaban para su imposi
ción, reproducian el sistema adoptado en Francia por la ley 
de 25 de A b r i l de 1844?, 

Estableció la ley francesa un derecho proporcional y otro 
fijo. E l proporcional variaba de una quinta á una vigésima 
parte del importe del alquiler. E l fijo se cobraba dividiendo 
en ocho clases las profesiones y haciendo tres tarifas: una 
general impuesta con arreglo á la población y á la industria, 
desde 2 francos á 300; otra especial, para profesiones de
terminadas, desde 75 francos á 1.000, y otra tercera excepcio
na l para las profesiones que no se relacionan con la pobla
ción; t a l como carreteros, armadores, etc., desde 15 francos 
á 10.000. 

La base segunda de la reforma del Sr. Mon, decia: "La 
contribución industrial se compondrá de un derecho fijo y otro 
derechoproporcional. il La tarifa número uno, que es la ge
neral de industria y profesiones tomando por base la pobla
ción, divide'ésta en ocho clases. E l máximum de la primera 
es 1.800 rs, en Madrid, Sevilla y todos los puertos habilita
dos cuya población exceda de 8.600 vecinos: el máximum de 
la octava clase en el mismo Madrid, Sevilla, etc., es 96 rea
les: el mínimum de la primera y la octava en poblaciones de 
500 vecinos abajo es el de 360 y 18 rs. respectivamente. 

La tarifa extraordinaria no sujeta á la base de población y 
marcada con el número dos, corre desde 60.000 que paga el 
Banco español de San Fernando (hoy de España) y cualquier 
otro cuyo capital exceda de 20 millones de reales, y 2 reales 
que pagan los lavaderos de ropa por cada banca. 

Bajo el número tres se comprende la tarifa especial para la 
industria fabril y manufacturera. Su máximum es de 1.200' 
reales que pagan las ferrerías que fabrican chapas, flejes, ar
cos, tornillos, candados, muelles y otras piezas menores, y su 
mínimum 2 rs, que satisfarán los tornos movidos á mano ó 
por persona, por cada araña ó anillo. 

Según la base octava, fíjase en un 10 por 100 del alquiler 
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•que correspondiera á la casa, almacén, fábrica, e tc , el dere
cho proporcional. 

Era, pues, la reforma del Sr. Mon, en este punto un ver
dadero plagio de la ley francesa de 1844. Los resultados no 
correspondieron al plan de su autor. Be los 40 millones pre
supuestados como ingresos, apenas percibió la Hacienda la 
mitad. Varios eran los defectos de la obra del Sr. Mon, que 
trataron de subsanarse por decreto de 27 de Mayo de 1846, 
por real orden de 3 de Setiembre de 1847, é instrucción de 
12 del mismo mes y año. 

Por últ imo, en 1.° de Julio de 1850 se modificó nueva
mente marcando tres tarifas, la primera con relación á la po
blación, y las otras dos sin tomar en cuenta la densidad de 
esta. En 20 de Octubre de 1852 sufrió el subsidio industrial 
y de comercio otra modificación, bien que caminando ya so
bre lo establecido dos años antes. Posterior á estas úl t imas 
variaciones, áun cuando se han dictado algunas disposiciones 
no se ha tocado á la base, que puede tenerse como la legisla
ción vigente en la materia. En 1864 se reformaron algo las 
tarifas. 

Ascendieron los ingresos de esta contribución en 1850 á 83 
millones y medio largos, y en 1851 á 44 millones y medio: 
en 1852 arrojaron un total de cerca de 49 millones y medio. 
Se habia, pues, ganado con la reforma, porque en 1848 y 1849 
no daba más que 29 á 30 millones. E l número de los contri
buyentes por la ley dé Mon, llegó á 277.252, y con la re
forma de Bravo Muril lo á 429.817. Desde entónces los pro
ductos que ha recaudado el Tesoro han ido siempre en nota
ble aumento, no tanto como la cifra .de los contribuyentes. E l 
presupuesto general de ingresos para el año económica 
de 1866-67 señalaba ya de cuota para el Tesoro por la indus
t r ia l y de comercio 8.500.000 escudos, más 160.000 por la 
parte que le corresponde á la Administración en el premio de 
cobranza. 

E l art. 7 de la ley de 25 de Junio de 1864 decia: el G o -
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biemo rectificará las tarifas de la contribución industrial y de 
comercio con arreglo á las bases letra C, cuya reforma se ha 
llevado á cabo y es la úl t ima general que en esta materia se 
ba hecho. 

H é aquí sus bases: 
1. a Pasarán de la tarifa núm. 2.° á la 1.a, clase tercera, 

los corredores de cambio, fletamentos, seguros ó de compra y 
venta de géneros y frutos ó cualquiera clase de mercaderías: 
á la segunda clase los especuladores que accidentalmente al
macenan y venden en varias épocas del año de su cuenta ó en 
comisión, trigo, cebada, harina, aceite 6 vino común y otros 
frutos del reino, aunque el aceite y vino proceda de aceituna 
ó uva compradas á cosecheros, y las casas donde á puerta 
abierta ó con muestra, ó por medio de anuncios al público, se 
presta dinero recibiendo en garant ía alhajas, papel del Es
tado ú otras prendas ó efectos: á la cuarta clase, los especula
dores en cualquier fruto de los no expresados anteriormente, 
y á la quinta los agentes ó comisionados para el acopio por 
cuenta ajena de granos, caldos, frutos y géneros con destino 
á las fábricas ó almacenes de sus dueños, y los almacenistas 
de leñas, considerándose de cuota íntegra por la eventuali
dad del ejercicio de las industrias que hoy la tienen estable
cida. 

2. a Se suprime la clase octava de la tarifa núm. I.0, re
fundiéndose las industrias que comprende en la clase sétima, 
según relación núm. I.0, y en la de patentes las que con
tiene la relación núm. 2.° 

3. a Se exceptúan del pago de la contribución industrial y 
de comercio, pasando á la tabla de exenciones, las industrias 
contenidas en la relación núm, 3.° 

4. ° Si un gremio aumenta espontáneamente el número de 
sus individuos contribuyentes no incluidos en las listas que 
le pase la Administración, recaerá en beneficio del mismo' 
gremio y á ménos repartir por un año, el importe de las 
cuotas de tarifa correspondientes á los industriales denuncia-
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dos, sin perjuicio de que la Adminia oración y los alcaldes en 
su caso, instruyan el oportuno expediente para imposición 
de multas á los defraudadores. 

5. a Las cuotas señaladas en la tabla de base de población 
y en las tarifas número 2.° y 3.° que contengan fracciones de 
real, se completarán hasta la unidad superior inmediata. 

6. a Los Bancos que no emitan billetes al portador paga
deros á presentación, y las sociedades de crédito fundadas 
con arreglo á la ley de 28 de Enero de 1856, pagarán un 
3 por 100 de sus dividendos activos, siempre que este 3 por 
100 complete una cuota de 1.500 rs. por cada millón de su 
capital social realizado, que será el tipo mínimo de contribu
ción para dichos bancos y sociedades. 

Las sociedades anónimas y las comanditarias por acciones, 
dedicadas á préstamos y descuentos, las mercantiles é indus
triales, y las compañías de seguros no mutuos, 2.000 rs. poi
cada millón de su capital social realizado, cualesquiera que 
sean sus beneficios líquidos, 

7. a Se autoriza al Gobierno para hacer las modificaciones 
que exigen las clasificaciones^ de las tarifas de esta contribu-' 
cion y las cuotas que en ellas se señalen. 

Como fácilmente se comprende, estas bases no alteran lo 
sustancial de lo establecido por la ley de ISáS y ulteriores 
reformas. 

La instrucción de 20 de Octubre de 1852 reproduce en su 
art . 2.° la base primera de la ley de 1845. Estará sujeto al 
pago de la contribución industrial todo español ó extranjero, 
que ejerza en la Península é islas adyacentes cualquiera i n 
dustria, comercio, profesión, arte ú oficio, no comprendido en 
las exenciones que expresa la ley. E l principio de la univer
salidad en el pago se halla sancionado, como acabamos de ver. 

Limitadas á 22, por la base quinta de la ley de 1845, las 
exenciones de subsidio industrial y de comercio, el año 1852 
subieron á 26. La base tercera del año de 1864 las aumentó 
atan más. 
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Citaremos algunas. Los funcionarios públicos y empleados 

con sueldo y retribución del Estado ó de los fondos provin
ciales ó municipales á excepción de los comprendidos en las 
tarifas. Los relatores, escribanos, abogados y procuradores de 
los tribunales y juzgados, en casos determinados por la misma 
excepción. Los cosecheros de vino y aceite por las ventas que 
hagan por mayor en el punto de producción, y por las qu.& 
hagan en las plazas y mercados de los pueblos inmediatos á 
que los conduzcan. Los mismos cosecberos por las ventas al 
pormenor en un solo local dentro de los edificios en que ten
gan los depósitos. Los propietarios y labradores cuando ven
dan sus frutos y los ganados que crien en el punto de la pro
ducción ó en los mercados de los pueblos inmediatos. Los fa
bricantes de sidra, los médicos, cirujanos, sangradores y 
boticarios de los ejércitos y armada ú hospitales militares, 
mientras se l imiten á estos servicios. Los establecimientos de 
enseñanza costeados por el Estado ó por los fondos provincia
les ó municipales, ó por fundaciones piadosas, y las escuelas 
pías. La imprenta nacional y demás establecimientos costea
dos por el Estado, y cuyos productos constituyen un liaber 
permanente comprendido en el presupuesto de ingresos. Las 
sociedades de seguros mutuos, cuyas operaciones sean repar
t i r entre los suscritores los daños sufridos por una parte de 
ellos, sin opción á beneficios. Los hospitales, casas de bene
ficencia, y demás establecimientos piadosos por las corridas^ 
de toros, novillos, bailes de máscaras y otros espectáculos 
públicos. Semejante excepción no se halla en la ley de 1845, 
y es tina de las nuevamente establecidas. 

Es tán también exceptuados de pagar esta contribución los 
pescadores, aunque lo sean con barca propia, por el ejercicio 
de la pesca y por la venta del pescado en los barcos, muelles 
6 playas; los dueños de barcos de ménos de 20 toneladas y 
ios de sin cubierta como no sean los que se ocupan en el tras
porte por ríos ó canales. Esta úl t ima condición no la exigía 
la ley de 1845. Tampoco comprendía dicha ley las asociacio-
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nes de barqueros 6 matriculados de marina, que se ocupan en 
los puertos en la carga y descarga de los buques. 

Asimismo, se exceptúan los aguadores, polleros, fruteros y 
demás vendedores ambulantes de mercancías parecidas; los 
barberos sin tienda; los puestos de verduras, tripas, callos, 
leche, queso, manteca, agua y otros varios á este tenor. Los-
operarios ó jornaleros asalariados de talleres ó fábricas, cu
yos dueños paguen ya la contribución industrial; los sastres 
y zapateros que sin tienda abierta trabajan por cuenta de sus 
maestros; los templadores de instrumentos, los actores, baila
rines, titiriteros, toreros, costureras, memorialistas, bordado
res á mano, etc., etc., están igualmente libres de pagar sub
sidio. Los artistas, escritores, profesores de ciencias, artes y 
lenguas, maestros de primeras letras, de dibujo, maestras de 
niñas, rectores de colegios y cualquier otro establecimiento se 
exceptúan igualmente, por no poder valorar la industria que 
ejercen. 

Por la ley de 25 de Junio de 1864 se suprimen de la ta
rifa núm. I.0 por declararlos libres del pago de subsidio i n 
dustrial y de comercio los bordadores de tules, escultores que 
venden obras ajenas, gabinetes de lectura y curiosidades, en
sambladores, maestros de equitación, de gimnasia, pasama
neros con puesto de venta en portal, prensas ó máquinas de
dicadas al rayado del papel para imprimir, constructores de 
hornos, pozos y norias, empresas de preparación de sustan
cias combustibles, establecimientos en que se confeccionan y 
venden tabacos higiénicos, compositores de cartas geográ
ficas, subalquiladores de habitaciones amuebladas para juntas 
de minas y otras reuniones. 

No encontramos n i justas n i áun lógicas las excepciones, 
que establece la ley, varias de las cuales hemos indicado. En 
nuestros principios no hallamos otra excepción útil acaso, por 
la dificultad de apreciación, que la consignada en favor del 
capital moral en sus especulaciones ó cuando produce resulta
dos no valuables en el momento. Mas el barbero, el sastre, el 
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zapatero sin tienda abierta, porque trabaja en su oficio, que 
sus vecinos, sus compañeros de profesión conocen el valor de 
su trabajo ¿por qué no han de pagar? Artesanos hay de estas 
condiciones, que prosperan mucho más que los otros, merced 
á esa hipocresía legal. Esto es legitimar el fraude. Se objeta 
que en algunos es tan insignificante su industria y luego tan 
difícil de valuar, que escapa á la acción fiscal. A l que poco 
gana, poco debe exigírsele, y en cuanto á la manera de exi
gir el impuesto á semejantes industriales, toda vez que lois 
hemos de ver sujetos á la capitación ó impuesto personal ¿qu(á 
inconveniente hay en aumentar á este tipo por via de subsi
dio un ligero recargo en cuantos ejerzan oficios, profesiones 
ó industrias de esta naturaleza? 

Hemos dicho que todos deben contribuir, porque todos re
ciben servicios del Estado. Es justo, pp.eá, que nadie deje de 
pagar por su persona y por sus bienes. 

Estudiemos un momento la lógica del sistema actual. E l 
torero que realiza grandes ganancias, el actor, el cantante que 
reciben sueldos fabulosos, el profesor á quien se le cuentan sus 
beneficios á la par que los alumnos que oyen sus lecciones, el 
escritor que está á sueldo ó se remuneran sino las ediciones 
de sus obras ¿por qué no han de pagar cuando todos pueden 
ser testigos de los beneficios que realizan? 

Y si de. dificultad de apreciación hablamos ¿cómo se exige 
á los abogados cuotas fiscales por su profesión, y nada se pide 
á los artistas y á los arriba exceptuados? 

Los individuos que ejerzanuna misma iüdustr ia , comercio, 
profesión, arte ú oficio pertenecientes á la tarifa núm. I.0 y 
los señalados con la letra A en las tarifas números 2.° y 3.% 
forman gremio ó colectividad para el pago del subsidio, clasi
ficándose por órden de capacidades pecuniarias. 

Fórmase la matrícula general de cada gremio por los síndi
cos ó diputados de su seno, repartiendo entre él conforme á 
la capacidad individual el cupo de subsidio que le toca. Cada 
gremio tendrá un registro donde se inscribirán todos sus ind i -

31 
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viduos; de igual modo se llevará otro registro por la Adminis
tración. Nadie podrá ejercer que no se halle inscrito en este 
registro. E l gremio es responsable colectivamente del pago de 
las cuotas. 

La contribución se compone de cuotas en relación con la 
base de población y según las ventajas particulares, de algu
nas de éstas para las industrias y profesiones comprendidas 
en la tarifa núm. I.0 y cuotas sin consideración á la pobla
ción para las industrias comprendidas en las tarifas núme
ros 2.° y 3.° TJnas y otras podrán recargarse con cantidades 
adicionales para atender á los gastos generales, provinciales ó 
locales de interés común. Por decreto de 4 de Mayo de 1857, 
el máximum de estas cantidades adicionales se fijó en un 10 
por 100 para los gastos provinciales, y un 13 por 100 para 
los municipales. 

Las industrias no agremiadas pagarán matrículas * Tanto la 
matr ícula como.el gremio, debe recibir la aprobación del go
bernador. 

Sobre las cuotas del subsidio se podrá exigir hasta un 6 por 
100 por gastos de formación de matrículas y cobranza. 

Dos tipos adopta la ley para determinar las cuotas. Üno, 
que el derecho impuesto á industrias determinadas, profesio
nes, etc., sea proporcionado á la escala de población, y en lo 
general al cálculo de beneficios sin tener en cuenta el vecin
dario: otro que en lugar de un derecho uniforme para cada 
clase, haya tres derechos fijos, pero diferenciales entre sí, con
forme á las categorías en que se subdividen los contribuyen
tes por razón de subsidio. Cada categoría de éstas debe tener 
igual número de contribuyentes. Si falta uno se aplica de 
menor á mayor á fin de que el recargo de ese que falta recaiga 
sobre la categoría superior. 

Las poblaciones se clasificarán con arreglo al último censo, 
tomando por 'base el casco del pueblo mas un radio de 200 
varas castellanas contadas desde la úl t ima casa del casco. Los 
establecimientos situados á mayor distancia que ésta, pagarán 
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el minimum de su clase en aquellos que tengan de 100 veci
nos abajo. E l año 1858 se previno que se tuvieran por 
vecinos para los efectos de esta contribución, los residentes 
en el pueblo de un modo fijo. 1, 

La tarifa n ú m . 1.° distingue ocho clases de poblaciones y 
ocho de industrias. Estas, sin orden n i concierto, forman un 
verdadero mosaico por la diversidad de aptitudes y de frutos 
de las industrias comprendidas en cada clase. Aquellas vie
nen á reproducir la clasificación hecha para la contribución de 
consumos, de la cual nos ocuparemos en otro lugar. 

Cóbrase el subsidio por trimestres en la forma que las de-
mas contribuciones directas. Los industriales 6 mercaderes 
ambulantes pagarán por semestres anticipados, á no prestar 
fiador á la Hacienda. 

Pero este impuesto directo de cuota fija, exigido por gremios 
y matr ículas, no pocas veces se presenta injusto. Veámoslo 
con un ejemplo. Existen en un pueblo tres comerciantes es
tablecidos que pagan sus cuotas respectivas. Viene un cuarto 
que empieza, y la Hacienda exige ya cuatro cuotas. Este ú l 
timo no puede pagarla toda; y el resto de ella carga sobre los 
otros tres. ¿Qué razón hay para esto? ¿Ha aumentado la po
blación? ¿Ha aumentado, siquiera, la importancia de los pro
ductos de la industria? Nada de esto; el establecimiento de 
ese cuarto industrial ó comerciante ha sido por de pronto, un 
hecho indiferente á la densidad de aquella y á la riqueza de 
ésta, cuando no por cálculo errado decide de la ruina suya y 
la de sus compañeros de profesión. Evitariase esto, sin duda, 
adoptando la cuota proporcional en lugar de la fija. 

Fijóse en los presupuestos para el año económico de 
1872-73 el ingreso por subsidio en 27.515.000 pesetas; si 
bien su recaudación no correspondió á esta cifra. Así que en 
los presupuestos del año económico de 1874-75, no obs
tante declarar ellos la urgencia de arbitrar nuevos recur
sos y aumentar los existentes, esta contribución sé calcula 
sólo en 25 millones, mas 5.101.777 pesetas por el au-
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mentó extraordinaiio de una novena parte del cupo ordi
nario. 

En verdad qae si beneficios logra el hombre por su trabajo 
en los tiempos modernos, donde mas esplendidos los alcanza 
es en el mundo mercantil é industrial. Asi también, no es me
nos cierto que donde aparece más eficaz el servicio de garant ía 
que presta el Estado, es en estas esferas en donde tan grandes 
y tan importantes fortunas se libran. No sería entóneos justo 
n i provechoso para la Hacienda el olvidar estas considerables 
masas de materia imponible. La dificultad estriba en la apre
ciación de esa riqueza movible que obedece á tantos y tan d i 
ferentes resortes. Empero, semejante dificultad no es razón 
suficiente para que la Hacienda deje de pedir el impuesto. 

Podrían, sin duda, introducirse en nuestra ley ciertas refor
mas en su distribución. Alguna creemos haber ya indicado. 

E l alquiler de la tienda no se halla, por lo común, en rela
ción con los beneficios obtenidos de la industria ó el comercio . 
¿Ouánto más no necesita en el decorado y en todo una tienda 
de quincalla ó joyer ía , que un almacén de carbón ó leña? Los 
beneficios, sin embargo, deducidos gastos, quizás en el úl t imo 
sean más ciertos. 

Siendo en el subsidio donde más se grava ' directamente al 
capital, verdadera base de imposición, pensamos c on Girar-
din, que á cada contribuyente debe exigirse declare su capi
tal , y que la HaciendaCtenga á su vez el derecho de quedarse 
con él dando un 10 por 100 más. Medida que si bien escura, 
presenta en la aplicación gran sencillez, y evita los fraudes 
que se cometen al prestar las declaraciones que han de servir 
luego de base á los repartimientos. Tal es la verdadera re
forma de que es susceptible esta contribución. (1) 

( l ) «En los momentos en que se imprime este cap í tu lo , se publica, aprobado con fe
cha 20 de Marzo de 1870 Un nueTO Reglamento general para la imposición, administración y 

cobranza de la contribución industrial, que iébe regir desde el 1.° de Julio siguiente. En la 
imposibilidad de otra cosa indicaremos el espí r i tu de esa disposición, que, si bien con
serva las bases establecidas, introduce en ellas modificaciones importantes; se concede a l 
industr ia l exención del impuesto en el primer afio de ejercicio y rebaja d é l a cuota en 



485 

X I X . 

IMPUESTO DE DERECHOS REALES. 

E l impuesto de derechos reales es un tanto por ciento qne 
«xige la Hacienda al circular la propiedad inmueble. No es 
un impuesto directo sobre ésta, nada de eso: es impuesto d i 
recto, sí, pero sobre la circulación de la riqueza. 

Mientras una finca permanece en poder de su dueño, nada 
satisface al Tesoro; pero en cuanto sale al mercado para ocur
r i r con los productos de su venta á las necesidades del dueño 
suyo ó á sus caprichos ó conveniencia, entonces el Fisco re
clama su tanto por esa traslación de propiedad. Tanto arbi
trario que no consulta la capacidad del contribuyente sino la 
entidad de la finca vendida; tanto exigido con|arreglo á una 
tarifa ó arancel. 

Tenemos, esto dicho, en el impuesto de hipotecas un t r i 
buto sobre la circulación y una tarifa para percibir los dere
chos, luego podemos considerarlo como una aduana de la pro
piedad inmueble. 

Remóntase para algunos el origen de esta clase de contri
buciones á tiempos muy antiguos. Augusto al imponer la v i 
gésima en las herencias y legados venía en cierto modo á san
cionarlo. La España de la Edad media le reconoció en las al
cabalas de la propiedad inmueble, en los Laudemios, Mañe-
rias, Minciones, etc. Siendo el señor feudal soberano de la 

los dos siguientes; desaparece la simultaneidad de las cuotas no pagándose más que una 
ín teg ra y el 28 por 100 d é l a s demás , cuando se ejercen Tár ias industrias; las poblacio
nes se clasifican por n ú m e r o de habitantes, en lugar de vecinos; l a agremiación subsiste, 
p a r ó s e reduce á cuatro el m á x i m u m de las cuotas que pueden imponerse y se fija el 
m í n i m u m en la tercera parte; la invest igación administrativa adquiere m á s eficacia 
porque se hace facultativa, y por ú l t imo se disminuye la tabla de exenciones y se r e 
duce a l 35 por 100 el recargo que en todos conceptos puede hacerse sobre las cuotas.» 
Esto decíamos en nuestra pr imera 'edición. Posteriormente a l Reglamento .de Marzo 
de 1870, no se ha dictado disposición alguna importante sobre el part icular. 
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tierra, ora lo llamasen monarca, ora castellano, el derecho de 
propiedad lo extendía á todas las cosas patrimonio de sus 
feudos ó vasallos. Tal era la teoría; del dominio eminente; ta l 
es el fundamento de donde parte este género de imposiciones. 

La casa de Austria con el fin de asegurar la propiedad con
tra las asechanzas de la codicia, dictó varias disposiciones, 
exigiendo en cambio ciertos derechos. 

Felipe V mandó inscribir todas las propiedades en un re
gistro público abierto en los puntos cabeza de jurisdicción, 
donde se anotaran, bajo pena de nulidad, todos los contratos 
relativos á censos, hipotecas ó servidumbres de la propiedad 
inmueble. Carlos I I I organizó los oficios de hipotecas, caldos 
en desuso por la práctica y las corruptelas. Semejantes re
gistros y oficios de hipotecas percibían en pago de la inscrip
ción un tanto, que apenas solia bastar para el sostenimiento 
de libros y oficinas. 

Posterior á esta reorganización, en los años de 1792 y 1798 
se impuso como r e ^ s í r o una contribución destinada á la Caja 
de amortización. Sus rendimientos fueron insignificantes, 
pues no excedían de 2 millones al año. Desapareció en 1809, 
sust i tuyéndola, por disposición del rey intruso José, otra de
nominada del Registro público, que murió con la usurpación. 

Las Córtes de 1821 restablecieron el derecho de registro 
público ó hipotecas sobre actos civiles, judiciales y extrajudi-
ciales, desde un 78 á un 5 por 100 para los actos enumerados 

, especialmente, y de 4 á 100 rs. para los demás. Cayó por i m 
popular al siguiente año, hasta el 1829. 

Fijóse entóneos el derecho que percibiera la Hacienda en 
un y,, por 100 del capital exigido al tiempo de registrarse en 
el oficio de hipotecas la escritura de traslación de dominio d i 
recto ó indirecto de bienes inmuebles. Abolido en 1834, pen
sóse nuevamente en su restablecimiento el 1840; pero quedó 
sólo en proyecto, conservando algo de las anteriores va
riantes. 

Así las cosas, el artículo décimo de la ley de 23 de Mayo 
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de 1 8 4 5 dispuso: "Se aprueba el establecimiento de un dere
cho de hipotecas sobre las bases que acompañan con la le
tra E , en el cual se refunde el que actualmente existe. Este 
derecho no empezará á exigirse hasta después de la publica
ción de esta ley. n 

Quedó, por lo tanto, establecido definitivamente. Decia la 
base primera: a Es ta rán sujetos al derecho de hipotecas en to
das las provincias del reino é islas adyacentes: 

1.0 Toda traslación de bienes inmuebles, ya sea en pro
piedad ó en usufructo, cualquiera que sea el t í tulo con que se 
verifique, excepto el usufructo conocido en Aragón con el 
nombre de viudedad, que corresponde á los cónyuges por la 
ley, sin necesidad de traslación ó contrato. 

2. ° Todo arriendo ó subarriendo de los mismos bienes, 
3 . ° Toda imposición y redención de censos ú otras cargas 

sobre los mismos. 
Quedan exentas de este derecho las herencias en línea recta 

de ascendientes ó descendientes, y las adquisiciones que se 
hagan á nombre y por interés general del Estado, Pero unas 
y otras estarán sujetas al registro que ha de llevarse para 
toda clase de traslaciones de propiedad ó de usufructo. 

Base segunda: En las traslaciones de bienes inmuebles, sea 
en propiedad, sea en usufructo, el derecho será pagado por el 
adquisidor; en los arriendos por el propietario ó usufructuario 
que arrienda; en los subarriendos por el arrendatario que 
cede ó traspasa sus derechos; en las imposiciones de censos ú 
otras cargas, por las personas á cuyo favor se impongan; en 
las redenciones, por el propietario quedas redime. 

E n las ventas de bienes inmuebles el derecho será de 8 
por 1 0 0 del valor de la propiedad vendida, aunque el con
trato se verifique con la cláusula de retrocesión, según lo dis
puesto por la base cuarta. En las permutas el derecho será 
de 3 por 1 0 0 , pagado por ambos contratantes. E n las heren
cias un 1 por 1 0 0 , en colaterales de segundo grado, hijos na
turales legalmente declarados y cónyuges; 4 por 1 0 0 colate-
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rales de tercer grado, é hijos naturales no declarados legal
mente; 6 por 100 colaterales de cuarto grado; 8 por 100 en 
los grados más distantes ó en las herencias de ex t raños ; 
4 por 100 en loa legados de cónyuges y parientes dentro del 
cuarto grado; 8 por 100 en los legados de parientes más dis
tantes, ó en los hechos á ex t raños . 

Los fideicomisos y sustituciones satisfarán un 2 por 100. 
Las donaciones pagarán lo mismo que los legados. Los usu
fructos la cuarta parte de los derechos de éstos: las adjudica
ciones en pago de deuda, como en las ventas el 3 por 100; 
las imposiciones y redenciones de censos y pensiones alimen
ticias sin tiempo limitado un 2 por 100 del capital impuesto 
ó redimido; un 1 por 100 en las vitalicias y en las d e m á s du
ración de quince años, y un 78 por 100 en las extinguibles 
antes de este período. 

Los arriendos, subarriendos y cesiones de fincas rústicas 
pagarán por 100. 

Completó la obra del Sr. Mon el real decreto de 15 de Ju
nio de 1845 determinando cómo se hablan de hacer los regis
tros, quiénes los l levarían y otras varias particularidades en 
cuyo exámen no podemos ahora extendernos. 

Distintas reales órdenes y circulares en los años que siguie
ron al 1845, modificaron en parte el derecho de hipotecas. 
Sobre todo, el decreto de 26 de Noviembre de 1852, intro
dujo en él importantes reformas. Según ellas, debia pagar la 
viudedad foral y quedar libres los arriendos y subarriendos, 
sujetando únicamente al registro los contratos por las adqui
siciones de la mitad reservable de vínculos y mayorazgos. A 
este tenor varias fueron las nuevas medidas tomadas por el 
Sr. Bravo Muri l lo . 

Numerosas disposiciones se han dictado posteriormente. 
En 1859 por la ley de 25 de Noviembre se previno, que el de
recho de hipotecas se haria extensivo á las traslaciones de do-
r^inio de bienes inmuebles en los mismos casos que los satis
facen los inmuebles, siempre que dichas traslaciones se hagan 
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constar por instrumento público, y que nunca exceda á la 
mitad del que respectivamente se exigirá á los bienes raíces. 
Pero esta disposición lo mismo que el recargo del 10 por 100 
que por la misma ley se concedía, no se cumplieron. 

E n 8 de ¡Febrero de 1861 se publicó la ley hipotecaria v i 
gente hoy con las aclaraciones que en ella se ha creido conve
niente establecer. Ley compleja, difícil, y juzgada muy d i 
versamente; por lo que hace á nuestro objeto, no debemos 
analizarla sino en su carácter fiscal. 

Hay, según ellas, dos clases de derechos; unos los del Es-̂  
tado, y otros los de los registradores. Los primeros constitu
yen el impuesto; los segundos presentanse como sueldo de 
estos funcionarios. 

Es ta rán sujetos á inscripción: 1.° los t í tulos traslativos del 
dominio de los inmuebles ó de los derechos reales impuestos 
sobre los mismos; 2.° los t í tulos en que se constituyan, reco
nozcan, modifiquen ó extingan derechos de usufructo, uso, 
habitación, enfitéusis, hipotecas, censos, servidumbres y otros 
cualesquiera reales; 3.° los actos ó contratos en cuya v i r tud 
se adjudiquen algunos bienes inmuebles ó derechos reales, 
aunque sea con la obligación de trasmitirlos á otro ó de in
vertir su importe en objetos determinados; 4<.p las ejecutorias 
en que se declare la incapacidad legal para administrar, ó la 
presunción de muerte de personas ausentes, se imponga la 
pena de interdicción ó cualquiera otra por la que se modifique 
la capacidad civi l de las personas en cuanto á la libre dispo
sición de sus bienes; 5.° los contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles por un ppríodo que exceda de seis años; 
6.0 los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en que 
se hayan anticipado las rentas de tres ó más años. 

No se consideran bienes inmuebles para los efectos de esta 
ley los oficios públicos enajenados de la corona, las inscrip
ciones de la deuda pública n i las acciones de Banco y compa
ñías mercantiles aunque sean nominativas. 

E l registro, según el art. 226, se dividirá en dos secciones: 
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una que se t i tu lará de la Propiedad, y otra de las Hipotecas. 
Cada sección se llevará en libros diferentes numerados por 
órden de ant igüedad. Los registradores l levarán ademas (ar
tículo 238) un libro llamado Diario, donde en el momento de 
presentarse cada t i tulo, extenderán un breve asiento de su 
contenido. 

Ninguna inscripción se hará en el registro de la propiedad 
sin que se acredite previamente el pago de los impuestos es
tablecidos ó que se establecieren por las leyes, si los deven
gare el acto ó contrato que se pretenda inscribir (art. 245). 

La liquidación del impuesto que debe pagarse en cada caso, 
se hará por las oficinas de Hacienda pública, en la forma que 
determinen los reglamentos (art. 247). 

Las cartas de pago de los impuestos satisfechos por actos ó 
contratos sujetos á inscripción, se extenderán por duplicado y 
se entregarán ambos ejemplares á la persona que los satisfaga. 
Uno de estos ejemplares se presentará y quedará archivado en 
el registro. E l registrador que no conservare dicho ejemplar, 
será responsable directamente de los derechos que hayan de 
satisfacerse á la Hacienda (art. 248). 

Por el art. 2.° del Reglamento general para la ejecución de 
la ley hipotecaria, quedan sujetos á la inscripción la Viude
dad de Aragón, el Heredamiento universal de Cataluña, y 
cualquier otro semejante. 

Donde no hubiera empleados de Hacienda competentes para 
hacer la liquidación del impuesto, el registrador deberá l iqu i 
darlo. 

Adeudarán á la Hacienda un 2 por 100 todas las ventas de 
bienes inmuebles, áun hechas con cláusula de retrocesión; 
pero si ésta se verifica, pagarán sólo 73 de real por 100. E n 
las permutas, el derecho es de un 2 por 100. En las heren
cias cambia: 1 por 100 en las colaterales de segundo grado, 
hijos naturales legalmente declarados, y en las de los cónyu
ges; 4 por 100 en las de colaterales de cuarto grado; 8 por 100 
en las de grados más distantes ó extraños: 4 por 100 en le-
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gados de propiedad entre cónyuges, colaterales de segundo 
grado, padres é hijos naturales, legalmente declarados; 6 por 
100 en legados entre parientes de tercer grado, y en los de 
hijos naturales no declarados legalmente; y 8 por 100 en los 
de cuarto grado más distantes y entre extraños. Las dona
ciones pagarán como los legados, excepto las de inter vivos y 
l a s ^ r o í e r nupcias que satisfarán únicamente un % por 100. 

Los usufructos pagarán la cuarta parte de los derechos fija
dos á las adquisiciones respectivas de propiedad. Las sustitu
ciones y fideicomisos pagarán el 2 por 100. Si en el t é rmino 
de un año se declara el verdadero heredero, pagará sobre esta 
cantidad lo que le corresponda, según la escala anterior; pero 
si pasado dicho término no se hubiere hecho la declaración, 
se exigirá al sustituto lo que falte hasta un 8 por 100. Los 
censos pagan igual que lo exigido por la ley de 1845. 

Vemos, pues, ensanchada la base de imposición por la mo
derna ley hipotecaria, que en sus principales art ículos no 
hace sino reproducir anteriores disposiciones sobre la ma
teria. 

Amplióse aún más, llegando hasta los bienes muebles en las 
sucesiones con la ley de 15 de Junio de 1864. La base p r i 
mera del art. 8.° marca la siguiente escala de derechos: 

E l 1 por 100 de los bienes raíces, y el medio por 100 de los 
semovientes y muebles en las sucesiones de los cónyuges 
é hijos naturales legalmente declarados. 

E l 2 por 100 de los raíces y el 1 por 100 de los semo
vientes y muebles en las de los colaterales de tercer grado. 

E l 4 por 100 de los raíces, y el 2 por 100 de los semo
vientes y muebles en las de los colaterales de tercer grado. 

E l 6 por 100 de los raíces, y el 3 por 100 de los semo
vientes y muebles en las de los colaterales de cuarto grado. 

E l 8 por 100 de los raíces, y el 4 por 100 de los semovien
tes y muebles en las de los grados más distantes; y 

E l 10 por 100 de los raíces, y 5 por 100 de los semovien
tes y muebles en las hechas á favor de extraños. 
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E l 4 por 100 de los bienes raíces, y el 3 por 100 de los se

movientes y muebles en los legados en propiedad entré cola
terales de segundo grado, cónyuges é hijos naturales legal
mente declarados. 

E l 6 por 100 de los raíces, y el 3 por 100 de los semo
vientes y muebles, en los legados de colaterales de tercer 
grado é hijos naturales, no declarados legalmente. 

E l 8 por 100 de los raíces, y el 4 por 100 de los semo
vientes y muebles, en los que se hagan á parientes de grados 
más distantes; y 

E l 10 por 100 de los raíces, y ;;5 por 100 de los semovien
tes y muebles, en los que se hagan á favor de extraños. 

En las sucesiones y legados de que va hecho mérito, se 
exceptúan del pago del derecho de hipotecas el mobiliario, 
ropas y alhajas de uso particular. 

Por la base segunda del citado artículo, se exceptúan, del 
derecho de 2 por 100 los cambios ó permutas de fincas rúst i 
cas enclavadas dentro del término jurisdiccional de cada 
pueblo. 

La tarifa de este impuesto fué recargada por la ley de pre
supuestos de 1872-73 que'le dio la denominación que hoy 
tiene. Su liquidación se halla á cargo de los registradores de 
la propiedad, y su administración al cuidado de los oficiales 
letrados establecidos en las Administraciones económicas de 
las provincias. 

E l presupuesto de 1845 calculó los ingresos de esta contri
bución en 18 millones, y lo mismo en 1852. E l año 1861 se 
presupuestaron en 34 millones. Para el año económico de 1866 
á 1867 ya se fija un ingreso por derecho y registro de hipote
cas de 3.800.000 escudos. 

En el presupuesto de 1872-73 figura por valor de 22 mil lo
nes de pesetas, cálculo que creemos excesivo. La ley de 6 de 
Agosto de 1873 suprimió el 1 por 100 en las herencias de as
cendientes y descendientes; pero el decreto de 26 de Junio 
de 1874 lo restableció. 
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Fíjanse sus ingresos para el año económico de 1874-75 de 

esta manera: 
Pesetas. 

Por Impuesto sobre la inscripción de derechos reales. 20.500.000 
— Aumento por herencias directas , 1.500.000 
— Imposición sobre los honorarios de los registra

dores de la propiedad 210.000 

22.210.000 

A l hacer el juicio crítico de este impuesto, debemos empe
zar diciendo que la impropiedad de nombre que tenía se ha 
borrado, llamándole ahora, como se le llama, impuesto sobre 
la inscripción de derechos reales y trasmisión de bienes. 

Esto dicho, preguntamos nosotros: ¿es justo gravar la circu
lación de los inmuebles? De ninguna manera. Si esos inmue
bles, por su calidad de tales, han satisfecho ya á la Hacienda 
el tanto de impuesto que les correspondía por el servicio de 
garant ías y justicia que el Estado les prestaba, ¿por qué pe
dirles áhora nuevo impuesto? 

¿Por ventura da el Estado más servicio de garant ía á la 
propiedad circulante que á la que permanece inmóvil? ¿No 
son ambas de igual naturaleza? ¿Cambian, acaso, por seguir 
bajo un mismo dueño ó trasmutarse? Sin duda alguna que no. 

Hay más aún, ¿En qaé se funda el legislador para pedir á 
igualdad de bienes diversidad de derechos fiscales? ¿Es quizá 
distinta á los ojos de la ley la categoría personal de quien 
hereda á un hermano, y quien hereda á un tío, un primo ó 
un extraño? Es la misma; igual el servicio de garant ías , igua
les los bienes, y el impuesto diferente sólo por ser colateral 
de 2.°, 3.° 0 4.° grado. 

A su injusticia une el impuesto de hipotecas, ta l como hoy 
se halla establecido, una gran desigualdad. Es el impuesto 
más socialista que existe en el presupuesto español. Grava 
indistintamente al capital, á la renta y I tun al gasto, care
ciendo, por lo tanto, de base fija en la imposición y en su 
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aplicaciones. Si la ley hipotecaria por su carácter c iv i l es acep
table y digna de estimación, por el fiscal, que quizá se sobre
pone á aquél, es muy mal considerada. 

Digamos para terminar el capítulo cuatro palabras acerca 
de otros impuestos que afectan más ó ménos la forma directa. 

E l 20 por 100 de propios es una contribución que recae 
sobre los bienes provinciales y municipales llamados así. Es, 
n i más n i ménos, que la cuota con que las provincias y mu
nicipios contribuyen como cuerpos que viven dentro del Es
tado, á los gastos generales de la nación. Este 20 por 100 se 
les exige del producto líquido de las rentas; pues por sepa
rado los bienes propios en su cualidad de tales contribuyen á 
la Hacienda con sus correspondientes cupos. 

En otra parte nos ocupamos de su historia. Aquí , después 
de decir que el año económico de 1865-66 se presupuestaron 
en 500.000 escudos de ingresos, han ido bajando sus ingre
sos al extremo, de que en el presupuesto para el año econó
mico de 1869 á 1870, no figuran ya solos, sino englobados 
con las consignaciones provinciales para el sostenimiento de 
archivos y bibliotecas por valor todo junto de 29.000 escu
dos. U n ingreso tan corto no debe constituir por sí una 
contribución general. Haremos notar, que semejante i m 
puesto ha merecido juicio muy diverso. Conté, después de 
afirmar que es hijo de los apuros del Erario, añade que las 
rentas sobre que recae son de los pueblos y sirven para aten
der á los gastos puramente locales; pero siendo estos pueblos 
parte de la nación, el impuesto del 20 por 100 de propios no 
hace más que aplicar á los servicios generales una parte de lo 
destinado á los particulares. La, sociedad es siempre la que 
paga y la que recibe estos servicios. Se cambia de empleo i n 
dudablemente; pero es siempre en provecho del mismo, y lo 
disfruta en definitiva el propietario de esos bienes. i 

Arnao y otros no ven la cuestión de la misma manera. 
Creen que estos bienes pertenecen á personas jurídicas, dis
tintas de la llamada Estado, á las que sólo puede pedirse lo 
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necesario al sostenimiento de los gastos públicos; pues otra 
«osa haría inútiles los presupuestos provinciales y munici
pales. Esto no sería más que la sanción de un socialismo, cu
yos resultados pronto habríamos de palparlos. 

Toledano tiene como ociosa semejante cuestión, sobre todo 
desde que las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856 han 
declarado en estado de venta tales bienes, repartiendo sus 
productos entre los pueblos y el Estado. Este se reserva el 
20 por 100, y aquellos el 80 por 100 en inscripciones de la 
deuda. La parte que el Estado percibe se aplica á la amorti
zación de las deudas llamadas amortizables ,< según el decreto 
de 11 de Setiembre de 1852, y á toda clase de deudas, según 
la ley de 1.° de Mayo de 1855. 

Conocido es de antemano nuestro criterio. Considerando 
al municipio y á la provincia como entidades llamadas á 
ejercer funciones delegadas del poder supremo de la nación, 
si en esta creemos mala la propiedad de bienes sean muebles 
ó inmuebles, salvo los necesarios para el ejercicio de sus a t r i 
buciones, no iremos á juzgarla buena refiriéndonos á aque
llas. Ya que tan insignificante es la partida de ingresos del 
20 por 100, veríamos con gusto su desaparición, no muy sen
sible sin duda en un presupuesto de cerca de 3.000 millones. 

E l contingente de pósitos derecho de tres maravedís por 
fanega ó peso fuerte, impuesto por el Estado sobre los bienes 
de estos establecimientos. La importancia económica de se
mejante insti tución se desarrolló, principalmente bajo Car
los I I I . E l ilustre Jovellanos nos habla de ellos: y áun cuando 
tuvieron grandes apasionados, sus defectos eran notables. 
Hoy el crédito agrícola bien cimentado, los sustituye con i n 
mensa ventaja. Sobre sus grandes masas de riqueza en espe
cie ó numerario gravaba el Fisco, á fin de arbitrarse recur
sos. Decayendo los Pósitos, llegaron á no dar como ingresos 
para el Estado más de 20.000 rs. en que se presupuestaron 
en 1861. Desde esta fecha, semejante partida dejó de figurar 
en el presupuesto de ingresos. 
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Del impuesto de minas ya nos ocupamos en otro lugar con 

alguna extensión. E l impuesto de inquilinatos establecido 
por Mon en 1845 pertenece á la historia, si bien no ha mu
cho se pensó en su restablecimiento, y el personal de Figue-
rola puede también tener este carácter. E l descuento de em
pleados, en práctica á la fecha en que escribimos, no reco
noce más elemento de vida que los apuros de la Hacienda. 
Siempre que ésta se ha encontrado ahogada, háse acudido 
desde tiempo antiguo á descontar parte del sueldo á cuantos 
lo recibían del Estado, con más ó ménos excepciones y en 
mayor ó menor proporción. 

Las asignaciones que pagan las empresas de ferro-carriles, 
las compañías concesionarias de obras públicas y las socieda
des de crédito por gastos de inspección, reconocen formas de 
imposición inadmisibles para nosotros. 
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X X . . . 

I M P U E S T O M O B I L I A E I O . 

Denomínase impuesto mobiliario aquel que busca como ma
teria de imposición la riqueza mueble del contribuyente. De
bemos distinguirlo del estudiado por Garnier en el capí
tulo I X de de su Traite de Finances. Semejante impuesto así 
concebido, puede, como dice este escritor, basarse en el capi
tal y en la renta; ser un tributo suntuario y á la vez gravar 
la profesión der contribuyente de una manera desigual. 

Con efecto; presentará tan opuestos caracteres, si tomamos 
por medida suya el mobiliario del ciudadano. Pero no es pre
cisamente de (esta riqueza mobiliaria de la que nosotros pre
tendemos ocuparnos ahora á manera de suplemento á todo 
cuanto llevamos escrito. 

Hablamos de los rentistas del Estado, de cuantos viven del 
producto de los fondos públicos nacionales ó extranjeros, de 
cuantos poseen cuantiosas riquezas distribuidas en acciones de 
Bancos, compañías, etc. Que existe tal género de capitalistas, 
es indudable. Que suelen ser los más opulentos de la socie
dad, que son quienes con más seguridad ganan, que son los 
únicos que no pagan á la Hacienda, no es sin duda menos 
cierto. . . ; ,. .. •, _ . _ , j 

¿Es esto justo? De ningún modo. Paga el capital agrícola, 
el industrial; paga el trabajo; pagan las profesiones, el comer
cio; ¿por qué no ha de contribuir también el capital mobilia
rio? ¿No reciben sus tenedores un servicio de garant ías por 
parte del Estado? Quizás mayor que otros muchos. ¿Es por 
ventura despreciable por su escasa importancia la materia i m 
ponible? Representa millones y no tiene apenas gastos de 
producción: es con seguridad uno de los capitales más sanea
dos, y de los que alcanzan mayor interés. 

Sin embargo, hoy por hoy con nada contribuyen á la Ha-



498 

cienda. Oponen á esta aserción algunos, que pagan con los 
impuestos de consumos, porque siendo ellos los más opulen
tos, consumen más. No necesitamos recordar ahora ideas emi
tidas al hablar del impuesto sobre los gastos, que considera
mos inaceptable. Aun cuando fuera buena base de imposición, 
acaso sólo los rentistas consumen? ¿No satisfacen estos dere
chos de consumo de igual manera, con arreglo á sus gastos, 
los demás? ¿Es un impuesto propio, exclusivo de los poseedo
res de capitales mobiliarios? Cierto que no. E l argumento, 
pues, se presenta injusto dentro de su misma falsedad. 

¿Cómo hacer contribuir entonces á esta riqueza? E l rentista 
que se sostiene de acciones y dividendos de Sociedades ó Ban
cos extranjeros, puede ocultar de diversas maneras su verda
dera riqueza. E l que tiene sus capitales colocados dentro de la 
nación, no escapa tan fácilmente á la acción del Fisco. Pero 
el verdadero rentista, el tenedor de cupones nacionales ó ex
tranjeros ¿de qué modo se le obligará á pagar? 

A los primeros alcanzaríales algo el impuesto, si se exi
giera con rioror el sello en las letras de cambio ó facturas con 
las cuales hacen efectivas sus recaudaciones en las cajas de los 
corresponsales de los establecimientos, que manejan á rédito 
sus capitales. Esta disposición que aplicada á todo género de 
letras es injusta y perjudica la circulación, porque el tomador 
contribuye ya al Estado por su concepto de industrial, co
merciante ó lo que fuere, i r ia á gravar directamente á cuan
tos libran su vida, en todo ó en parte, en semejantes benefi
cios fuera de la acción fiscal. 

La segunda clase de capitalistas mobiliarios, satisfaría sus 
derechos á la Hacienda por medio de los sellos de las letras y 
el registro de sus acciones. La difusión del impuesto haria 
contribuir de un modo eficaz á cuantos viven de esta clase de 
rentas, porque no produciendo nada por sí, no pudiendo ar
rojar á otros el impuesto, la difusión lo detendría en los mis
mos accionistas. 

Respecto á los Rentistas del Estado, oigamos ántes de dar 
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nuestra opinión, cómo se expresa el ilustrado Sr. Conté: 

"Se ha propuesto por algunos, con el objeto de que los que 
viven de la renta del Estado contribuyan al mantenimiento 
de las cargas públicas, imponer una contribución directa sobre 
las mismas rentas, impuesto tanto más fácil de recaudar, 
cuanto que el misino Tesoro al hacer los pagos de los intere
ses de la deuda pública, puede hacer la recaudación, siendo 
del todo imposible que ninguna porción de esta riqueza eluda 
el pago de su contingente. La justicia de semejante gabela 
parece á primera vista incuestionable, pues recaería induda
blemente sobre una riqueza conocida, patente: la recaudación 
se efectuaría naturalmente en el momento de ser productiva 
para sus propietarios, y sólo podría desmembrar las rentas y 
de n ingún modo los capitales mismos. Pero semejante i m 
puesto sería la más monstruosa é inicua injuria á los más vul
gares y sagrados principios de equidad y justicia. 

"Imponer una contribución sobre los intereses de los capi
tales, que el Erario se procura por medio de su crédito para 
suplir el vacío que ocasionan los gastos públicos, ó para aten
der á los grandes trabajos de la paz ó de la guerra, sería no 
sólo un proceder inicuo de parte del Estado, sino una combi
nación perjudicial para sus propios y más respetables intere
ses. Un impuesto sobre los intereses de la deuda pública sería 
simplemente una reducción sin la legítima compensación del 
reembolso de los capitales: sería, pues, una bancarota par
cial más ó ménos importante, mejor ó peor disfrazada, pero 
al cabo una bancarota; sería la violación de un contrato sa
grado, el olvido de un deber, el rompimiento por el más fuerte 
de una promesa solemne; sería elevar la estafa y la falta de 
fe empeñada á la altura de un deber, cual es el impuesto para 
el que posee, ó más bien rebajar este sagrado deber al nivel 
de un odioso despojo, de un pillaje legal, violento, irresisti
ble y por lo tanto más vituperable. Tin impuesto sobre las 
rentas de-la deuda pública, sería la perpetuidad de un inicuo 
divorcio entre la justicia y el deber. 



500 
"•Ademas la pena de semejante violación de la fe nacional,, 

perjudicarla más al Erario que pudieran beneficiarle las su
mas, por cuantiosas que fueran, las que pudiera producir se
mejante impuesto, por lo que al crédito dañaría, y porque 
ademas los capitalistas se vengarían cada vez que el Erario 
los necesitase, imponiéndole condiciones severas para socorrer 
sus necesidades, condiciones que debería sufrir sin hallar en 
nada una compensación suficiente. Lo más odioso de seme
jante combinación y lo que le daría más el carácter de ban-
carota, es que solo dañaría á los que al establecerlo fueran 
acreedores del Estado, pues luego los capitalistas obtendrían 
la compensación del tributo en el precio á que comprarían las 
rentas existentes de los despojados y en el que para las futu
ras impondrían al mismo Erario, n 

No es esta la vez primera qué nos ocupamos del Sr. Gonte, 
escritor de mucha estima para nosotros, y cuyo claro talento 
y escogida lectura nos complacemos en reconocer. Pero dema
siado amante de la tradición, de cuanto existe, y poco seguro 
eñ la concepción y los detalles dé las conquistas hechas á 
nombre de la ciencia, no nos extrañan en él ciertas aprecia
ciones hijas más de principios determinados que de desarrollo 
y aplicación de teorías. 

Para nosotros, científicamente hablando, no caben Estados 
deudores, Estados con crédito; y aquí queremos salvar nues
tra opinión particular, de la que profesa nuestro digno com
pañero de redacción el Sr. Piernas y Hurtado. As í , pues, el 
capital mobiliario de esta clase de rentistas, nos presenta un 
carácter transitorio, de interinidad, mientras duren las actua
les deudas. Pero como la opinión en este punto no se ha em
pezado á formar, larga será la vida que aún queda al vicioso 
sistema que hoy practican los pueblos tenidos por más c iv i l i 
zados. Por lo tanto, hasta que llegue á traducirse en hechos la 
verdadera noción del Estado en todas sus consecuencias, fuerza 
es nos detengamos á discurrir, si la riqueza de semejantes 
rentistas es buena materia imponible. 
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Desde luego, ocurre establecer una división inspirada en la 

bondad relativa de la base de imposición. Nada dé cuanto 
dice Conté respecto al impuesto pagado por los tenedores de 
la deuda española, puede en nuestra patria aplicarse á los 
rentistas de t í tulos extranjeros. 

En cuanto á aquellos, preguntamos nosotros: ¿es verdadera 
riqueza para sus poseedores el papel del Estado español? Sí . 
¿Reciben de éste un servicio de justicia y de garantía, como 
los demás contribuyentes? Cierto que sí. übi eadem est ratio 
ejusdem juris dispositio esse debet, dice un axioma de dere
cho perfectamente aplicable á la cuestión que examinamos, 
en la cual robustecen su fuerza de un modo incontrastable, 
altos principios de igualdad, de justicia y de moraliñad. 

Pues si bay servicio en el Estado, y riqueza en el indivi
duo, éste debe ser contribuyente por esta riqueza, y para ese 
servicio. 

¿Influirla, acaso, para declarar la excepción, el que el ren
tista transforme su fortuna de inmuebles en los cuales antes 
se hallaba representada, en t í tulos de la deuda? Tanto valdría 
legitimar el fraude cometido á la sombra de la ley. Tanto val
dría sancionar la más oprobiosa injusticia, erigir en sistema 
la arbitrariedad. Tanto valdría, en fin, subordinar la esencia 
á la forma, lo principal á lo accesorio, lo estable, lo perma
nente á lo accidental, á la obra de las circunstancias. Conce
der la existencia positiva de los servicios del Estado; conce
der, asimismo, la existencia también positiva de la riqueza 
imponible, y no gravarla por afectar ésta ó la otra forma, es 
cuando ménos flaqueza de juicio en la derivación de las con
secuencias. Eximir el capital mobiliario no por dificultad en 
la exacción, sino por respeto á la forma en que se manifiesta, 
es un criterio falto de verdad y de justicia. 

¿Quién, fuera de esto, puede sensatamente creer que un i m 
puesto sacado á, los rentistas^ es una bancarota parcial? Na
die. Hay que separar en el Estado la noción del cuerpo moral 
que debe, de la idea que su entidad representa en la esfera 
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de derecho. Aquella no puede amalgamarse y confundirse 
con ésta. 

Concíbese, entónces, muy bien que al lado de la deuda 
contraída por desconocimiento ó transgresión de relaciones 
sociales, cuyos intereses paga el Tesoro, el Estado haga con
tr ibuir á los rentistas, no por el hecho de recibir intereses su
yos, sino en consideración al capital que representan, una vez 
cobrados ya los réditos por sits tenedores: aquello sería qui
zás una bancarota vergonzante; esto es el cumplimiento alto 
y severo de la justicia, la igualdad, la universalidad con que 
todos deben satisfacer la cuota de impuesto que por su for
tuna y servicios recibidos les corresponda. 

Ademál , una simple operación aritmética subsanaría en las 
nuevas cédulas, t í tulos ó inscripciones los perjuicios metál i 
cos que vinieran del impuesto mobiliario. A las observacio
nes de que no hay reforma, por sábia que sea, que no cause 
estorsion y daño en los intereses creados, y que un precedente 
falso, áun cuando sea histórico, no abona su confirmación ó el 
establecimiento de otro semejante, debemos unir la de que 
ninguno de los actuales tenedores, es del número de los acree
dores primitivos. 

Basta lo expuesto, para concluir afirmando que el capital 
mobiliario es y debe ser materia imponible. 

Confúndese á menudo con el capital industrial y el nu
merario. Pero el industrial, destinado exclusivamente al fo
mento de la producción, no há menester gravámen; pues paga 
por la territorial, el subsidio, ó lo que fuere. E l numerario no 
siempre es verdadero capital; á veces es simplemente signo 
de circulación, y en tal caso satisfará el impuesto por con
ceptos diferentes en sus orígenes, que es donde recibe los ser
vicios del Estado. 

Sólo nos queda para gravar como capital mobiliario, el 
que verdaderamente es así y hemos examinado ántes, y el 
numerario que no es signo de circulación. Este se esconde con 
suma facilidad, eludiendo la acción del Fisco. Aquel no puede 
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huir sin dejar rastro; pero ofrece grandes obstáculos para gra
varlo en totalidad. 

En España el capital mobiliario en su mayor parte, se halla, 
exento de todo impuesto. Si uno de los fines de la ley hipo
tecaria fué el sujetarlo al pago en cuanto pudiera, tal como 
en censos, vitalicios, etc.; si casi por la misma época se pre
vino que n ingún recibo tuviera fuerza de obligar en juicio sin 
i r acompañado de su correspondiente sello, que acreditase 
haber satisfecho los derechos fiscales establecidos conforme á 
tarifas; si el mismo Código de comercio exige á toda letra de 
cambio su sello, n i la ley hipotecaria es completa en sus dis
posiciones, n i el requisito de los recibos se cumple por todos, 
n i el artículo del Código mercantil se recuerda más que en los 
protestos. 

Las letras de cambio, como instrumentos de circulación, no 
deben contribuir por referirse á orígenes de imposición ya 
gravados, sino en los casos que se presuma son ganancias 
realizadas de capitales mobiliarios. E n los recibos tampoco 
haríamos general la obligación de pago, porque esto sería 
contribuir dos y tres y más veces, por servicios ya pagados. 
Eximiríamos todos aquellos procedentes de contratos ú obli
gaciones que versasen sobre materias impuestas por otros 
conceptos, á no constituir la circulación misma el comercio ó 
la industria del contribuyente. 

Haríamos en la ley hipotecaria una ampliación que impu
siera la obligación de registrar sus acciones á los Bancos y So
ciedades mercantiles é industriales que se constituyeran. Algo 
de esto se ha conseguido por la úl t ima reforma del subsidio. 
Y por úl t imo, á los tenedores de papel de la deuda les obli
garíamos á registrar sus cupones en la época del pago me
diante un sello fiscal. 

La poca extensión que han conseguido entre nosotros las 
relaciones mercantiles, y por otra parte la situación del cré
dito público, han impedido, según dejamos dicho, que el i m 
puesto mobiliario se establezca y desarrolle, como parte del 
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sistema tributario. Sin embargo, en fuerza de l a necesidad, y 
á t í tulo de un arbitrio transitorio, se impuso ya en 1867 un 
descuento de 5 por 100 sobre las rentas percibidas por la deuda 
pública, los dividendos de Bancos, Sociedades y Compañías 
de todas clases, no siendo fabriles, n i concesionarios de ferro
carriles ó canales de riegos y los intereses de acciones ú obli
gaciones. Es tán exceptuados de este descuento, la deuda pú
blica exterior y los intereses de los bonos del Tesoro. 

En el presupuesto para el año económico de 1872 á 73, re
producido por la República y la restauración, se calcula el 
producto de este impuesto en 6,350.000 pesetas por el 5 por 
100 de la renta interior, más 3.200.000 pesetas por el 10 por 
100 de las obligaciones de las compañías de ferro-carriles; 
700.000 pesetas por el 5 por 100 sobre los intereses de bille
tes hipotecarios, emisiones de corporaciones, valores de la 
Caja y conceptos análogos: que hacen un total de 10.250.000 
pesetas. 

Aunque no de igual naturaleza, unamos á esta suma las 
600.000 pesetas que, en el mismo presupuesto y al lado de 
las contribuciones anteriores, figuran como ingreso por el 20 
por 100 de las cargas de justicia. 

Concluyamos con el capítulo presente la teoría y práctica 
en España de la important ís ima materia de los impuestos, 
diciendo que urge la reforma sistemática de nuestras contri
buciones por bien de la ciencia, de la legislación que boga en 
un caos inmenso de disposiciones contrarias, y en obsequio á 
los mismos gobernantes, cuyo espíritu filosófico podría así 
penetrarse mejor de la oportunidad de ciertas modifica
ciones. 

E l paso dado en el año de 1845 fue' notable; pero treinta 
años de práctica y continuas reformas han demostrado los 
grandes defectos que entrañaba, y que no han podido enmen
dar los reorganizadores del sistema tributario. 

Sin embargo, nos hallamos ya en buen camino. Menos res
petos al pasado, más fe en la ciencia; y no hay duda que ésta 
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coronará noblemente los afanes de todo español amante de su 
patria; convirtiendo nuestro pueblo en uno de los que mar
chen á la cabeza de los adelantos financieros, símbolos miste
riosos del engrandecimiento nacional positivo. Así nos mue
ven á pensar las tendencias de todas las úl t imas reformas. 

Disminúyense las excepciones en el pago de los impuestos: 
la forma directa comienza á absorber los indirectos, cuya des
aparición se presiente cercana. Los impuestos en especie, que 
aún quedan, se van transformando en impuestos en numera
rio. Y aun cuando la mayoría de estos recae sobré la renta ó 
los gastos, el capital se inicia como nueva base de imposi
ción. Confiemos, pues, en la obra del porvenir, y no descan
semos hasta no sustituir á la rutina la razón, á la ignorancia 
los principios científicos. 
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X X I . 

INGEESOS EXTRAORDINARIOS. 

Entre nosotros se ha hecho uso de todos los medios que, 
en la Parte general dijimos, podian emplearse para atender 
las necesidades extraordinarias de las naciones. 

Alfonso X empeñó su corona á Abu-Yusuf, rey de Marrue
cos, para que le prestase 60.000 doblas, D . Pedro el Cruel 
formó un tesoro, de que se apoderó luego Enrique I I , y que 
constaba de 36 quintales de oro y muchas joyas. Enrique I I I 
y Enrique I V parece que también tuvieron tesoros seme
jantes. 

La venta de privilegios, cargos y destinos públicos, la ena
jenación y empeño de las rentas, medidas que desmoraliza
ron al país y arruinaron la Hacienda, los donativos, 6 sea el 
embargo de algunos géneros, y sobre todo, de las flotas que 
venian de América cargadas de metales preciosos ó de ricas 
mercancías, con destino á los particulares, fueron recursos de 
que se echaba mano muy frecuentemente. Desde la Edad 
media hay ya noticia de algunos préstamos hechos á nues
tros monarcas durante la reconquista; pero hasta los Reyes 
Católicos no se contrataron verdaderos empréstitos. Desqui
ciado luego nuestro crédito, se accedió á multiplicar los i m 
puestos y á los empréstitos forzosos, que se exigían á las em
presas y á los gremios, y por últ imo, bajo la dinastía de Bor-
bon volvió á hacerse uso del crédito, que después se ha explo
tado hasta llegar a agotarle, porque se le ha convertido en 
recurso ordinario del presupuesto. 

En la actualidad, al lado de los ingresos normales, figuran 
otros de carácter transitorio y algunos que reciben la deno
minación de extraordinarios de guerra. Los primeros son: la 
imposición sobre sueldos y asignaciones del Estado, sobre 
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sueldos de los empleados provinciales y municipales, los ho
norarios de los registradores de la propiedad y las cargas de 
justicia; el impuesto sobre los intereses de los billetes hipote
carios del Banco de España, y los valores de la Caja de De
pósitos, y la contribución que se impone á los presupuestos 
municipales. Los extraordinarios de guerra consisten en un 
recargo sobre los ordinarios y los que acabamos de citar y en 
la creación de dos nuevos impuestos. aquí las bases que al 
establecerlos, adoptó el presupuesto para 1874-75: "Se pro
pone asimismo el aumento transitorio y extraordinario de 
guerra á las contribuciones directas, y sus asimiladas de un 
2 por 100 de la riqueza imponible ó sea de una novena parte 
de las cuotas ó cupos, y el del 50 por 100 á los impuestos 
módicos y transitorios y al valor del papel sellado y sellos de 
todas clases, excepto los destinados al uso de la correspon
dencia y telegramas, y por último la creación de dos nuevos 
impuestos, uno sobre los granos y sus harinas, y otro muy 
módico sobre la venta de toda clase de objetos, cuyo valor i n 
trínseco llegue á 25 céntimos de peseta, inclusas las cajas de 
fósforos, aunque no lleguen á este t ipo .n 

En cuanto á los impuestos que consisten en un recargo de 
los ordinarios sólo diremos, como principio general, y confor
me á la doctrina, que expusimos oportunamente, que este es 
el primero y el mejor de los medios que pueden emplearse 
para hacer frente á los gastos extraordinarios, aunque, como 
sucede en nuestro caso, no puede esperarse que baste para 
atenciones considerables. 

E l establecimiento de nuevas contribuciones es también le
gítimo y recomendable para ese mismo fin; pero es necesario 
tener en cuenta que deben someterse á las leyes generales y 
cumplir de igual manera que las ordioarias los principios j u 
rídicos y económicos. Veamos hasta qué punto sucede esto 
con las imposiciones que hemos indicado. 

E l descuento en los sueldos y asignaciones del Estado rige 
ya desde la ley de 29 de Junio de 1867; fué reformado por la 
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de 26 de Diciembre de 1872, y se exige conforme al Regla
mento de 11 de Enero de 1873, que marca la siguiente tarifa: 

10 por 100 los jefes y oficiales militares hasta coronel i n 
clusive. 

12 por 100 á los que cobren hasta 2.000 pesetas. 
15 por 100 hasta 10.000. 
20 por 100 desde 10.000 pesetas en adelante. 
10 por 100 á los honorarios de los registradores de la pro

piedad, en la parte que excedan al sueldo del juez á que estén 
asimilados. 

20 por 100 sobre el importe de las cargas de justicia. 
E l decreto de 26 de Junio de 1874 recargó esos tipos, ex

ceptuando únicamente el que pagan los registradores de la 
propiedad, con la novena parte de descuento. 

En v i r tud de una necesidad extrema y como arbitrio real
mente transitorio, puede admitirse un ingreso de esta natura
leza; pero con una tarifa tan elevada, manteniéndole por 
tanto tiempo y dándole el carácter de progresivo, no halla
mos la manera de defenderle. Aquí donde la retribución de 
las funciones públicas, en especial de las que son verdadera
mente útiles, es tan mezquina que no alcanza á cubrir las ne
cesidades de una modesta existencia, es injusto y perjudicial 
reducir los sueldos de ese modo. Suprímanse en buen hora 
todas las plazas que sobren, y muchas son las que se hallan 
en este caso; pero dótese convenientemente las que sean i n 
dispensables, si se quiere que la Administración cumpla sus 
fines. Es imposible que haya aptitud n i moralidad en los em
pleados á quienes no se da lo preciso para el sustento, y ante 
esta consideración debe renunciarse. al impuesto sobre los 
sueldos, porque si la cuenta se ajustara, resultaría que el in
greso de 20 millones de pesetas, que produce, causa un daño 
de mucha más importancia. E l descuento de las Cargas de 
Justicia, reñido con su t í tulo, produce 666.000 pesetas. La 
imposición sobre los sueldos de empleados provinciales y mu
nicipales es de diversa naturaleza, porque tiene las condicio-
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nes de una contribución sobre la renta. Sin embargo, si con 
esa consideración pretende sostenerse, ¿por qué no ha de ser 
igualmente gravada toda remuneración del trabajo que tenga 
la forma de sueldo j no esté comprendida en las tarifas del 
subsidio industrial? ¿Qué razón hay para que contribuya con 
parte de sus utilidades el que depende de la provincia ó el 
municipio y no el que cobra su sueldo de un Banco, de una 
corporación ó de un particular cualquiera? Indudablemente el 
motivo de esta diferencia debe haberse encontradq en la faci
lidad con que se aplica la tarifa á los empleados locales, y los 
inconvenientes con que habria que luchar tratándose de ex
tenderla á l o s sueldos de otra clase; pero las- buenas condicio
nes de recaudación, muy atendibles sin duda, no son decisi-
vasnipueden aceptarse como criterio de justicia en materia de 
impuestos, sopeña de llegar á fatales consecuencias. Ademas, 
aun admitido el impuesto y suponiéndole legítimo, sería ne
cesario rechazar su forma progresiva, y no hay, para arros
trar tantos inconvenientes como ofrece, n i el pretexto de sus 
grandes productos, porque en junto ascienden á 2.222.000 
pesetas. 

Los presupuestos municipales contribuyen al general del 
Estado con el 5 por 100, lográndose de este modo un ingreso 
de 5 millones de pesetas. Reducido este impuesto á las pro
piedades ó bienes de cualquier clase que los pueblos posean, 
no veríamos inconveniente en admitirle con el carácter de or
dinario, y elevándose á los mismos tipos de los similares que 
recaen sobre las fortunas privadas; pero abrazando sin distin
ción todos los ingresos del municipio, no hallamos su funda
mento. Los gastos de los pueblos se sostienen, casi total
mente, por medio de las mismas contribuciones que sirven 
para ebEstado y con ciertos arbitrios que son otros tantos 
impuestos locales; someter, por consiguiente, estos recursos 
á un gravámen cualquiera es convertir el impuesto en mate
r ia imponible, cosa que difícilmente se pondrá de acuerdo 
con ninguno de lós principios de la ciencia financiera. 



510 
En 900.000 pesetas se calculan los rendimientos de la i m 

posición al 5 con el recargo de 2,50 por 100, sobre los inte
reses de los billetes hipotecarios y los valores de la Caja de 
Depósitos. Como impuesto mobiliario no es ciertamente exce
sivo, y como recurso extraordinario nos parece muy admisi
ble, por la índole especial de la riqueza gravada. 

De notar es que los dos impuestos creados por el presu
puesto de 1874-75 son indirectos y recaen sobre el consumo, 
así como deben también ser conocidas las consideraciones en 
que se presentan apoyados. 

Dice el preámbulo del decreto de 26 de Junio, á propósito 
de la contribución sobre los cereales y sus harinas, nPocas 
especies ó ninguna existe de consumo tan general como los 
cereales, granos y sus harinas; y tratándose de llegar, si bien 
no de exceder el límite de la imposición, es una necesidad 
dolorosa que las úl t imas cargas se repartan con la posible 
igualdad, atenuando en la forma los efectos de la imposición, i» 
Se invoca luego el ej emplo de otras naciones, que han i m 
puesto la molienda ó el comercio de granos, y atendiendo á 
nuestras costumbres y á los precedentes de nuestra Hacienda 
se declara preferible la asimilación del tributo al general de 
consumos. E l cálculo de los rendimientos se hace de este 
modo: nDe los 17 millones próximamente de habitantes se 
rebajan 4 millones que se suponen no comer pan n i consumir 
granos n i harinas de ninguna especie, y aplicando á los 13 m i 
llones restantes la fórmula de 200 kilógramos por cada uno, 
componen 2.600 millones que á 2,50 pesetas cada 100 kiló
gramos, suman los 65 millones que se llevan al presu
puesten Concluye el ministro expresando su deseo de "que 
la conclusión de la guerra y la tranquilidad del país hagan 
muy pronto posible la cesación de este impuesto, que sólo es 
admisible como medio de salir del conflicto en que la Ha
cienda: se encuentra.n 

La tarifa es la siguiente: 
Trigof arroz y garbanzos, 2,50 pesetas por 100 kilógramos. 
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Cebada, maíz, centeno, avena, mijo y panizo, 1 peseta por 

Idem i d . 
Los demás granos y legumbres secas, 50 cénts., por ídem 

idem. 
Cuando los granos se presenten al adeudo molidos ó en 

forma de harina, pan, galleta ú otra pasta de cualquier clase, 
adeudarán la cuota de los granos, de que procedan, con un 
quinto de aumento. E l salvado ó afrecho adeudará por el 
contrario la quinta parte de la cuota que se señala al grano 
corresp endiente. 

Las reglas para el libre tránsi to, depósitos y administra
ción y recaudación de este impuesto, serán las mismas que 
rijan para el indirecto de consumos, graduándose éstos por el 
número de hab-tantos, y no imponiéndose recargos de nin
guna especie. 

Después del juicio que hace su autor de este impuesto, aña
diremos tan sólo que á todos los inconvenientes, comunes á 
los de su clase, se agrega en él la circunstancia de gravar el 
más preciso de los elementos de subsistencia, y por tanto el 
que menos proporción guarda con la fortuna del consumidor, 
y que sus rendimientos hasta ahora distan mucho de la suma 
calculada en el presupuesto. 

E l impuesto sobre la venta de toda clase de objetos, y en 
especial la de los fósforos, venia á completar el sistema de la 
imposición indirecta, nGravadas, se dice al establecerle, las 
especies de consumo general, y no prevaleciendo en la prác
tica los impuestos suntuarios, porque es fácil eludirlos y dis
minuyen realmente el consumo hasta el punto de no ofrecer 
resultados de alguna importancia, no parece justo despreciar 
un impuesto que abrazando á todos los artículos no cargados 
por consumos y sufriendo sólo una pequeña imposición, evite 
aquellos inconvenientes. Este ha sido el fundamento del i m 
puesto que ya se halla en práctica en los Estados TJnidos.n 

ii Difícil era, añade, el cálculo de su importancia; mas 
para hacerle se han tomado los datos siguientes. E l número 
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de contribuyentes por industrial y comercio, según las ma
trículas de subsidio, deducidas ya todas las profesiones qne 
no se ocupan de compra n i venta, asciende á 490,000. Su
poniendo .que hacen tres compras ó ventas diarias, suman 
1.470.000 operaciones al dia y al año 536.550.000 las 
cuales á cinco céntimos arrojan 26.82*7.000 pesetas. Hánse 
despreciado todavía los 6 millones y el pico, no llevando al 
presupuesto más cifra que la de 20 millones, n 

Las cajas de fósforos debían pagar el impuesto en mayores 
proporciones, y "esta excepción es un nuevo recurso que se 
presenta para el Tesoro, ensayado ya en la vecina Francia^ 
y llevado hasta eLextremo de haberse estancado la fabrica
ción y venta para mejor utilizar esta materia como imponi
ble; pero renunciando al estanco, se imita á aquel país con 
la esperanza de que el resultado pueda ser preferible al allí 
obtenido, por la circunstancia de ser éste mucho más pro
ductor que la Francia en materia de fósforos y porque su con
sumo se halla en España mucho más generalizado, n 

En v i r tud de estas consideraciones por el art. 15 del de
creto de 26 de Junio "ge crea un impuesto transitorio y ex
traordinario de guerra sobre la Venta de toda; clase de obje
tos, consistente en la imposición de un sello de guerra de 
cinco céntimos de peseta sobre cada bulto, caja, fardo u ob
jeto, por pequeño que sea, que se dedique á operaciones co
merciales de venta, empeño, préstamo ú otro cualquiera, con 
tal que el valor del objeto llegue ó exceda de 25 céntimos de 
peseta, sin más excepción que los artículos de comer, beber y 
arder, n 

i'Quedan sujetas á este impuesto las cajas de fósforos, 
aunque no lleguen al valor marcado de 25 céntimos de pe
seta, n 

Admitida la contribución de consumos, es indudable que 
el impuesto general de ventas es un desarrollo lógico y una 
aplicación equitativa, porque tiende á la igualdad, aunque 
por otra parte se separe de ella a adoptar la forma fija de 
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imposición. Mal recibido, sin embargo, por los contribuyen
tes, pudo bien pronto asegurarse que iba á ser ilusorio por lo 
difícil y odiosa que sería la investigación necesaria para ven
cer esa repugnancia. Kenunciando ya á las bases «adoptadas 
en 29 de Octubre de 1874, se redujo el impuesto á la venta 
de aquellos objetos, cuyo valor llegue á 2,50 pesetas; pero 
no ha tenido mejor fortuna, á pesar de esta modificación, y 
el impuesto generalmente no sé paga y ha de dar resultados 
insignificantes. 

Tratóse con más empeño de hacerle efectivo sobre las ca
jas de fósforos, y reunidos los fabricantes de este artículo 
convinieron con el Gobierno en la manera de hacer el pago 
directamente; pero el consumo disminuyó rápidamente con 
haberse duplicado el precio del producto, se generalizaron el 
pedernal y el eslabón antiguos, apareció en seguida el contra
bando, empezaron á cerrarse las fábricas, la comisión del 
gremio no pudo cumplir su contrato con la Hacienda, y el 
impuesto tuvo al fin que suprimirse. 

Algunos otros impuestos, como el que pesa sobre los 'car
ruajes de lujo, y se calcula en 600.000 pesetas, se han creado 
con el carácter de extraordinarios, y alguno más de esta clase 
han intentado plantearse, como el de puertas, ventanas y bal
cones, que establecido en 2 de Octubre de 1873, se suprimió 
en 31 de Enero de 1874; pero los resultados conseguidos con 
todos esos esfuerzos, dignos de mejor e'xito, distan mucho de 
los que piden nuestras crónicas urgencias, y el crédito pú
blico ha continuado desempeñando como recurso extraordi
nario el importante papel, que vamos á estudiar en los capí
tulos que siguen. 

33 
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X X I I . 

HISTORIA DE LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA. 

Tarea difícil é ingrata es hacer la historia de nuestra deuda 
pública. Su importancia reclama un esfuerzo superior á los 
medios de que disponemos, y mayor de lo qne permiten las 
condiciones de esta obra. Por eso limitaremos nuestro trabajo 
á ligeras indicaciones, qne basten, sin embargo para dar una 
idea del origen y principales vicisitudes de la deuda española. 
Nada es tan penoso, por otra parte, como seguir paso á paso 
el crecimiento de la deuda pública. ¡Cuántas lagrimas y 
cuánta sangre, cuántas injusticias y desaciertos nos recuerda 
cada una de sus cifras! Ella representa las desgracias y las 
miserias de nuestros antepasados, tan dichosos según algunos, 
y es un obstáculo al bienestar de la gen oración actual, digna 
de mejor suerte, como será una r á n o r a para el destino, más 
feliz sin duda, de las generaciones venideras. 

E l nacimiento de nuestra deuda está en la creación de los 
juros. Atribuyese ésta generalmente á los Beyes Católicos; 
pero es lo cierto que eran ya conocidos en tiempo de D . A l 
fonso Y I I I como medio de recompensar los servicios hechos 
en la guerra, y consistían en la participación que se daba en 
ciertas rentas de la corona. La reina Isabel regularizó la le
gislación de los juros existentes y estableció otroó nuevos dán
doles el carácter de verdaderos empréstitos perpetuos que han 
llegado hasta nosotros. Para atender á los gastos de la guerra 
en I tal ia y en Granada, dispuso conceder á todo el que entre
gaba 10.000 rs. al Estado, un interés anual de 1.000 rs. 
afecto á cualquiera de las rentas públicas para que lo ouiesen 
por juro de heredad. Mientras vivió Isabel I alcanzaron los 
juros grande crédito, porque eran satisfechos con puntuali
dad; pero después, aunque recomendó en su testamento que 
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se pagase á los acreedores, vendiendo si fuere necesario hasta 
las joyas de la corona, no se hizo caso de tan prudente con
sejo, y se desprestigiaron agnellos créditos. Carlos I , entre
gado á judíos y flamencos que saqueaban el país, hizo nue
vas emisiones; pero en vez de pagar sus intereses los gravó 
con mult i tud de contribuciones; así llegaron en su época los 
juros á valer un 16 por 100. Continuó el abandono de estos 
créditos durante la casa de Austria, y aún se empeoró su si
tuación por medio de reducciones en los capitales y los inte
reses, y de nuevos impuestos, que ascendieron al número de 79 
según Canga Arguelles. Carlos I I I dividió los juristas en p r i 
vilegiados y no privilegiados; pertenecían á la primera clase 
las fundaciones piadosas, el clero, la Inquisición, los jesuí 
tas, etc.; estos tuvieron doble ínteres, y los restantes, no p r i 
vilegiados ó seculares, siguieron sujetos al descuento y demás 
gravámenes que sobre ellos pesaban. En 1772 se creó una caja 
para amortizar los juros; pero no contando con fondos no pudo 
conseguir su objeto. Por último, las Cortes de Cádiz recono
cieron los juros como parte de la deuda, y posteriormente se 
convirtieron en la amortizable de segunda clase. 

En el reinado de Felipe V hallamos otro de los orígenés 
más importantes de nuestra deuda; los empréstitos extranje
ros contratados por él en Bruselas y Amsterdam. Estos em
préstitos sufrieron varias alternativas con daño de nuestro 
crédito, formaron parte de la deuda del 5 y del 4 por 100 de 
ínteres, y se refundieron al fin en las dos clases de la amorti
zable. 

No tienen ménos importancia los vales reales creados por 
Carlos I I I en 1780. Eran unos documentos de crédito que de
vengaban 4 por 100 de ínteres, y como al principio los juros 
tuvieron aceptación, hasta que muy pronto dejaron de pagarse 
los réditos y de recibirse los vales en las Tesorerías donde de
bían ser admitidos por todo su valor. A l mismo tiempo se 
hacían nuevas emisiones, y los vales se desprestigiaron por 
completo. Reconocidos también por las Cortes de Cádiz, quiso 
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D . Mart in Garay hacer en ellos un arreglo, y al efecto los d i 
vidió en consolidados y no consolidados. Los vales consolida
dos se componian de la tercera parte de los vales reales, y 
disfrutaban interés de á por 100, siendo ademas admisibles 
en pago de la quinta parte de derechos de aduanas; los no con
solidados se formaron con los otros dos tercios de los vales 
reales, no tenian interés; pero se admitían en las aduanas con 
un 5 por 100 sobre el precio del mercado. Posteriormente 
Mendizabal incorporó los vales á la deuda del 4 por 100, y 
por último pasaron á la consolidada y diferida según su 
época. 

La deuda de obras públicas comenzó con los vales reales por 
la emisión de 97 millones, que se hizo sobre los productos de 
los canales de Tauste y el Imperial de Aragón, para continuar 
aquellas obras. Estableció también Carlos I I I los vitalicios, al 
principio, en [1769, sobre un fondo anual de 4 millones de 
reales, y después sobre la renta del tabaco. Estas rentas vi ta
licias aseguraban un interés anual de 8 por 100 á todo el que 
quisiera imponer caudales sobre una sola vida, y llegaron á 
crecer tanto, que según Canga Arguelles, en 1820 ascendían 
los capitales á 110 millones de reales, y el atraso de los rédi
tos á 122 millones. Después de varias vicisitudes fueron con
vertidos los atrasos de pensiones en la deuda amortizable de 
primera clase, y las corrientes incluidas en el presupuesto 
desde 1851. 

Los enormes gastos de la guerra de la Independencia p r i 
mero y de la guerra civi l después; las emisiones hechas á cam
bio dé los bienes desamortizados; la creación de t í tulos espe
ciales para ferro-carriles y obras públicas, mas la consolida
ción muchas veces practicada, de la deuda del Tesoro, son, 
ademas de los ya dichos, los orígenes que reconoce la deuda 
española. 

Veamos ahora la conducta seguida por los Gobiernos, y 
examinemos ligeramente las disposiciones generales ó arre
glos, que en materia de deuda se han propuesto ó realizado. 
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La dinastía de Borbon, algo más cuidadosa de la Hacienda 

que la austríaca, t ra tó de levantar el crédito, mas no pudo 
conseguirlo. Fernando V I hubo de limitarse á reconocer las 
deudas de Felipe V , ofreciendo pagarlas con las que él mis
mo contrajo. Cárlos I I I , á pesar de su buen deseo, aumentó la 
deuda, como hemos visto, y comprometió el porvenir de Es
paña con su desgraciado pacto de familia. Cárlos I V , no i n 
trodujo mejora alguna, y de esta suerte, al llegar el año 1808 
nuestra deuda pasaba de 7.000 millones de reales. 

Las Cortes de Cádiz que inauguraban nuestra regeneración 
política, en medio de los horrores de una gloriosa lucha, qui
sieron establecer sobre sólidas bases el crédito público y reco
nocieron solemnemente todas las obligaciones del Estado, todas 
las deudas contraidas á nombre de la nación, hasta las que 
provenían del desventurado pacto y se hallaban en manos de 
los mismos que destrozaban la madre patria. ¡Admirable 
ejemplo de honradez y sabiduría! ¡Digno comienzo de una 
obra, continuada después de muy diverso modo! Esto se ha
cia en 1811; en el año siguiente, las Córtes se ocuparon dete
nidamente del arreglo de la deuda, y en 1813 se publicó el 
decreto de 19 de Noviembre. 

Dividióse la deuda en dos grandes grupos, con interés y 
sin él. La primera subdividida en voluntaria y procedente de 
capitales con aplicación forzosa, conservando aquella el inte
rés que adquiriera al contratarse, y estableciendo para ésta el 
de 3 por 100. La deuda sin interés se formó de réditos no sa
tisfechos y servicios no pagados. Durante la guerra y un año 
después ambas deudas con ínteres percibirían solamente el 
1 % por 100, con opción al abono posterior de los atrasos. 
Se exceptuaba en este proyecto la deuda extranjera, de que 
debia tratarse con los Gobiernos interesados. La idea de la 
amortización se hallaba fija en aquellos eminentes legislado
res, y al efecto señalaron el producto de los bienes naciona
les, para el pago á la suerte de la deuda sin interés. 

N i la previsión del proyecto, n i el celo de sus autores, pu-
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dieron evitar que quedase sin cumplimiento mientras duró la 
guerra, n i lograron salvarle de la reacción de 1814 . 

D . Mart in Garay, el laborioso ministro de Fernando V I I , 
aplicó también su atención al mismo asunto y publicó en 1818 
ademas del proyecto relativo á los vales, que hemos citado 
ántes, otro general para arreglo de la deuda, muy semejante 
al de las Córtes de Cádiz. Conservó la división y clasificación 
que éstas hicieron de la deuda; pero llevado de la pasión po
lítica concedió una injusta preferencia á los créditos proceden
tes de capitales con aplicación forzosa, ó amortizados, en per
juicio de los de libre disposición recibidos por la Hacienda 
con pactos y condiciones que debian ser sagrados. Los prime
ros, queria Garay que fuesen satisfechos dos terceras partes 
en metálico y una en papel, y los segundos por mitad en t í tu 
los y dinero. 

Tampoco llegó á realizarse este pensamiento, que cayó con 
su autor poco tiempo después de concebido, no dejando por 
su parcialidad más que un precedente funesto y algún daño 
para el crédito. 

Vueltas á reunir las Córtes en 1820 quisieron reproducir la 
obra de sus insignes antecesoras, é hicieron un nuevo arreglo 
basado en la equidad y el respeto de los acreedores. Los su
cesos de 1823 anularon también este proyecto, y lo que es 
peor, el ciego espíritu de la reacción desconoció los compro
misos del Gobierno liberal y los empréstitos que hablan he-' 
cho aquellas Cortés en el extranjero. La deuda pasaba ya en 
esta época de 14.000 millones. 

E l Gobierno absoluto experimentó en seguida los efectos de 
su injusticia; t ra tó de enmendarla y quiso hacer algo en pró 
del crédito, mas no obtuvieron resultado sus esfuerzos porque 
carecían de base. A pesar de que en 1824 se estableció el Gran 
libro, y se crearon una Comisión liquidadora y una Caja de 
Amortización para la deuda, como que el desórden de la A d 
ministración producía el desnivel de los presupuestos y el dé
ficit constante, era necesario hacer frecuentes emisiones de 



519 
títulos, que perdían el prestigio y no lograban cotización en 
las Bolsas extranjeras, aunque se empleaban manejos de toda 
clase para conseguirlo. La deuda crecia sin cesar, y el minis
tro Sr. Ballesteros, cansado ya de luchar con ella, hubo de 
producir el escándalo conocido con el nombre de corte de 
cuentas de 1828. Por él se negó el reconocimiento de muchos 
créditos, se disminuyeron otros, se anularon intereses, se dio , 
en fin un golpe de consideración al crédito del Estado. 

Y sin embargo, era tal la confianza que entonces inspiraba 
á las demás naciones la hidalguía de nuestro pueblo, ta l la 
seguridad que abrigaban acerca de sus elementos de riqueza 
y su porvenir, que todos aquellos desaciertos se a t r ibuían 
únicamente al régimen absoluto, y apenas se tuvieron espe
ranzas de un cambio de gobierno con la muerte de Fer
nando V i l , los fondos españoles subieron prodigiosamente. 
Los bonos de las úl t imas Cortes, cuyo reconocimiento fué ne
gado y que llevaban once años sin cobrar, se elevaron no 
obstante á un 50 por 100, y los t í tulos emitidos por la casa 
Aguado de París se cotizaban al 84 en las Bolsas extran-
jeras. 

En estas circunstancias (1834) el señor conde de Toreno 
que necesitaba un nuevo empréstito, tuvo la mala idea de re
chazar las brillantes condiciones del mercado, y elaborar an
tes de contraerle un arreglo de la deuda. Fundábale en que 
no habia medio de satisfacer los intereses de toda ella, y re
ducía en su consecuencia á dos terceras partes el capital de 
la deuda extranjera, formando con el resto la llamada deuda 
pasiva ó sin ínteres. Tina vez conocido este proyecto, se veri
ficó una reacción contraria á nuestros intereses en las nacio
nes de Europa, que aguardaban de nosotros otra conducta 
más justificada. E l empréstito de 400 millones hubo de con
tratarse á 50, cuando hubiera podido hacerse más arriba del 
80 por 100; los capitales ingleses se alejaron de España 
cuando pensaban venir á fecundar su suelo, y un año des
pués, en 1835, ya no podían pagarse los réditos de este 
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mismo anticipo, n i los de la deuda reformada extranjera. Con 
la ley de 16 de í íoviembre de 18M comienza el abatimiento 
de nuestro crédito, que ha venido empeorando sucesivamente 
y cuya rehabilitación se encuentra muy lejana. 

Desde 1836 hasta 1840 los azares de la guerra absorben 
por completo la atención y los recursos ; la Hacienda pasa 
por una situación angustiosísima, y no se satisfacen los inte
reses de la deuda, que continúa siempre creciendo. En 1841 
se pensó ya en tan grave asunto, y el Sr. Gamboa consolidó 
1.000 millones de intereses atrasados del 4 y 5 por 100, 
creando la deuda del 3 por 100, que ha servido luego de base 
á nuestro sistema. 

Llegamos con esto á la legislación en gran parte vigente 
de nuestra deuda, y á la época más interesante de su his
toria, al arreglo verificado en 1851 por el Sr. Bravo M u -
r i l lo . 

Todas las reformas que acabamos de indicar no habian pa
sado de proyectos á causa de las circunstancias en que se hi
cieron, ó habian logrado á lo sumo una realización parcial, 
que contribuía á hacer mucho más deforme el estado de nues
tra deuda. La variedad infinita de sus t í tulos y conceptos 
daba lugar á una espantosa confusión y á los agios más i m 
morales. Por otra parte los esfuerzos de todos los Gobiernos, 
desde 1840, se habian limitado, en fuerza de la necesidad, á 
cumplir en algo con la deuda del interior: la extranjera se 
hallaba abandonada desde 1835. Quince años hacia que eran 
inútiles las reclamaciones de sus tenedores, y exasperados ya, 
vomitaban invectivas contra España, lanzando sobre ella el 
anatema que sigue á los deudores de mala fe; los ingleses es
pecialmente gestionaban sin descanso y se dirigían con fre
cuencia á los poderes del Estado en demanda de justicia , al 
mismo tiempo que se lamentaban en la prensa con mayor du
reza y amargura. 

Semejante situación no podia mantenerse. España no podia 
cerrar los oidos á las quejas de sus acreedores, n i permanecer 
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indiferente á los ataques contra su honra; no podia tampoco 
renunciar al concierto de los demás pueblos, aislándose de 
ellos con la fea nota de la insolvencia: el crédito es la vida de 
las naciones y urgia gozar de él á toda costa. E l Sr. Bravo 
Muri l lo , que ocupaba el Ministerio de Hacienda en 1849, se 
vio compelido por ese cúmulo de circunstancias, y por nuevas 
reclamaciones, á ocuparse en él proyecto de arreglo de la 
deuda, que entraba en su pensamiento... mas no para aco
meterlo en aquellos momentos, sino después de establecer las 
bases, adoptando disposiciones que debian preceder (1). Pala
bras muy dignas de tomarse en cuenta al juzgar una ley que 
debe calificarse ante todo de prematura. 

Mucho antes debió hacerse el arreglo; pero es que se habia 
perdido mucho tiempo y llegó á ejecutarse sin la preparación 
indispensable. Una reforma de esta naturaleza, un arreglo ge
neral de la deuda, debia traer un gravamen considerable; de
mandaba la nivelación del presupuesto y la existencia de re
cursos con que sobrellevarle. E l mismo Sr. Bravo Muri l lo lo 
manifestaba así en 29 de Agosto de 1849 al Consejo de M i 
nistros: H Reformada la Hacienda, decia, será cuando habrá 
crédito y podrán hacerse sin dificultad empréstitos, si convi
nieren, para obras reproductivas; entóneos y sólo entonces, es 
cuando podrá pensarse en el arreglo de la deuda, n 

Ahora bien, ¿estaba reformada ya la Hacienda GKXSMAO con
cibió su proyecto el Sr. Bravo Murillo? No ciertamente. Algu
nas disposiciones de trascendencia se hablan dictado con ese 
fin, mas sus resultados no eran conocidos todavía . E l presu
puesto de 1851 anunciaba un Déficit de más de 100 millones, 
y la Deuda flotante pasaba de 500 cuando el Sr. Bravo Muri 
llo presentaba á las Córtes su proyecto. No creyó, no pudo 
creer que el momento era oportuno, debió obrar bajo la pre
sión de las circunstancias. 

Careciendo de los elementos necesarios, no contando con 

(1) opüscuioí de D. Juan Bravo Mur i l lo , tomo I I I . 
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más recursos que los de un presupuesto desnivelado, n i el" se
ñor Bravo Muri l lo con su reconocido talento, n i nadie, podia 
llevar á cabo un arreglo de la deuda. Lo que cabía hacer, lo 
que se hizo, fué ofrecer todos los medios con que se creia con
tar. La ley de 1.° de Agosto de 1851, cuyos preceptos se des
arrollaron en el reglamento de 17 de Octubre siguiente, es 
más bien un arreglo con los acreedores del Estado, una tran
sacción en que se empezaba por reconocer que las deudas exce
dían en mucho á los recursos. E n este concepto es como debe
mos examinar aquella disposición. 

La idea que dominaba en la mente del Sr, Bravo Muri l lo 
era la unificación de la deuda perpetua, reduciéndola á una 
sola clase de interés. Para ello adoptó como tipo el 3 por 100 
por creer que no era susceptible de arreglo y porque'no habia 
dejado de pagarse desde su creación. La conversión á esta 
deuda de las existentes del 4 y 5 por 100 podia hacerse redu
ciendo el capital ó los intereses ó ambos á la vez; este úl t imo 
sistema se propuso al principio; pero vista la oposición de los 
tenedores, hubo de partirse de la conservación del capital,, 
aminorando sólo los intereses. Sin embargo, para igualar la 
deuda del 4 con la del 5 fué preciso reducir el capital de aque
l la á un 80 por 100. 

De esta suerte dichas dos clases de deuda se convirtieron 
al 8 por 100 diferido, y sus poseedores sufrieron una reduc
ción de 40 por 100 en el interés. Ademas, y sin que valieran 
las protestas, el Sr. Bravo Muri l lo se mantuvo en su opinión 
y redujo á 50 por 100 el valor de los cupones no satisfechos, 
dando lugar á una cuestión que tanto ha perjudicado nuestro-
crédito. 

La otra base del arreglo fué la creación de la deuda amor-
tizable dividida en 1.a y 2.a clase, entre las cuales, se clasifi
caron, con alguna arbitrariedad, los restantes t í tulos que 
existían contra el Estado por muy diversos conceptos. Se se
ñalaron para la amortización de esta deuda varios arbitrios y 
entre ellos una cantidad anual de 12 millones de reales, de-
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biendo partirse todos por mitad entre sus dos clases, y verifi
carse por medio de subastas mensuales la adquisición de los 
t í tulos para su pago. De aquí surgió, como luego veremos, 
otra cuestión no ménos ruidosa é importante. 

E l estado en que quedó la deuda pública á consecuencia de 
la ley citada y la de 3 del mismo mes de Agosto, relativa á 
la deuda del Tesoro, fué el siguiente: 

Se dividía primero en tres grandes grupos, á saber: Deuda 
del Estado, Deuda del Tesoro y Deuda de Ohms públicas. 

La deuda del Estado se subdividia en perpetua y amorti-
zahle. La perpetua en consolidada y d i / m á a . La amorti-
zable en de primera y de segunda clase. 

La consolidada es la que devengó desde la emisión un 
interés definitivo; la habia del 5 y del 3 por 100. La del 5 
por 100 por una pequeña partida, que se reconoció en 1834, á 
favor de los Estados Unidos de América, y la del 3 se formó 
de los t í tulos creados en 1841 para consolidar intereses no sa
tisfechos, de los emitidos en 1847, y de otros muchos t í tulos 
destinados á convertir deudas de varias procedencias y á ca
pitalizar intereses. La diferida se llamó así , porque tuvo 
aplazado el disfrute del 3 por 100 que le Correspondía; fué 
creada por la ley de 1851 y devengaba el 1 por 100 en los 
cuatro primeros años, y después habia de i r aumentando i / i 
cada dos, hasta 1870 en que pasaría á ser consolidada. Se 
formó esta deuda del capital nominal de la consolidada al 5 
por 100, del 80 por 100 de la del 4, y de la mitad de los i n 
tereses de una y otra que estuvieron sin satisfacer hasta l.G dé 
Agosto de 1851. 

La amortizable del Estado, no gozaba ínteres y se compo
nía de mul t i tud de créditos diversos, que se colocaron no con 
mucha equidad en la primera ó segunda clase. A l establecerla 
se señaló para su pago una cantidad anual de 12 millones de 
reales. 

La del Tesoro era toda amortizable y se dividía en deuda 
del material y del personal. La del material comprendía: 
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deuda flotante, contraída desde 1.° de Mayo de 1828 hasta 
31 de Diciembre de 1849 > y débitos correspondientes á la 
misma época, que se convertían en billetes amortizables con 
el interés de 3 por 100, y se subdividió en /preferente y no 
preferente, según que se hallasen los créditos en poder de los 
primitivos acreedores y sus herederos ó en manos de un ter
cero. Los t í tulos de esta clase, no presentados ántes de los 
cuatro meses posteriores á la publicación de aquella ley, per
dieron su derecho al interés. Anualmente se destinaban unos 
8 millones de reales á la amortización de deuda del material, 
repartiéndolos de modo que una tercera parte se dedicase al 
pago de la preferente y las otras dos terceras al de la no pre
ferente. La del personal abrazaba todos los débitos proceden
tes de haberes atrasados, en la fecha ántes citada, no disfru
taba ínteres y se dejaba á la ley de Presupuestos el determi
nar cómo había de hacerse su amortización. 

La deuda de Obras públicas provenia de empréstitos con
traidos con este objeto y á reembolsar en plazo fijo. Sus t í tu 
los consistían en acciones de carreteras emitidas en A b r i l 
de 1850 y Junio de 1851. 

Sin salir de nuestro objeto, no podemos entrar en más por
menores acerca de la legislación de 1851, pero basta lo dicho 
para que pueda formarse idea de ella y para fundar el juicio 
que merece. 

La empresa que acometió el Sr. Bravo Muri l lo, sobrándole 
tanto ardor como le faltaba quizá de meditación, era de colo
sales dimensiones, los recursos con que contaba eran al mismo 
tiempo insignificantes, el resultado de esta desproporción de
bía ser una obra muy imperfecta. La ley de 1851 más bien 
que á hacer un arreglo vino á dar forma á la bancarota. Los 
acreedores extranjeros tan duramente tratados por el conde 
de Toreno en 1834, no sufrieron ahora menor daño, porque 
se les impuso una reducción de 40 por 100 en los intereses de 
sus créditos y de 50 por 100 en los cupones que habían dejado 
•de percibir; y esto con una espera de diez y nueve años, que se 
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tomaba el ^Gobierno español, pues á tanto equivale el plazo 
que debía tardar en consolidarse la deuda diferida, que se les 
entregaba. No salieron mejor librados los acreedores del inte
rior, se atendió más respecto de ellos al hecho de su lasti
mosa situación, que al derecho representado en sus tí tulos, 
y por reparar más en el mercado que en los principios de jus
ticia, se clasificaron malamente sus créditos y se pospusieron 
algunos de origen tan sagrado, como antiguo, á otros que 
nunca lo fueron tanto. 

Considerado el arreglo como transacción ó convenio, care
cía de una circunstancia esencialísima cual era la conformi
dad de una de las partes, los acreedores, que desde luego re
chazaron abiertamente algunas de sus disposiciones, y ofrecía 
ademas el inconveniente de imponer un gravámen considera
ble al presupuesto, mayor cada año, y de elevar el capital no
minal de la deuda. 

La primera y la más desastrosa de las consecuencias que 
produjo la ley de 1851, fué una cruzada general contra nues
tro crédito. Los ingleses protestaron de la reducción de sus 
cupones, los holandeses reclamaron por la postergación indu
dable de la deuda diferida de 1831 que poseían, y reforzados 
más tarde con los franceses tenedores de la amortizable, d i r i 
gieron tales ataques á España, que acabaron con su crédito. 
Las Bolsas extranjeras se cerraron con estrépito para nuestros 
fondos y se nos colocó en la de Lóndres al lado de Grecia y 
Turquía en la tablilla de los insolventes con mengua de nues
tra honra, y grave daño de nuestros intereses. Una conmo
ción tan violenta alcanzó también al crédito particular, y no 
sólo se vieron desamparados los Gobiernos, sino que la indus
tria y el comercio fueron rechazados del mercado de las demás 
naciones. Son, pues, incalculables los perjuicios que ha traído 
bajo este punto de vista, el arreglo de la deuda. 

Por lo demás, la unificación estaba muyléjos de conseguirse, 
aunque se dió gran paso hacia ella. La ley de 1.° de Agosto 
de 1851 y la de 3 del mismo mes, que fué el complemento de 



525 

la reforma, conservan todavía bastantes clases de deuda y 
distinciones entre sus t í tulos, y en cuanto al gravamen que 
produjeron, consistió en los réditos de la deuda, diferida y en 
el pago de la amortizable, cuyas dos obligaciones llegaron á 
importar 200 millones en cada año. La consolidación de los 
intereses dió lugar a u n aumento de 2.000 millones de reales. 

Pero lo más importante es que dejó sin resolver cuestiones 
interesantes y dió lugar á otras gravísimas. 

E l art. 23 de la ley de 1.° de Agosto ofrecía una ley 
especial para el arreglo de la deuda de TJltramar, y otra para 
los débitos procedentes de oficios enajenados de la corona; al 
efecto se ordenó en 1852 á la Junta de la Deuda, que formu
lase un proyecto para llevar á cabo el reconocimiento, l iqu i 
dación y conversión de los créditos de Ultramar, sujetándose 
á las mismas bases establecidas en el arreglo ejecutado, y se 
principiaron á reunir datos y noticias acerca del importe de 
los cargos y derechos enajenados; pero n i se redactó aquel 
proyecto n i se utilizaron estos datos. 

Consagró también el Sr. Bravo Muri l lo el principio,. esta
blecido ya desde 1836, de la caducidad de la deuda pública. 
Es necesario, decía, para defenderse de los acreedores moro
sos, que embarazan las reformas, y con objeto de dar fijeza al 
capital de la deuda, señalar un término á la presentación de 
los créditos, pasado el cual incurran en la prescripción común. 
Se dejó, sin embargo, para una ley especial la fijación de ese 
término, y ha estado hasta hace poco sin resolver este punto. 

Las cuestiones, no obstante, de trascendencia mayor, son 
aquellas á que ha dado lugar el cumplimiento de la ley de 1.° 
de Agosto. Las amortizables y los certificados de cupones; hé 
aquí el tema de reclamaciones infinitas, de controversias nunca 
terminadas, el origen de numerosos conflictos y de sensibles 
daños para nuestra reputación y nuestro crédito. Examina
remos con la concisión posible lo relativo á cada uno de estos 
asuntos. 

A excepción de los t í tulos del 4 y 5 por 100 se refundieron, 
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como queda dicho, en la deuda amortizable, los demás crédi
tos que existían contra el Estado, algunos de ellos muy res
petables y ya muy perjudicados. No gozando interés esta 
clase de deuda, todo su valor dependia de la promesa de pago 
consignada solemnemente en la ley; mas para dar garant ías 
de que no sería olvidada como tantas otras, se declararon 
(art. 16) afectos á la amortización los siguientes arbitrios: 

"1.° Todas las fincas, foros y derechos pertenecientes al 
Estado, como mostrencos, y los procedentes de tanteos y ad
judicaciones por débitos. 

2. ° Los realengos y baldíos, á cuya enajenación se proce
derá con las excepciones y en la forma que se establezca en 
tina ley especial, para lo cual someterá el Gobierno á las Cor
tes el oportuno proyecto en la presente legislatura. 

3. ° E l producto total del 20 por 100 con que se hallan 
gravados á favor del Estado los bienes pertenecientes á los 
propios de los pueblos. 

4. ° Doce millones de reales efectivos que se consignarán 
anualmente en el presupuesto general de gastos del Estado 
desde 1.° Julio de 1851 con destino á dicho objeten 

Durante algunos años no se hizo para cumplir con estas 
disposiciones más que emplear en la adquisición de t í tulos 
los 12 millones de que habla el número 4.°, sin que los Go
biernos, prendiesen los otros deberes que les imponía la ley, n i 
los acreedores gestionasen en favor de su derecho. Pero la es
peculación se hizo cargo de este estado de cosas, y unos pocos 
capitalistas adquirieron las deudas amortizables, contando 
con realizar una ganancia inmensa merced á la ventajosa si
tuación en que les colocaba para reclamar, por una parte la 
inobservancia de la ley y por otra la imposibilidad de cum
plirla, que sobre dar fundamento mejor á sus quejas, les per
mitía agrandar sus exigencias. Entonces la actividad de los 
nuevos tenedores contrastó con la incuria de los primitivos, 
y se movieron en todos los sentidos excitando la opinión pú
blica y apurando á los Gobiernos, se aliaron con los enemigos 
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de nuestro crédito y contribuyeron no poco á la clausura de 
las Bolsas extranjeras y al desprestigio de nuestro nombré. 
Explotaron con exceso la justicia que en principio les asistía^ 
y llegaron á pretensiones absurdas y exorbitantes, que re
tardaron la avenencia. 

Los tenedores de las amortizables nombaron un comité en
cargado de dirigir las reclamaciones y publicaron en 1862 una 
eélebre exposición, en que, interpretando viciosamente las 
disposiciones insertadas antes, pedian que se aplicasen á la 
extinción de sus créditos, ademas de los bienes mostrencos, 
los de tanteos y adjudicaciones, los baldíos y realengos, que 
la ley menciona, todos los bienes del Estado en general. So
licitaron también que se les adjudicase íntegro el 20 por 100 
de propios, y úl t imamente mostraron deseos de que sus t í tulos 
se convirtieran en deuda consolidada. Sus incesantes trabajos 
alcanzaron algún efecto, se les concedió primero un aumento 
de 6 millones en la suma dedicada anualmente á, la amorti
zación para reemplazar los productos del 20 por 100 de pro
pios, y algo se aquietaron por el momento; mas poco tiempo 
después insistieron con igual constancia respecto de los realen
gos y mostrencos, proponiendo como medio de arreglo, que se 
elevase hasta 50 millones de reales la amortización anual. De
seoso el Gobierno español de terminar este asunto, accedió á 
fijarla en 30 millones, y por el artículo 1.° número 5.° de la 
ley de 30 de Junio de 1866 se le autorizó para verificarlo: el 
Gobierno hizo uso de la autorización; pero como ésta llevaba la 
cláusula de que en v i r tud de tal aumento los interesados re
nunciarían á toda reclamación ulterior, los acreedores mani
festaron terminantemente que no podían conformarse ya con 
la subida de la amortización, sino que exigían para un arreglo 
definitivo "la conversión de la deuda pasiva en consolidada, 
á los tipos de 50, 38 y 34 por 100 con relación á cada una 
de las tres clases de esta deuda.n 

Sucedió con ésta como con otras cuestiones semejantes, que 
fijándose unos solamente en la parte de justicia que asistía á 
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los tenedores de la deuda amortizable, aceptaron desde luego 
su defensa, al paso que otros, no reparando más que en la 
forma y en la exageración de sus pretensiones, las rechazaron 
abiertamente. No pudo con razón aceptarse ninguno de estos 
extremos, aunque en caso de duda nosotros nos decidiríamos 
por el primero, porque las reclamaciones en general eran fun
dadas, y si no aplaudimos que los interesados abusasen de 
ellas, preciso es reconocer que la culpa de todo la tuvo quien 
excitó su codicia, poniéndolos en situación de que reclamaran. 

La ley de 1.° de Agosto no se ha cumplido. Desde el mo
mento en que por ella se dedicaron ciertos bienes del Estado 
á la amortización de la deuda pasiva, debió formarse un i n 
ventario de estos bienes, debió llevarse una cuenta exacta de 
sus productos y apartarlos de todo otro destino que el que les 
daba aquella ley. Nada de eso se hizo, los tenedores de la 
amortizable reclamaron, pues, con bastante fundamento. 

No tenian derecho para pedir que se les entregasen todos 
los bienes del Estado, porque el adverbio como usado en la 
primera de aquellas disposiciones legales, no tiene la signifi
cación de por ejemplo que pretendían darle, sino que quiere 
decir, en calidad, en concepto de mostrencos, y por consi
guiente, se halla limitada con claridad la frase de todas las 
fincas con que principia el párrafo primero del art. 16. En 
cambio es evidente, que les asistía justicia para demandar 
que dichos bienes mostrencos, los de adjudicaciones y tanteos, 
del mismo modo que los baldíos y realengos, se enajenaran y 
se aplicasen á la extinción de la deuda amortizable, porque 
así se dispuso terminantemente. Con respecto á los bienes de 
propios tampoco eran muy justificadas sus pretensiones. Que
rían que se les adjudicase la quinta parte de los bienes de los 
pueblos, suponiendo que el producto del 20 por 100 se referia 
á los resultados de su enajenación; pero la ley de 1851 no les 
concedió esto, porque mal podia dar el Estado unos bienes 
que no eran entóneos suyos n i tenía facultades para enajenar. 
E l 20 por 100 de propios era un impuesto, y su total pro-

di 
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duoto es lo que se destinaba á la amortización. Sin embargo, 
esta parte de la cnesfcion quedó resuelta porque los tenedores 
aceptaron, como se ha dicho, para terminarla el aumento de 
6 millones anuales sobre los 12 que les correspondían. 

E l conflicto se reduela ya únicamente á los bienes mostren
cos, baldíos y realengos; pero este es el punto en que era más 
claro el derecho de los tenedores, porque la prescripción de la 
ley y su falta de cumplimiento no admiten duda alguna. Se 
dijo, que aquella clase de bienes es insignificante, y que los 
realengos y baldíos han desaparecido; mas estas objeciones no 
destruyen el derecho, antes alentaban las exigencias. Si la 
ley no se cumplió á su tiempo y luego fué imposible obede
cerla ¿qué culpa tienen de ello los acreedores? La responsabi
lidad de los Gobiernos era tanto mayor porque nacia de una 
falta. Muchos ó pocos, decían los interesados, los bienes mos
trencos, los de tanteos y adjudicaciones, nos pertenecen y 
deben entregársenos; los baldíos y realengos vallan 1.200 mi
llones en 1834Í, y se calcularon en 300 el año 51: si luego se 
han destruido por otras disposiciones ó incuria de la A d m i 
nistración, nada debe esto importarnos; nos atenemos á este 
últ imo tipo, y pedimos una combinación que compense esos 
300 millones y nos indemnice de la tardanza en concederlos. 

No habla contestación posible, n i medio de eludir estas ra
zones. La justicia obligaba á reconocerlas y la conveniencia 
aconsejaba que fueran satisfechas. España debía escuchar las 
quejas de esos acreedores, y se hallaba interesada en que con
cluyeran, porque eran uno de los mayores obstáculos con que 
luchaba su crédito. Para conseguirlo no quedaban más cami
nos que los propuestos por los tenedores de la deuda: la amor
tización ó la conversión. Eijando la primera en 50 millones 
anuales como deseaban, hubiera resultado muy costosa, por
que habrían subido rápidamente los t í tulos, y adoptando la 
segunda á los tipos propuestos era también muy dura por el 
aumento que traia al capital de la deuda y el gravámen de 
los intereses. Pero la transacción era indispensable; los intere-
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sados se inclmaban más á la conversión, y ésta fué, al cabo 
de empeñadas discusiones, la que se adoptó por la ley de 1867. 
H é aquí sus disposiciones: 

"Se emitirá deuda consolidada interior al 3 por 100 en 
cantidad bastanoe para que al tipo de 40 por 100 de su valor 
nominal pueda ser canjeada. 

I.0 Por el 48 por 100 del valor nominal de los t í tulos en 
circulación de deuda amortizable de primera clase y de la d i 
ferida de 1831. 

2.° Por el 32 por 100 del valor nominal de los t í tulos en 
circulación de la deuda amortizable de segunda clase exterior. 

Y 3.° Por el 25 por 100 del valor nominal de los t í tulos 
en circulación de deuda amortizable de segunda clase exterior. 

Los acreedores habrán de recibir en deuda consolidada ex
terior al 3 por 100, 200 pesos fuertes por cada 100 pesos no
minales que conviertan de la deuda amortizable de primera 
clase y diferida de 1831, y 150 pesos por cada 100 d é l a 
amortizable de segunda, abonando en metálico la diferencia 
entre el valor efectivo á 40 por 100 que reciban y el de los 
t í tulos que se conviertan á los indicados tipos de 48-32 y 21 
por 100. 

Las emisiones posteriores de deuda amortizable, por l iqu i 
dación de nuevos créditos, se convertirán en consolidada al 
30 por 100 la de primera, y 15 por 100 la de segunda clase, i» 

Como se ve, los tipos adoptados fueron algo más bajos que 
los propuestos por los acreedores, y se combinó con esta ope
ración la de un empréstito obtenido por el abono de las dife
rencias en metálico. Las deudas objeto de la conversión as
cendían á unos 1.280 millones; la deuda del 3 por 100 que 
debía emitirse á algo más de 2.000 millones, y los productos 
de! empréstito fueron 370 millones. 

En el estado en que se hallaban las cosas y al que no de
bieron llegar nunca, creemos que la ley de 1867, aunque gra
vosa y de resultados ménos beneficiosos que los prometidos,, 
puso al conflicto el único término que era posible. 
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Más complicada y ruidosa que la cuestión de las amortíza-

. bles fué la de los Certificados ingleses. Veamos los hechos que 
la promovieron. 

E l Sr. Bravo Muri l lo formuló su proyecto para el arreglo 
de la deuda, con la idea de reducir á 50 por 100 el importe 
de los cupones del 4 y del 5 vencidos y no satisfechos, cuya 
cantidad era muy importante porque los extranjeros estaban 
sin pagar desde 1835. La Junta nombrada para informar 
acerca del proyecto, creyó conveniente oir la opinión de los 
acreedores, y escuchó sus proposiciones de palabra y por es
crito. Acerca de ellas dice el Sr. Pérez Amaya: (1) nDejando 
á un lado el justo desahogo de sus quejas y contrayéndose á 
sus ideas respecto de la forma del arreglo, desde luego, todos 
unánimemente rechazaron el pensamiento de reducir el capi
ta l de la deuda.it En su vista la Junta, acorde en este punto, 
proponía la conservación de los capitales, y decia en su i n 
forme al Gobiernp: «Que un arreglo fundado en la reducción 
era, mil veces peor que una franca, honrada y por tanto ge-
neral hancarota.u . .El Gobierno de S. M . , añadia, ha pro
puesto la reducción del capital: los acreedores la rechazan 
abiertamente: este es un hecho que no podemos dejar de tener 
presente al formar el proyecto, si hemos de intentar un arre
glo que lleve, ya que no la seguridad, cuando menos la pro
babilidad de ser aceptado... Obedeciendo á esta idea la Junta 
propuso la conversión de los cupones por todo su valor nomi
nal en renta de 1 72 por 100 de interés gradual ó diferido que 
debia empezar devengando anualmente 72 por 100. E l señor 
Bravo Muri l lo no reformó su proyecto á pesar de todo, porque 
creyó que era lo mismo convertir todo el capital de los cupo
nes en renta del 1 % que reducirlo á la mitad en deuda del 
3 por 100, y por eso la ley de 1.° de Agosto estableció en 
su art. 2.° que la deuda diferida se formarla: 

1.° Del capital nominal de la deuda consolidada del 

(1) Memoria h is tór ica sobre e l arreglo de la deuda. 
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5 por 100 interior; 2.° del de la deuda consolidada del 4 por 
100, reducido antes á sus cuatro quintas partes, y 3.° del de 
los intereses de estas mismas deudas, vencidos y no satisfe
chos hasta 30 de Junio de 1851, p rév ia su reducción á la 
mi tad . 

Apénas fué conocida la ley, los acreedores que no hablan 
dejado de trabajar en contra de esta disposición, multiplica
ron sus reclamaciones y constituyeron comités en Madrid, 
Paris, Londres y otros puntos, para hacerlas más eficaces. E l 
comité de Londres dirigió varias exposiciones al Gobierno 
español, y acordó la aceptación tajo protesta de las condicio
nes de la ley, á cuyo efecto su presidente Mister Capel for
malizó ante notario y testigos una protesta, que contenía 
aquellas solicitudes y el acuerdo tomado, y en la cual se ma
nifestaba uque no habiendo el Gobierno español tenido por 
conveniente prestar favorable oido ni siquiera darse por en
tendido de estas varias comunicaciones..., y no dejando en 
consecuencia al comité más alternativa que la de someterse ó 
la de declinar toda gestión ulterior en la materia , el expre-̂  
sado comité... ha creido conveniente, atendidas todas las cir
cunstancias, intervenir en la conversión. Pero, al mismo 
tiempo que se decide á obrar así, el comité no puede ménos 
de formular una protesta solemne contra la injusticia de esta 
confiscación... ii Quiso el comité comprometer al Gobierno es
pañol á que reconociese indirectamente los cupones, y pre. 
tendió que un empleado suyo interviniese los títulos que iba 
á expedir en representación del 50 por 100 de aquellos ; mas 
fué negada esta pretensión, así como la de emplear un sello 
especial que los autorizase, y el comité se limitó á dar á los 
tenedores un certificado del importe de los cupones que presen
taban á la conversión y del 50 por 100 que dejaba de abonarse. 

Continuaron las gestiones de los acreedores, y en 1853 en 
vista de ellas, el ministro Sr. Llórente presentó un proyecto 
pidiendo autorización para satisfacer el 10 Ya Por 100 del va
lor de los certificados, lo cual no llegó á tener lugar por la 



534 
clausura de aquellas Córtes. Hasta 1855 no volvió á tratarse 
de este asunto, y entónces el Congreso desechó una petición 
de los tenedores ingleses. En 1858 se reprodujeron las recla
maciones, y después han seguido sin cesar los trabajos de los 
interesados robustecidos por el favorable dictamen de ocho de 
nuestros primeros jurisconsultos. Por últ imo, la ley de 30 de 
Junio de 1866 autorizó al Gobierno para verificar un arreglo 
siempre que no abonase más de un 25 por 100 del valor de 
los cupones no convertidos; la ley de 11 de Julio de 1867 re
produjo la autorización, y el decreto de 17 del mismo mes y 
9,ño, acordó al cabo la conversión de l 25 por 100 del valor de 
los Cupones en renta consolidada al 45 por 100 de su valor 
nominal.—Por consecuencia de esta medida hubieron de emi
tirse más de 500 millones nominales del 3 por 100. Es decir, 
fué necesario un sacrificio considerable por no haber tenido 
el valor de aceptar ántes otro más pequeño. 

¿Pero fué justa la decisión? ¿Existia en los tenedores de 
certificados ese derecho, que no se les ha reconocido, sino al 
cabo de diez y seis años? 

Si por derecho entendiéramos, como quiere el Sr. Bravo 
Muri l lo , lo que emaim de la ley, fácil nos sería deducir, se
gún él lo hace, que las pretensiones de los acreedores eran 
de todo punto improcedentes, porque iban contra la ley de 
1851. Sin embargo, nosotros profesamos una noción más ele
vada del derecho, que le hace superior á la ley misma, y 
creemos por otra parte, que las disposiciones de 1851, objeto 
de este l i t igio, no pueden venir á decidirle. Se trata de una 
cuestión entre el legislador y los acreedores del Estado, que 
no puede resolverse, sino en v i r tud de los principios inmu
tables de la equidad y la justicia. 

Las naciones, iguales en esto á los individuos, no pueden, 
á ménos de declararse en quiebra, obligar á sus acreedores á 
que reciban sólo una parte de sus créditos; toda medida de 
este género debe ser producto de un convenio, todo arreglo 
sobre deudas ha de ser voluntariamente aceptado-por los in -
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teresados. ¿Tuvo este requieito esencial la reforma de 1851? 
¿Fué aceptada la ley por los acreedores? ¿Cómo podrá soste
nerse la afirmativa cuando consta que reclamaron desde que 
les fué conocido el proyecto, y rechazaron desde luego la 
aminoración de los cupones? A esto se contesta, que los he
chos son más elocuentes que las palabras, y que al presentar 
sus t í tulos á la conversión, los acreedores se sometieron á las 
condiciones de ésta, y manifestaron su conformidad con el 
arreglo, desprendiéndose del único documento en que se fun
daba su derecho, que no puede considerarse legít imamente re
presentado por los certificados, que expidiera una corporación 
nunca reconocida por el Gobierno español. 

Cierto es, que la voluntad se manifiesta implíci tamenté 
por los hechos, mas sólo cuando el que obra, calla, porque si 
revela la intención que le mueve á ejecutarlos, entonces ya 
no es posible darles una interpretación distinta. Así los acree
dores ingleses, que quisieron aprovechar las ventajas de la 
ley de 1851, presentaron sus t í tulos á convertir, manifestando 
que rechazaban las consecuencias de aquel acto y no admi
t ían la parte adversa de la disposición citada. ¿Cabe dar al 
hecho de la conversión Un significado diferente y deducir de 
él, que los interesados tuvieron voluntad de aceptar el arre
glo? De n ingún modo; esta interpretación será legal pero no 
es justa. Se dice que los tenedores fueron libres de no admi
t i r la conversión y reservar los cupones, con lo cual gozarían 
hoy de un derecho indisputable. ¿Pero podían adoptar este 
partido, mirando á sus intereses? Después de diez y seis años 
que llevaban sin percibir la renta de sus créditos, no se com
prende que desaprovecharan aquella ocasión de cobrar algo, 
para intentar reclamaciones, que hubieran tardado muchísimo 
tiempo en dar fruto; hicieron lo único, que les era dado, se 
sometieron á la conversión protestando de ella. 

Con mayor fundamento puede hacerse un cargo al Gobierno 
español, por haber realizado la conversión con ima pro
testa que la desvirtuaba; siguiendo el razonamiento que em-
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plean los adversarios de los acreedores, pudiéramos decir, 
que consintiendo la protesta la hablan reconocido. Esta cues
tión, que ha recibido tan inmensas proporciones, pudo cor
tarse en su origen fácilmente; vista la oposición de los inte
resados al arreglo, debia haberse suspendido hasta encontrar 
un medio de avenencia, ó desistir de él ántes que llevarle á 
cabo con el gérmen de un conflicto. 

Y a que no se hizo de este modo, quizás porque no se creyó 
á los tenedores ingleses capaces del poder y la influencia que 
luego han ejercitado en nuestro daño, es indudable que de
bieron atenderse sus reclamaciones. Aunque los certificados 
no fueran títulos bastantes, y aunque en la conducta de sus 
poseedores haya habido mucho de artificio, España hubiera 
quedado más humillada resistiendo, que cediendo á sus exi
gencias. E n una cuestión semejante, ocurrida entre particu
lares, el tribunal llamado á decidirla absolverla al deudor de 
la demanda; ¿pero alcanzarla el fallo á tranquilizar su con
ciencia? No, porque desgraciadamente el derecho positivo se 
aparta muchas veces de la equidad. Por eso, aunque se su
ponga que los preceptos legales estaban en contra de los 
acreedores, es evidente que les asistía la razón de la justicia, 
y que respetarla es más propio de la dignidad y la honra na
cional, que pretender eludirla al amparo de interpretaciones 
y fórmulas jurídicas. 

Bajo el punto de vista de la conveniencia, el reconocimiento 
de los cupones equivale á la apertura de las Bolsas y los 
mercados extranjeros, que rechazaban los fondos españoles y 
las demandas de nuestra industria; significaba el levanta
miento de nuestro crédito y cesación de ese entredicho en 
que nos tenían las demás naciones. E r a tal la importancia de 
esta medida, que para nosotros se hallaba á la altura de la ni
velación del presupuesto; realizados ámbos, hubiéramos ad
quirido alguna fe acerca del porvenir de nuestra Hacienda; 
así como habiendo llevado á cabo una sola de ellas, no hemos 
obtenido apenas ventaja alguna. 



537 
L a solución de los conflictos producidos por las deudas 

amortizables y los cupones, era una magnífica base para la 
regeneración de la Hacienda; pero adoptada según se hizo, 
como medio de continuar el despilfarro, sólo podia traer un 
ligero alivio al crédito, harto empeorado á la vez por nuevos 
déficits y nuevas emisiones. 

TJn triste recuerdo de la época en que existieron y una 
carga muy pesada que fué necesaria para concluirlos; hé aquí 
lo que nos queda de las cuestiones á que dieron lugar las 
deudas amortizables y los certificados ingleses. 
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X X I I I . 

ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA PÚBLICA. 

Convertidas las deudas amortizahles en la perpetua del S 
por 100, como acabamos de ver en el capítulo anterior, y l le
gada á su consolidación la diferida en 1870, como también 
hablamos indicado, no quedan de los t í tulos reconocidos ó 
creados por el arreglo de 1851 más que el 3 por 100 consoli
dado, que constituye la base de nuestra deuda, las del Perso
na l y Material del Tesoro y las acciones de carreteras. 

Luego veremos el considerable aumento que ha recibido la 
deuda consolidada. 

La del personal, extinguida ya en 1855, se reprodujo por 
la ley de 31 de Julio de aquel año, que mandó se comprendie
ran en ella los débitos de esta clase correspondientes á 1850, 
51 y 52, por valor de más de 157 millones de reales, y señaló 
la amortización de 12 millones anuales, reducidos luego á 10 
por la ley de 28 de Febrero de 1873. Queda ya muy poca 
deuda del personal y la del material se halla ¿odavía más pró
xima á su extinción. 

La deuda de Obras^ públicas ha crecido mucho desde 1851, 
y se han creado nuevos t í tulos de ella. A las Acciones de car
reteras emitidas en A b r i l de 1850, Junio de 1851, Agosto de 
1853, Julio de 1855, Mayo y Junio de 1856, se u n i é r o n l a s 
Acciones de ferro-carriles, de qué se han hecho también va
rias emisiones, las Acciones de Ohras públ icas creadas en 1858, 
las Obligaciones generales deh Estado jpor ferro-carriles, que 
se crearon en 1859 y las especiales del ferro-carril de A l a r d 
Santander. Todos estos documentos devengan el 6 por 100 
de interés anual y la amortización correspondiente. Se emi
tieron también Acciones del canal del Lozoya con interés de 
8 por 100, pero han sido ya amortizadas. 
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Los tí tulos de otra clase creados nuevamente, sonlosBille

tes hipotecarios del Banco de España y los Bonos del Tesoro. 
Los billetes hipotecarios, emitidos por el Banco de España, 

con garant ía de los pagarés otorgados por los compradores de 
bienes nacionales, se crearon en 1864 y fueron ya amortiza
dos; pero en 18 de Octubre de 1867 se contrató con el Banco 
de España, bajo las mismas condiciones, una segunda serie de 
billetes hipotecarios, por valor de 50 millones de escudos, con 
el interés anual de 6 por 100, y debiendo dedicarse en cada 
año, por el citado establecimiento, 6 millones de escudos para 
el pago de los intereses y la amortización. Este papel, por 
sus circunstancias especiales, es el que ha conseguido mayor 
aceptación y un precio más elevado; pero quedará extinguido 
muy en breve. 

IjiO&Bonosdél Tesoro se crearon en 1868para enjugar también 
deuda flotante y atender á la liquidación de la Caja de Depó
sitos. Este origen fué la causa de su denominación, porque 
realmente son deuda del Tesoro, convertida en amortizable á 
largo plazo; pero esta circunstancia es suficiente para que 
nosotros los consideremos como formando parte de la deuda 
general del Estado. Emitiéronse los bonos en 28 de Octubre 
de 1868 por valor de 200 millones de escudos, con el in terés 
anual de 6, y al tipo de 80 por 100 del valor nominal. La 
amortización debia tener lugar en veinte años, por medio de 
sorteos anuales, reservándose el Gobierno la facultad de ace
lerarlas, y debiendo aplicarse por de pronto á este servicio 
12.500.000 escudos anualmente. Se garantizaba el pago de 
los bonos con todos los bienes nacionales aún no vendidos, y 
para hacer efectiva la garant ía y aumentar la amortización^ 
se dispuso en 22 de Enero de 1868, que los bonos fueran ad
mitidos en pago de los bienes nacionales, al tipo de 80 por 100 
en las ventas anteriores á la fecha de la emisión y por todo el 
valor nominal en las posteriores. Luego se ha resuelto por la 
ley de 28 de Febrero de 1873 , que el importe de los bonos 
admitidos á los compradores de fincas del Estado, se deduzca 
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de la cantidad que debe destinarse á amortizarlos, y el De
creto de 26 de Junio de 1874 ha autorizado la emisión de 
una segunda serie de bonos por valor de los 250 millones de 
pesetas y con las condiciones que los de la primera. 

Quedan todavía bastantes títulos de los anteriores, al 
arreglo de 1851, que no se han presentado á conversión. Sin 
embargo, un decreto de 10 de Julio de 1869 declara fuera de 
circulación todos los documentos de deuda que han debido 
convertirse, quedando por lo tanto, reducidos los títulos 
corrientes de la deuda del Estado á las clases que dejamos 
indicadas. 

L a cuestión de caducidad de créditos fué resuelta por la 
ley de 19 de Julio de 1869. E n ella se declaran, como princi
pio general, caducados todos los créditos contra el Estado 
cuyo reconocimiento ó liquidación no se haya solicitado den
tro de los plazos que según su origen se les señalaron por la 
legislación vigente, y todos aquellos que estando reclamados 
en tiempo hábil, no se justifiquen en el término de un año con 
los documentos que pidan las oficinas. L a Junta de la Deuda 
hará mensualmente la declaración de los créditos que cadu
can; sus acuerdos son apelables en el término de un mes ante 
el ministro, y de éste puede reclamarse por término de tres 
meses ante el Consejo de Estado. E n 4 de Diciembre siguiente 
se dictó la instrucción para el cumplimiento de esa ley. 

Conforme á lo que llevamos dicho, nuestra deuda se di
vide en dos grupos principales, uno con interés y otro sin él, 
que dan lugar á lo que se denomina papel-capital, 6 sean do
cumentos en que el Estado reconoce simplemente deber una 
cantidad, y papel-renta aquellos en que se obliga á satisfacer 
un interés determinado. 

Todos los títulos de la deuda del Estado, á que se da el 
nombre de efectos públicos, han de inscribirse en un registro 
especial que se llama el Gran libro. Esta inscripción se hace 
á voluntad del acreedor, consignando su nombre, en cuyo 
caso los títulos mil nomimativos, ó sin hacer mención de él. 
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y entónces tienen el carácter de documentos al portador, 
transmisibles sin formalidad alguna; las inscripciones nomina
tivas no pueden traspasarse sin dar conocimiento á las ofici
nas de la deuda, para que haga constar quien es el nuevo ad-
quirente. 

Pueden ser ademas los t í tulos tmnsferihles, esto es, suscep
tibles de enajenación, é intransferibles, que no pueden ena
jenarse. De esta úl t ima clase son los emitidos para la permu
tación de los bienes del clero, j corporaciones civiles. 

Los t í tulos que devengan interés, contienen cierto número 
de cupones ó recibos de intereses por semestres, llamados así 
porque se cortan al verificar el pago. 

En algunos países, como Inglaterra, se han suprimido los 
t í tulos, para simplificar la contabilidad de la deuda y evitar 
las operaciones consiguientes á una emisión ó renovación de 
tales documentos; en su lugar, el libro de la deuda es una 
verdadera cuenta con los acreedores del Estado, que no tienen 
otra garant ía que sus inscripciones: los traspasos se verifican 
por medio de asientos y en ellos se anota también el pago 
de los intereses. Más sencillo aún que este sistema sería el de 
hacer al portador todos los t í tulos, con lo cual no habría ne
cesidad de esa cuenta que ha de llevarse á cada acreedor; 
pero el temor á la falsificación ha impedido que se adopte. 

Por domicilio de la deuda se entiende el lugar donde debe 
verificarse el pago de su capital ó sus intereses. 

La conveniencia del Tesoro exige que la deuda se pague 
allí donde existan los recursos con que ha de satisfacerse; de 
este modo se ahorran las molestias y los quebrantos del giro; 
y como los recursos afluyen á las oficinas centrales, el puesto 
más á propósito para domicilio de la deuda suele ser la capi
ta l del Estado. Sin embargo, no puede darse una regla acerca 
de este asunto, porque todo depende en él de la situación del 
crédito público, cuando éste sea sólido y reconocido, los Go
biernos no necesitan consultar más que su comodidad y pueden 
domiciliar la deuda donde les parezca, seguros de que allí 
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acudirán los capitales; por el contrario , si el crédito es débil 
y pequeño, el Estado será quien tenga que i r en busca de los 
capitalistas y darles facilidades, domiciliando la deuda donde 
le sea posible contraerla, ya en la misma nación, ya fuera 
de ella. 

Nuestra deuda exterior se halla domiciliada en Lóndres y 
París , donde al efecto existen Comisiones de Hacienda, y la 
deuda interior se paga en Madrid; y en las capitales de pro
vincia,, los intereses de las incripciones á favor de corporacio
nes, y á los particulares, que con anticipación soliciten domi
ciliar en ellas sus créditos. 

Ocupémonos ahora de los aumentos que ha recibido el 3 
por 100 consolidado desde 1851, para dar idea del total de 
nuestra deuda pública. Las emisiones verificadas á partir 
de aquella fecha y sin contar las que fueron consecuencia 
del arreglo, reconocen cuatro orígenes diversos: 1.°, la per
mutación de los bienes del clero y corporaciones civiles, por 
inscripciones intransferible; 2.°, las conversiones de la deuda 
amortizables, de los certificados de cupones ingleses, de la 
tercera parte de los intereses devengados por todos los t í tu
los desde Diciembre de 1872, hasta 1,° de Enero de 1874 y 
de los tres semestres de la deuda extranjera sometidos al con
venio de 15 de Enero de 1875; 3.°, los empréstitos hechos 
para consolidar deuda flotante y atender necesidades extraor
dinarias; y 4,°, las emisiones de t í tulos para garant ía de las 
operaciones del Tesoro. 

He aquí las cantidades por que figura cada uno de estos 
conceptos: 

Incripciones intransferibles expedidas hasta 1S de 
Mayo de 4874 691,140.^69 

Emisión de 200 millones, parte de los 500 autori
zados por la ley de 22 de Febrero de 1885 123.361.7^0 

Suma y sigue. 814 .501.919 
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Suma anterior 814.801.919 
Empréstito Mirés, de 300 millones, que completan 

la emisión anterior en 28 de Noviembre de 1886. 188.643.800 
Emisión autorizada por la ley de 26 de Junio de 

1864 S89.840.000 
Conversión de las amortizables y empréstito au

torizados por la ley de 11 de Julio de 1867... . . . 687.224.280 
Emisión autorizada por esa misma l e y . . . . . . . 322.880.000 
Conversión de los certificados de cupones ingle

ses (1) 128.000.000 
Empréstito autorizado por la ley de 31 de Marzo 

de 1869 1.021.880.780 
Empréstito autorizado por la ley de 27 de Julio de 

1871. 491.180.000 
Empréstito autorizado por la ley de 2 de Diciem

bre del872 824.218.000 
Emisión para convertir la tercera parte de intereses 

(hasta 18 de Mayo de 1874) 89.372.681 
Emisión para convertir tres semestres de la deuda 

extranjera; según decreto de 18 de Febrero de 
1878 310.000.000 

Emisión para garantía de los contratos del Te
soro, autorizada por decreto de 12 de Agosto 
de 1878 1.800.000.000 

TOTAL 6.704.411.100 

Sin entrar en más pormenores acerca de la Deuda de obras 
públicas, que también se ha elevado rápidamente, según de
jamos indicado, formaremos ya el estado general de nuestra, 
deuda por todos los conceptos, valiéndonos de los datos que 
acompañan al presupuesto para 1874-75: 

(1) Cantidad aproximada. 
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CLASE DE DEUDA. IMPORTE EB PESETAS. 

3.000.000 
Deuda del 8 por 100 reconocida á los Estados 

Unidos. . . . . ; 
Deuda del 3 por 100 consolidado, interior y exte-

rior-;;" 9.115.908.345 
Inscripciones intransferibles á favor del clero y 

corporaciones civiles 691.140.169 
Acciones de carreteras -19 772 250 
Acciones de Obras públicas 14.292.500 
Obligaciones generales del Estado por ferro-car-

riles • • • 45,0.620.250 
Deuda del material del Tesoro 284.156 
Deuda del personal 31.702.224 
Deuda amortizable no presentada á conversión... 9.113.989 
Títulos de deuda del 5 por 100 á papel 2.545.048 
Créditos reconocidos á participes legos en diezmos. 4.276.601 
Otras deudas antiguas pendientes de conversión.. 214.218.178 
Otros varios conceptos poco importantes 63.621 
Bonos del Tesoro, 1 .* serie 304.953.500 
Idem de la 2.* serie.. 250.000.000 

TOTAL 11.111.887.831 

Kefiérense estos datos al 31 de Diciembre de 1873, con ex
cepción, de la renta consolidada, en qae hemos incluido las 
emisiones posteriores, y de los bonos del Tesoro, puesto que 
computamos los de la 2.a serie. Para calcular el importe de 
la deuda en los momentos en qne escribimos (Octubre 75), es 
necesario bajar las amortizaciones realizadas desde aquella 
fecha, y añadir las emisiones hechas por conversión de títulos 
antiguos, y por reconocimiento de créditos pendientes de l i -
guidacion. Importan mucho más los aumentos qne las dismi
nuciones, y hay que tener en cuenta la deuda flotante que 
será forzoso consolidar; pero no son necesarios datos más mi
nuciosos para nuestro objeto, y admitiremos la suma de 11.500 
millones de pesetas como importe total de nuestra deuda en 
circulación, para hacer sobre ella algunas consideraciones. 

Abrumadora es, por cierto, la carga que pesa sobre nos-
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otros: ella hace palpables los eríores del pasado y anuncia 
los sacrificios qué serán necesarios en el pórvenir para levan
tarla, í odos los sistemas y partidos políticos tienen que acep
tar la responsabilidad que exigen esóis guarismos acusadores; 
perO no estamos ahora en el caso de inquirir y determinar 
culpabilidades, sino que nos toca solamente dar idea de las 
causas generales^ que han producido tal resultado, y proponer, 
si esto es posible, la manera de remediar tan grave daño . 

Sin duda que las guerras y las revoluciones han dado lugar 
á necesidades, que legítimamente podían satisfacerse con él 
crédito; pero al mismo tiempo hay que reconocer también, qtíe 
el mayor número de las emiáiones se ha hecho para consolidar 
lá deuda flotante, que^provéniái ctel exceso de los gastos or
dinarios sobre los recursos del presupuesto, del déficit con que 
éste ha venido liquidándose constantemente. E l crédito' sé ha 
empleado como recurso normal y diario, y loS Gobiernos que 
tá l hacían obraban como si fueran enemigos de ese mismo cré
dito, que les daba los medios de existencia. En lugar de favo
recer á los acreedores del Estado, dándoles cada día mayores 
seguridades y beneficios, los han desatendido, los han some
tido á impuestos especiales y los han amenazado incesante
mente con proyectos de rebajas en los intereses, de abonarlos 
en papel, dé suspender indefinidamente, ó por largo tiempo, 
los pagos, siendo lo peor que han solido cumplir sus amena
zas. Consecuencia de esto ha sido el disgusto constante, la 
alarma continua de los acreedores, la depreciación de los va
lores públicos, y qtié cuando se iba a pedir dinero á un mer
cado, puesto piéviamenté en tales circunstancias, ha sido ne
cesario sufrir duras imposiciones y devolver con exceso lo 
percibido por descuentóS, y hasta compensar las deducciones 
proyectadas y los arreglos imaginados. 

Por efecto de ese mismo error, Ó á causa de otro nuevo y 
no ménosfuhesto, nuéstróS ministros de Hacienda no pudieron 
ó no sg atrevieron nunca á demandar al crédito todo el auxilió' 
que necesitabaii. Las emisiones hechas alcanzaron cuando más 

• •• , •• - : ' ' • ' • 3o:-
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á enjugar la deuda flotante; pero como al otro dia era nece
sario empezar á contraerla nuevamente, n i el ministro podia 
dedicarse á administrar, en busca de un remedio definitivo, 
n i el crédito ganaba nada con operaciones que, sobre aumentar 
los efectos públicos en circulación, reproducían al dia siguiente 
el conflicto de la víspera. 

Lo más grave de todo, sin embargo, y lo que mayor culpa 
tiene de nuestra situación actual, es el haber contraído siem
pre la deuda á capital nominal, señalando el 3 por 100 como 
tipo para el interés de la renta consolidada. De esta suerte, 
los Gobiernos han reconocido deber un capital muchísimo más 
considerable que el que se les entregaba, hasta el punto de 
que en los siete emprést i tos que antes mencionamos hubieron 
de emitirse 4.406.097.500 pesetas para conseguir un efectivo 
de 1.025 millones. Los desastrosos efectos del capital nominal 
se han agravado con el interés del 3 por 100, porque siendo 
el término medio á que han salido esas operaciones un 9 por 
100, el valor real de los tí tulos se ha mantenido siempre muy 
bajo, no han podido realizarse conversiones en los momentos 
favorables, que algunas veces se han presentado, y hasta viene 
á resultar perjudicial, en cierto sentido, toda mejora del cré
dito público, porque significa que es necesario dar 40 ó 50 
para recoger un t í tulo que sólo ha producido como 30. 

Concíbese, dice nuestro hacendista Conté, que la deuda del 
3 por 100 se creara en 1841, y se adoptara también como 
base del arreglo de 1851, porque en uno y otro caso debia re
conocerse por entero el capital que representaban los créditos 
sobre que se operaba una liquidación y un arreglo; sólo cabía 
la elección del ínteres que hubieran de recibir en lo futuro, y 
mientras más reducido fuese, más conveniente sería la opera
ción para el Erario y para la nación, toda vez que los acreedo
res se diesen por satisfechos; pero no podia, obrando racional
mente, tomarse ejemplo de lo hecho en aquellas dos fechas 
para imitarlo en 1844 en que, reconociendo á los acreedores 
un ínteres de 9 por 100, el Sr. Mon les entregó t í tulos del 
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3 por 100 triplicando el capital de los créditos que convertia, 
n i m é i o s adoptarse semejante sistema para los sucesivos em
préstitos, abrumando al Estado con el peso de un capital 
morme y arrebatándole la esperanza de aligerar a lgún dia la 
carga por medio de reducción en los intereses. ¿Cuál será, 
añade, según la base de 1844, el porvenir que aguarda á la 
nación respecto al gravámen de su deuda? Seguir pagando, 
quizás eternamente, el mismo guarismo, pues no es fácil l le
gue á bajar de ese tipo el interés de los capitales, sobre todo 
en países agrícolas y poco comerciantes. 

Aunque los empréstitos se contratan generalmente á capi
tal nominal, no es ménos cierto que el interés adoptado en 
todas las naciones, á excepción de Holanda y Portugal, es 
más elevado que el establecido por nosotros; Egipto paga 
•el 10 por 100, Hungr ía el 7 V2> Turquía y el Perú 7 por 100, 
Bélgica el 5; el 4 72 y el 4 por 100 son los tipos admitidos en 
Alemania, Italia, etc., y si bien es verdad que Inglaterra 
tiene al 3 parte de su deuda, á nadie le ocurrirá deducir de 
ello un argumento en pro de nuestro sistema, dada la dife
rencia de las condiciones económicas respectivas. 

La unidad de la deuda ha sido la consideración alegada 
para seguir empleando ese tipo fatal del 3 por 100; pero sí 
aquella unidad, continúa el mismo Conté, es un excelente 
principio financiero, no debe sacrificársele el interés general y 
público, y sobre todo, aunque hubieran existido deudas con 
rentas diferentes, el tiempo hubiera proporcionado los medios 
de unificarlas con grandes ventajas para el país . ¿Se quería 
igualar al tipo de 1841 toda la deuda? Pues más hubiera va
lido ponerla al 3 por 100 pasando á n t e s p o r 9, 8, 7, 6, 5 y 4 
que de un golpe y de una vez constituirla en ese tipo, recar
gando el capital y robando toda esperanza de reducir la carga 
que impone el servicio de los intereses. 

Por otra parte, todos los sacrificios hechos para conseguir 
cjue haya una sola clase de deuda no han logrado realizar ese 
ideal tan costoso, y buena prueba de ello es la ley de 25 de 
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Junio de 1870, cuyo artículo Indispuso, aunque sin resultado, 
lo siguiente: nSe autoriza al Gobierno para que por medio de 
una información en la cual sean oidos los representantes de 
los acreedores nacionales y extranjeros, tenedores de t í tulos 
de la deuda en circulación, prepare y determine la forma más 
ventajosa de realizar la unificación de la deuda pública por 
medio de una conversión de los actuales t í tulos que la repre
sentan, ii 

Ello es lo cierto, y consecuencia de todo lo expuesto, que 
nuestra deuda pública asciende á una cantidad enorme, que 
repartida entre los 17 millones de españoles, grava á cada 
uno con 676 pesetas; que nuestro 3 por 100 llegó á cotizarse 
el dia 8 de Julio de 1874 á 10,50 por 100, y en la actuali
dad se sostiene difícilmente á poco más de 16 por 100; que no 
se satisfacen intereses, n i amortizaciones, y que se ha hecho 
más que suspender los pagos, aun después de reducir los cré
ditos, porque se ha consagrado ya el principio de una mayor 
quita en el art. I.0 del decreto de 26 de Junio de 1874, que 
dice: "Se autoriza al ministro de Hacienda para convenir con 
los tenedores de la deuda nacional la manera de reducir los 
intereses que á la misma están señalados, rt 

Tal es la situación de nuestro crédito público, y será impo
sible evitar que se prolongue y se agrave, mientras no se cons
t i tuya un Gobierno normal y respetado, y tengan término las 
dos guerras «iviles que se sostienen en la Península y en Cuba. 
La conducta que deberá seguirse el dia feliz en que esas cir
cunstancias se reúnan, indicada está en el juicio que hemos 
hecho de los motivos del daño, porque de la índole del mal 
depende la naturaleza de los remedios. Es necesario comentar 
por la nivelación del presupuesto, reduciendo seriamente los 
gastos y fomentando los ingresos con inteligencia y energía; 
y es indispensable después de conseguido esto, devolver al 
crédito sus condiciones de vida natural, respetando con toda 
escrupulosidad el derecho de los acreedores, desterrando el 
capital nominal, que tanto abulta la deuda, y señalando á 
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los t í tulos el interés que verdaderamente devengue el dinero 
prestado á los Gobiernos. Si fuesen necesarias nuevas emisio
nes, que desgraciadamente lo serán sin duda, deben contra
tarse en esa forma, es decir, con el interés de un 9 ó 10 por 
100, que sin aumentar el gravamen del presupuesto, l imitará 
el importe del capital, y luego, aprovechando un momento fa
vorable y convirtiendo á ese tipo de interés la renta del 8 por 
100, tendremos destruidas sin sacrificios n i desembolsos dos 
terceras partes del capital de la deuda. Llegado este caso, todo 
se reduse ya á i r operando conversiones sucesivas, que bajen 
el interés del 10, al 9 por 100, al 8 y etc., á medida que 
se eleve el crédito del Estado y disminuya por su parte el 
precio del dinero (1). 

E n suma, nuestra opinión es, que la ruina de la Hacienda 
proviene en graD parte del mal uso hecho del crédito, y que 
de éste principalmente ha de esperarse el remedio, sin más que 
aplicar á su manejo los principios,de la ciencia. 

(1) No pudiendo detenernos m á s e n este punto, femitimios al lector, que juzgue nece
sarias mayores explicaciones y pormenores, á la serie de a r t í c u l o s dedicados a l desea-
yolvimiento de esta idea, que publicó el periódico ú universal durante el mes de Setiem -
l » r e d e l 8 7 2 . 



SECCION C U A R T A , 

L A OEG-ANIZACION EGOITÓMIGA D E ESPAÑA. 

I . 

ADMimSTEACION DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

Puede decirse que entre nosotros no hemos salido del 
terreno de los ensayos, y que no se conocen mas que tentati
vas para el establecimiento de un sistema de administración 
financiera científico y completo que todavía no poseemos. 
Desde los Reyes Católicos se viene trabajando en esta obra, 
y no es posible saber cuándo tocará su término. 

E n la Edad media, la administración se distingue por una 
descentralización anárquica, que rompe toda unidad, ha
ciendo los tributos despóticos y arbitrarios. Los Merinos y 
Adelantados recaudaban por su cuenta los impuestos, valién
dose de subalternos brutales, que cometían todo género de 
violencias, y el Tesorero ó mayordomo del rey presidia estas 
operaciones sin responsabilidad de ninguna clase, y allegaba 
cuantos recursos podia para satisfacer las necesidades del rey 
y su propia codicia, que le impulsaba á frecuentes abusos y 
rapiñas. 

Los Reyes Católicos plantean un órden de funcionarios de
pendientes todos del mayordomo del rey, cuyas facultades se 
extienden notablemente. Las municipalidades nombraban 
cojedores para verificar la recaudación, y estos entregaban los 
fondos á los empleados del Fisco ó tesoreros, que á su vez los 
ponían á disposición del tesorero del rey, generalmente 
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israelita, que tenia muy á menudo necesidad de hacer ade
lantos y que cuidaba luego de resarcirse con creces. 

Aunque Felipe I I hizo numerosos esfuerzos para mejorar la 
administración, ninguna novedad importante se introduce du
rante la casa de Austria. Los monarcas de esta dinastía se 
distinguen por su grande afición á las juntas; pocas cuestio
nes trascendentales resolvieron, pero no hubo asunto por i n 
significante que fuese para el cual no formaran una junta en
cargada de estudiarle. Entre ellas es digna de mencionarse, 
como muestra de esa preocupación y porque retrata el ca
rácter de la época, la Junta Magna que estableció Carlos I I 
para arreglar la Hacienda, compuesta entre otras personas de 
los presidentes del Consejo de Castilla y del de Hacienda, del 
confesor de S. M . y de un fraile francisco. A semejanza de 
tantas otras, esta junta fué completamente inú t i l , y si llegó 
á tomar algún acuerdo pasó desapercibido. 

Principia la centralización con Felipe V , que creó en 1741 
eLsuperintendente general de Hacienda, dotado de amplias 
atribuciones y auxiliado por directores provinciales y locales. 
E l superintendente tenia dos secretarios que también lo eran 
del despacho, y habia una Dirección de Estancadas y otra de 
Amortización. Tales son los gérmenes lentamente desenvuel
tos de la organización que hoy conocemos. 

La reforma más sustancial es la llevada á cabo eu 1845 por 
el Sr, Mon, que cambió completamente la manera de ser de 
nuestra Hacienda y procuró centralizarla más . A l efecto, 
consignó en el art. 1.° del real decreto de 23 de Mayo, que la 
administración superior de todos los ramos de Hacienda pú
blica pertenece al ministro de Hacienda, y estableció en pro
vincias los intendentes con dependencia directa del m i 
nistro. 

E n 1847 se dió nueva planta á las oficinas del Ministerio 
de Hacienda, y por real decreto de 28 de Diciembre de 1849, 
se suprimieron los jefes políticos é intendentes, reemplazán
dolos con los gobernadores de provincia, que eran en ella. 



552 
jefes de todo^ los sajinos jde. la .a4pii4s,i<^pÍQ», .QÍyil.. ka ' ley. 4e 
presupuestos para 1369-70, volvió, inpy aeertadamente en 
nuestro jiaicio, á la organización de 18,4,5, separando la ad-
iniBistracion de la Hacienda de las fpp.<3ÍQnes esencialmen|e 
políticas de los gobernadprBS, y creando los jefes económi
cos, cuyas atribuciones los asemejan mucho á los antiguos 
intendentes; y finalmente, la ley de 35 de Junio de 1870, 
constituye la legislación general vigente sobre administración 
y contabilidad de la Hacienda pública. 

Los pormenores de la organización se han variado con tanta 
frecuencia, que reina un verdadero caos en la legislación del 
ramo por el número y la contradicción frecuente de las dis
posiciones. Esto movió al ministro Sr. Carvajal á nombrar 
por decreto de 11 de Julio de 1873 una Junta encargada de 
redactar un Código general de Macienda en el término de 
cuatro meses. A pesar del tiempo transcurrido, no tenemos no
ticia de que la Junta haya cumplido el encargo, y esta dis
posición, que pretendía arreglar las otras, es buena prueba de 
lo que sucede con muchas. 

Según el art. 2.° de la ley antes citada, ida recaudación 
del haber del Tespro estara á cargo del Ministerio de Hacien
da,, y se efectuará por agentes del mismo, responsables y 
sujetos á la rendición de cuentas, n De este modo se cumple 
con el principio que expone Conté, diciendo: nel ministro 
de Hacienda debe ser el jeíe de toda esta parte de la admi
nistración del país; la concentración, del pensamiento admi
nistrativo y la unidad de acción son la base de toda buena 
gestión de los negocios. E l ministro de Hacienda debe enten
der en todo lo relativo, al cobro de las rentas, derechos é im
puestos públicos, y en los de la repartición legal de esos re
cursos entre los diferentes acreedores del Erario; así la unidad, 
la centralización más extensa, debe ser la regla sobre que se 
funde todo el mecanismo administrativo en materia de 
Hacienda. 

Establecido pues, el presupuesto de la manera que luego es-
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tudia-remos, el jniiiisbro de Hacienda es el ejecutor de sus dispo
siciones y el responsable de su cumplimiento. Para ello tiene 
á sus órdenes, el subsecretario, jefe de la Secretaría con un 
personal que es poco numeroso, porque las Direcciones des
pachan sus propios asuntos con el carácter de Secciones del 
l l imster io y ocho Direcciones generales, que son: las del Te
soro, de la Deuda, de GontribuGiones, de Ádv&nas, de Ben-
tas estancadas, de Propiedades y derechos del Estado, de 
Impuestos y de la Caja de Depósitos. Existen ademas for
mando parte de la Administración central, la Inspección ge-
n&ml de casas demomda, la Intervención general del E s 
tado, la Asesoría, la Tesorería y Contaduría centrales, las 
Ordenaciones de pagos de Ips Ministerios de Estado, Gracia 
y Justicia, Gobernación y Fomento, y el Tribunal de Cuen
tas del Reino. 

E l subsecretario, creado en 1834, es un auxiliar del minis
tro, y le reemplaza en las funciones administrativas, que éste 
no puede desempeñar por atender al cumplimiento de sus de
beres políticos. En cuanto a las Direcciones creemos que su 
número es excesivo, y algunas conocidamente innecesarias, 
como la de la Caja de Depósitos, que no da mptivo para, un 
ramo independiente; convendría también algo más de propie
dad en sus denominaciones, porque habiendo una Dirección 
de Contribuciones y otra, de Impuestos, ¿quién se formará 
por estos nombres la idea del objeto de cada una? Y a que se 
creyó preciso separarlas en 5 de Enero de 1875, no hubiera, 
costado mucho el añadir , las contribuciones son las di
rectas j los impuestos \o$ indirectos. Bien es verdad que 
tampoco tuvo mejor fortuna el t í tu lo que se las dió a l re
unir ías en 6 de Octubre de 1874, pues entonces se jlamaron 
de Contribuciones é Impuestos iridirectos, con lo cual parece 
que quedaban, fuera de ellas las contribuciones directas. La 
inspección de las .casas de moneda, que se crep en 7 de Enero 
úl t imo, tampoco nos parece muy indispensable, así ^omo 
pensamos que la- Tesoyería central pudiera refundirse en la 
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Dirección del ramo, y la Contaduría central en la Interven
ción general del Estado. En cambio echamos de ménos los 
inspectores de Hacienda, qne á pesar de haber tenido una 
existencia breve y llena de vicisitudes, prestaron buenos ser
vicios; fueron creados en 21 de Enero de 1871 con indepen
dencia y grandes atribuciones, y ya en 1.° de Agosto si
guiente quedaron agregados á la Secretaría del Ministerio; de 
nuevo se cambió su organización en 9 de Marzo de 1872, y 
se redujo el número de los inspectores, que pasaron á ser se
gundos jefes y jefes de sección en las Direcciones; suprimi
dos por decreto de 24 de A b r i l de 1873, restablecidos en 24 
de Agosto de 1874, y otra vez reformados en 24 de Agosto 
del mismo a ñ o , han acabado por ser oficiales de Secretaría. 
Bien organizada la inspección, contribuiría poderosamente al 
mejoramiento de la Hacienda. 

Las oficinas de Hacienda en las capitales de provincia, 
que desde 1869 se llaman Administraciones económicas, se 
rigen por el reglamento de 8 de Diciembre del mismo año, y 
comprenden una sección administrativa, la de intervención y 
la de caja. En las cabezas de partido hay administradores su
balternos para el ramo de estancadas y administraciones es
peciales donde existen aduanas. 

Así constituida la administración de la Hacienda, tiene 
como medios de acción y de conducta los siguientes princi
pios sancionados por la ley de 25 de Junio de 1870 á que 
ántes nos referimos. Será necesaria una ley para conceder 
exención, perdón ó rebaja de las contribuciones, para enajenar 
ó hipotecar los derechos del Estado y para someter á juicio de 
árbitros las contiendas que se susciten sobre los derechos de 
la Hacienda. La cobranza de las contribuciones y créditos á 
favor de la Hacienda se realizará por medio de procedimien
tos administrativos, y al efecto, lás certificaciones de los dé
bitos de aquella procedencia, expedidos por los interventores 
y jefes de los ramos respectivos, tendrán la misma fuerza eje
cutiva para proceder contra los bienes y derechos de los deu-
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dores que la sentencia judicial , é inmediatamente darán lugar 
á la vía de apremio. La Hacienda publica, por sus créditos l i 
quidados, tiene derecho de prelacion en concurrencia con otros 
acreedores sin más excepciones que, las del acreedor por t i 
tulo de dominio ó de hipoteca especial, y la mujer por la dote 
entregada con todas las solemnidades del derecho común. 
N i n g ú n tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución, 
n i dictar providencias de embargo contra las rentas ó cauda
les del Estado. Las reclamaciones contra el Estado á t í tu lo 
de equidad ó de daños y perjuicios sólo pueden entablarse en 
el término de tres años , y á los cinco prescriben los créditos, 
cuyo reconocimiento y liquidación no se haya solicitado con 
la presentación de los documentos justificativos. 

Las condiciones de la Hacienda pública y los altos fines 
que ha de cumplir, justifican esas garant ías y esa eficacia que 
se dan á sus derechos; pero bien podrían reducirse algo tales 
privilegios, que son contrarios al derecho civ i l y atribuyen á 
la Hacienda un carácter excesivamente agresivo y opresor. 
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11. 

TESOBO PÚBLICO. 

Como sabemos ya por la Parte general, las funciones del 
Tesoro consisten en la percepción de los ingresos, y el pago 
de los gastos públicos, y lo más importante que respecto de 
él hay que estudiar es, la manera de hacer frente al desnivel 
que transitoriamente pueden ofrecer los recursos y las obliga
ciones, ó sea, el sistema preferible para contraer la deuda flo
tante. 

E l real decreto de 24 de Octubre de 1849, regularizó entre 
nosotros el servicio del Tesoro, hasta entóneos bastante des
ordenado, estableciendo la unidad y la centralización de los 
fondos del Estado, Una real orden de 4 de Mayo del mismo 
año, creó la organización provincial de este ramo, y en 25 
de Enero de 1850, se dio la instrucción general para el ser
vicio. 

^ Por ú l t imo, la ley de 25 de Junio de 1870, contiene las 
disposiciones vigentes. Según ella, constituyen el haber del 
Tesoro y se aplican al pago de las obligaciones del Estado, 
los productos de todas las contribuciones, rentas, fincas, va
loras y derechos que éste posea. La suma de los caudales pú
blicos, sea cualquiera su origen, se reunirá en el Tesoro ó 
sus dependencias, ingresando en sus arcas material ó vir tual-
mente, y todos los empleados que administren algún ingreso, 
cualquiera que sea su clase, dependerán del ministro de Ha
cienda en todo lo relativo á la entrega y aplicación de los 
fondos y á la rendición de sus respectivas cuentas. 

E l Consejo de ministros aprueba mensualmente la distri
bución de fondos por capítulos del presupuesto, que redac
ta rá el ministro de Hacienda, por los pedidos que le hagan 
los demás Ministerios. En la ley de cada presupuesto se fijará 
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el importe ó la cantidad á que podrá ascender durante el año 
á que corresponde el mismo, la deuda flotante del Tesoro. 
Dentro del l ímite determinado para esta clase de deuda, po
drá el ministro de Hacienda adquirir sumas á préstamo, ó 
verificar cualquiera operación de crédito, sin necesidad de otra 
autorización. 

Hemos visto en el capítulo anterior, que el servicio del Te
soro se desempeña por una Dirección, una Tesorería central y 
una sección de Caja, en cada u n a de las provincias , que ha 
sustituido en 1869 á las antiguas Tesorerías provinciales. Esta 
organización sencilla y poco costosa, corresponde á su objeto, 
y es muy aceptable. 

í í o podemos decir otro tanto del sistema de nuestra deuda 
flotante. Principiaron á usarse para este objeto, á fines del 
siglo últ imo, los vales reales, que no eran sino unos billetes 
del Tesoro, y que habiendo sido bien recibidos , se despresti
giaron cuando se los multiplicó con exceso y dejaron de pa
garse, llegando á perder su valor casi por completo. Apelóse 
luego á los giros sobre provincias y Ü l t r amar , y tal abuso se 
hizo de ellos, que produjeron el borrón de nuestra historia, 
llamado corte de cuentas de 1828. Parece que tan radical 
med/¿c?a debia desahogar la Hacienda por mucho tiempo, mas 
en 1834< el ministro Ballesteros no podia mantener la deuda 
flotante y emitió unos billetes con prima y de vencimiento fijo. 

Las necesidades de la guerra agravaron la situación del 
Tesoro y embrollaron su manejo. Entónces se emitieron obli
gaciones, con las cuales se satisfacía á los contratistas del 
ejército, recibiéndolas luego en pago dé los derechos de 
aduana. En 1844, D . Alejandro Mon convirtió una gran can
tidad de deuda flotante en consolidada, en la forma que ya 
hemos tenido ocasión de examinar, y en 1851, el Sr. Bravo 
Muri i lo planteó con la ley de 5 de Agosto, el sistema que ha 
venido siguiéndose hasta la ley de 31 de Diciembre de 1870. 

Dice el art. 2.° de la ley de 5 de Agosto: "Para aplazar su 
definitivo pago—de la deuda flotante—é i r la extinguiendo 
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según lo permitan las rentas del Estado, el Gobierno podrá 
valerse de los medios ordinarios del crédito, "emitiendo b i 
lletes, descontando pagarés y negociando giros, á los plazos 
que juzgue oportunos, H Declara, por úl t imo, que los billetes, 
pagarés y giros del Tesoro son preferentes en el dia de su 
vencimiento, que son protestables y que tienen la garant ía de 
todas las rentas públicas. 

Como se ve, el billete es el primer medio que la ley esta
blecía, y sin embargo, en la práctica apenas se usaba; en 
cambio los giros que se encuentran en últ imo término, se em
plearon con frecuencia. 

Esto depende de que las operaciones del Tesoro se hallan 
monopolizadas por unos cuantos banqueros, que le dan la ley 
y le imponen los giros porque les son más provechosos que 
los billetes. Algunos ministros han querido sacudir ese yugo, 
y al efecto creó el Sr. Bravo Muri l lo en 1852 la Caja de De
pósitos de que luego nos ocuparemos, y D. Pascual Madoz 
quiso modificar el sistema seguido en los contratos con el 
Banco de España ; pero sus buenos deseos se estrellaron con 
la urgencia de las necesidades y la indiferencia del país en 
materia de crédito público. 

E l Sr. Figuerola estableció por medio de la ley de 8 de 
Junio de 1870 nuevas bases para la deuda flotante, que debia 
consistir en billetes del Tesoro con interés de 6 por 100 
anual abonable por trimestres y vencimientos de cuatro, 
ocho, doce y diez y ocho meses fecha; pero el Sr. Moret, que 
le sucedió en el Ministerio de Hacienda, insistiendo en la 
misma idea, cambió algo los pormenores, y conformándose 
con su proyecto, la ley de 31 de Diciembre del mismo año 
dispuso, que el interés de los billetes fuese de 12 por 100 
anual, y sus vencimientos á tres, seis, nueve, quince y diez 
ocho meses, debiendo recibirse después de vencidos por todo 
su valor nominal en pago de la tercera parte de cualesquiera 
contribuciones y rentas públicas, y como dinero efectivo para 
las fianzas y depósitos. 
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Emitiéronse 100 millones de pesetas en billetes de esa clase 

en 17 de Enero de 1871; pero como n i los intereses n i los 
vencimientos se pagaron con puntualidad, no se consiguió 
extender su circulación, y el Tesoro siguió sus negociaciones 
con el Banco de España y con los particulares, descontando 
letras y pagarés; pero ya tenia que dar en garant ía de estos 
anticipos t í tulos de la deuda consolidada, y recibir como 
parte del efectivo vencimientos del Tesoro, cupones, valores 
amortizados, etc. Estas operaciones, ademas de ruinosas eran 
insuficientes, y el Sr. Oamacho se creyó obligado á dictar el 
decreto de 26 de Junio de 1875, imponiendo la renovación 
forzosa por tres meses de todas las letras y pagarés expedi
dos por el Tesoro, cuyo vencimiento estuviese comprendido 
entre la publicación del decreto y el 30 de Setiembre inme
diato. 

E l actual ministro, Sr, Salaverría, hallando imposibles al
gunos y desprestigiados todos los medios de conllevar la 
deuda flotante, busca uno nuevo, y cree encontrarle en giros 
ó delegaciones á cargo del Banco de España sobre la mitad 
de las sumas que al vencimiento debe éste haber hecho efec
tivas, como producto de las contribuciones que recauda. E l 
recurso, que se puso en práctica por decreto de 1.0 de Junio de 
1875, es bueno sin duda, porque es el más natural y econó
mico; pero tiene el inconveniente de que su l ímite es muy 
reducido, y sólo puede prestar una pequeña parte del servi
cio necesario. Así vemos que en el mes de Agosto se autoriza 
la emisión de 1.500 millones de pesetas en deuda consolidada 
para garant ía de anticipos, y que al mismo tiempo se utiliza 
todo lo que puede venir en ayuda del Tesoro. 

A este pensamiento responde la creación del Banco hipote
cario, con el carácter de exclusivo por decreto de 24* de Ju
lio, pues si bien se alegan otras razones para justificarla, el 
verdadero sentido y objeto de esta disposición está en el si
guiente párrafo con que concluye su preámbulo: "La situa
ción que atraviesa el Tesoro por causas bien conocidas, le 
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obligan á realizar en escala mayor qne en ninguna otra época 
operaciones de crédito, que exigen el'concurso de grandes 
fuerzas financieras. E l Banco de España á todas lloras y en 
todas partes le presta el suyo sin dificultad alguna, y bueno 
será que á más de éste pueda, contar el Tesoro con el que en 
su respectiva esfera le dé el Banco hipotecario , relacionado 
con otros establecimientos importantes del extranjero , y del 
cual obtendrá desde luego un adelanto de fondos considera-
hle.n Este mismo fin se propuso principalmente el arriendo de 
los productos del timbre contratado mediante un anticipo dé 
importancia. 

E l estado de la deuda flotante era el que sigue el día 1.0 de 
Agosto del presente año de 1875. 

CONCEPTOS. Pesetas. 

Pagarés y letras á favor del Banco de España. 1S7.663.234 
Idem id. á favor de particulares , 132.429.41S 
Delegaciones á cargo del Banco de España 33.945.223 
Idem á cargo de la Sociedad del timbre T.SJOO.OOO 
Pagarés á favor de la Sociedad del timbre 26.000.000 
Letras á cargo de las comisiones de Hacienda en el 

extranjero 65.088.14S 
Billetes de la deuda flotante del Tesoro 16.081.000 
Anticipo del Banco de España 25.000.000 
Delegaciones descontadas por el mismo. 21,250.000 

TOTAL 484.957.017 

Demuestran esos guarismos: 1.° que la deuda flotante i m 
porta más de las dos terceras partes del presupuesto de i n 
gresos; 2.° que la cantidad de 15 millones de pesetas qu« se 
destina al pago de sus intereses, no es bastante para satisfacer
los, y 8.° que el Banco de España es el que principalmente 
sostiene la deuda flotante. Es decir, qne nuestra deuda del 
Tesoro se liatta fuera de sus límites naturales, y su contrata
ción- es imperfecta y muy costosa. 
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La intimidad de relaciones entre el Banco y el Tesoro no 

es un hecho de actualidad, sino tan antiguo como la existen
cia de los Bancos privilegiados. E l Banco de San Carlos, 
como el de San Fernando, hoy de España, se establecieron 
más bien en auxilio del Tesoro, que para el servicio general 
del crédito, y á medida que han crecido las necesidades, han 
sido mayores las concesiones mutuas; el Banco ha invertido 
grandes sumas en la deuda flotante, desatendiendo al comer
cio, forzando la circulación de los billetes, desequilibrando su 
cartera y exponiéndose á serios compromisos; pero el Go
bierno, por su parte, ha aumentado la protección al Banco y 
ha detenido ó hecho imposibles las justas reclamaciones de 
los acreedores. Así vemos que el decreto de 19 de Marzo de 
1874! confiere al Banco de España el monopolio de la emisión 
de billetes, impone la fusión ó la liquidación á los Bancos 
de las provincias, le autoriza para admitir depósitos volun
tarios, necesarios y judiciales, y el Gobierno toma como 
precio de tales mercedes un anticipo de 125 millones de 
pesetas, y así vemos también que se prolonga la anomalía de 
que los accionistas del Banco perciban buenos dividendos, 
mientras que e l público paga el descuento de billetes. Hasta 
ahora ha habido la prudencia necesaria para no extremar 
el conflicto; pero es muy de temer que aumenten sus propor
ciones. 

Diremos algo para concluir de la Caja de Depósitos, 
por la importancia que tuvo este establecimiento, por los res
tos que de él quedan, y porque hay algún indicio de que tal 
vez se intente devolverle sus funciones. 

E l Sr. Bravo Mur i l lo , abrumado en 1852, como se han 
visto siempre nuestros ministros, por la deuda flotante, quiso 
hacerla frente, importando de la vecina Francia un estable
cimiento que funcionaba allí con excelente resultado, y creó 
la Caja de Depósitos á imitación de la francesa de Depósitos 
y consignaciones. A través de todos los razonamientos em
pleados para demostrar los grandes bienes que iba á producir 

36 
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ia Caja, se descubrió con claridad bastante que su objeto único 
«ra llevar recursos al Tesoro, y asi lo ha demostrado luego 
una sensible experiencia. 

E l deseo de proporcionar un asilo seguro y un empleo úti l 
á los depósitos, que existían sin aplicación ninguna en varias 
Cajas del Estado y en manos de particulares, procedentes de 
litigios, fianzas de empleados, garantías de contratos con la 
Administración, etc., se dijo que era el fundamento de la 
-creación de la Caja. Y en efecto, esta idea pudo muy bien 
cohonestarla, porque es buena y conveniente para todos. La 
concentración de esos fondos, diseminados á la ventura y ne
cesariamente ociosos, en un departamento especial, favorece 
á los interesados en ellos, porque adquieren la garant ía del 
Estado y perciben un interés de capitales que estaban antes 
muertos por completo, y es también út i l al Tesoro que en
cuentra por este medio recursos disponibles á un precio mu
cho más bajo que el del mercado. Pero esto no era más que 
una parte del pensamiento; la otra se revela en el art. 5.° del 
real decreto de 29 de Setiembre de 1852, cuando establece 
que ademas de los depósitos judiciales y administrativos, que 
son obligatorios, ingresarán en ella los voluntarios, es decir, 
todos los fondos que se presenten. Todavía dentro de ciertos 
límites, concediendo sólo un módico interés á los depósitos 
voluntarios, puede aceptarse este sistema, porque es la ma
nera de utilizar, con general provecho, los fondos de reserva 
que guardan los comerciantes y todos los que por cualquier 
circunstancia sean momentáneamente estériles; mas, si como 
se ha hecho en España, el interés se eleva y se atraen gran
des capitales, la institución se desnaturaliza y pierde todas 
sus condiciones favorables. 

Aunque desde el primer momento las sumas acumuladas en 
la Caja ascendieron á una cantidad considerable, no eran sufi
cientes para las necesidades del Tesoro, y se t ra tó de dar ma
yor ensanche á sus operaciones en 1853, autorizándola para 
recibir cantidades en cuenta corriente con interés y permi 
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tiendo llevar á ella lo8 fondos de las Cajas de ahorros. De 
esta suerte, y por medio de subidas en el interés, ha llegado 
á reunirse en la Caja de Depósitos una masa de capitales hasta 
de 2.000 millones de reales en efectivo. 

De modo que el primitivo objeto de la Caja y su índole 
verdadera fueron olvidados para convertirla en una especie 
de Banco del Estado, que atraia los capitales con grandes fa
cilidades y pingües beneficios. De nada sirvió y para nada 
hacia falta la organización independiente que se dió á este 
establecimiento, cuando no era más que un conducto por 
donde pasaban los fondos á las arcas del Tesoro. 

Los males de semejante sistema son fáciles de apreciar. La 
Caja de Depósitos absorbía una gran parte del capital circu
lante del país, que en vez de alimentar la industria, se con
vertía en un gravámen exorbitante del presupuesto; tanto 
más, cuanto que era indefinido , porque teniendo facultad el 
ministro de Hacienda para subir y bajar el interés, podía ob
tener todos los recursos que quisiera y hacer la deuda flotante 
tan grande como le pareciese. Ademas, organizada así la Caja 
era una amenaza constante; admitiendo cuentas corrientes 
y depósitos á cortos plazos, estaba en peligro continuo de 
numerosas demandas de reembolso, que no podía satisfacer 
porque entregaba sus fondos al Tesoro, y existia siempre la 
exposición de que una alarma cualquiera, un pánico inmoti
vado diese lugar á un conflicto de temibles consecuencias para 
el crédito público y los intereses privados. 

En vir tud de estas consideraciones, el Sr. Figuerola creyó 
fundadamente, que su primer deber como ministro revolucio
nario era modificar la organización de la Caja de Depósitos, 
y en su arreglo pensó antes que en ninguna otra medida fi
nanciera. 

La junta superior revolucionaria había acordado ya en 
l v de Octubre de 1868, que cesase de funcionar la Caja; la 
devolución de los depósitos en efectivo no podía realizarse 
por la falta absoluta de recursos; el empréstito de los 200 
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millones de escudos en bonos del Tesoro, destinado princi
palmente á evitar la liquidación de aquel establecimiento, no 
produjo lo necesario, y el conflicto seguia haciendo imposible 
la gestión de la Hacienda y la marclia del Gobierno. 

Dos únicas soluciones se presentaban, dice el Sr. Figuerola 
en su preámbulo al decreto de 13 de Diciembre de 1868; im
poner á los acreedores la conversión de sus créditos en deuda 
consolidada, ó canjearlos por los bonos del Tesoro; aquella 
operación, sobre ser injusta resultaba muy onerosa, porque 
hacia perpetua la carga de los intereses y exigia la emisión 
de 300 millones de escudos nominales en renta del 3 por 100; 
la conversión en bonos, aunque también violenta, evitaba la 
emisión y sólo imponía un gravamen transitorio por la amor
tización de aquellos t í tulos. Pues bien, la conversión en bonos 
á voluntad de los imponentes ó el aplazamiento del reembolso 
en efectivo, tal fué el sistema adoptado por la disposición de 
15 de Diciembre, que extractaremos ligeramente. 

Desde 1.° de Enero de 1869 la Caja general de Depósitos 
quedará completamente separada del Tesoro público.—No se 
admit irán en ella depósitos voluntarios en efectivo.—Conti
nuarán recibiéndose depósitos en efectos públicos, necesarios 
y voluntarios, mediante el abono del 72 por 100 anual del 
valor de los intereses que devenguen, y el por 100 del capi
tal nominal en los efectos sin interés.—Los gastos de la Caja 
habrán de cubrirse en lo sucesivo con la retribución satisfe
cha por los depósitos en papel.—Los saldos de las cuentas 
corrientes que ántes existían y los depósitos que se hicieron 
por subastas, se declaran obligaciones directas del Tesoro: 
éstos se devolverán inmediatamente, y aquellos en pagarés 
del Tesoro á plazos de uno á seis meses, según su valor.—Los 
demás depósitos anteriores á esta disposición podrán can
jearse por bonos al tipo de 80 por 100, ó esperar la devolu
ción en efectivo que se ha rá con los fondos disponibles de 
menor á mayor, disfrutando entre tanto el interés de un 6 
por 100, 



565 
Graves acusaciones se han dirigido á ésa reforma, siendo 

natural que asi ocurriese, porque eran muchos los intereses á 
que afectaba; pero ha habido en los ataques mayor encono 
que fundamento. La razón más poderosa con que se ha com
batido la liquidación de la Caja es la de que, si la situación 
del Tesoro exigia sacrificios, han debido imponerse á todos los 
acreedores y no hacer que recayeran sobre una sola clase; mas 
es necesario tener en cuenta que, n i en el derecho civi l n i en 
l a economía pública, tienen todos los créditos consideración 
idéntica, y por eso se justifica que los mal llamados acree
dores por depósito, cuando sólo ersun imponentes á interés 
fijo, hayan sufrido una. pérdida especial y distinta, como 
eran las ventajas que disfrutaban. Lo que para nosotros no 
tiene defensa es, que se hayan equiparado la mayor parte de 
los depósitos necesarios á los que eran por voluntad, desco
nociendo así la esencialísima diferencia que los separa. 

Por lo demás, la revolución de Setiembre, que halló 
vacía la Caja, ofreció á sus acreedores todo lo que podia 
darles; no tiene ella la culpa de que su caudal no fuera más 
4xKádpi'-. b ÍI »fíd&q aodRsg aol ''• ohdññ&: : é:>-^ll h oé-

U n decreto de 19 de Agosto de 1871 desarrollando las 
bases establecidas en la ley de 27 de Julio del mismo :año, 
reconoció á los depósitos necesarios, anteriores á la liquida
ción, el interés con que se constituyeron según su fecha, y el 
derecho á la devolución en inscripciones intransferibles; los 
depósitos necesarios posteriores devengarán desde 1.° de 
Julio de aquel año el interés de 4 por 100 y serán devueltos 
en metálico, y los depósitos voluntarios seguirán disfrutando 
el 6 por 100 de interés y 5 por 100 de amortización. 

E l Gobierno de la República-, echando en cara á los revo
lucionarios del 68 la falta de lógica de anunciar la liquida
ción de la Caja para dejarla funcionando, acordó por decreto 
de 28 de Mayo de 1873, que quedase suprimida , pasando á 
la Tesorería central y á las administraciones de las provin
cias los depósitos necesarios y rechazando los voluntarios. 
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Bicho se está que ni aquella acusación tiene fundamento, ni 
esta medida satisface ningún principio económico. 

E n 15 de Enero de 1874 la Caja fué restablecida con la or
ganización que tenia antes de la disposición últimamente 
citada, y en su virtud recibe depósitos voluntarios en efectos 
públicos, cobrando por ellos un módico derecho de custodia y 
depósitos necesarios en dinero á los cuales abona el interés de 
4 por 100 al año. 

^ Dedúcese de lo expuesto, que entre nosotros se han prac
ticado todos los sistemas posibles en materia de deuda 
flotante y no ha prevalecido ninguno, porque se han cam-r 
biado los procedimientos según apremiaban las necesida* 
des. L a deuda flotante no puede mónos de reflejar la situa
ción general de nuestra Hacienda. Aumentando siempre los 
gastos en mayor proporción que los ingresos, los déficits se 
acumulan y la deuda sube sin cesar hasta que no puede ya 
sostenerse y se la hace consolidada, convirtiendo en perpetuo 
un gravámen que debió ser transitorio y anulando por com
pleto el límite señalado á los gastos públicos en el presu
puesto. Esas operaciones de conversión se suceden con una 
regularidad fatal; ya hemos visto en capítulos anteriores las 
numerosas emisiones que se han hecho en poco tiempo con 
ese objeto y es imposible seguir este camino sin llegar muy en 
breve á la bancarota. 

Pero en vano seria buscar remedio en un sistema determi
nado para conllevar la deuda flotante; el nuestro es imper
fecto, pero no puede mgorarse ínterin la solvencia del Tesoro 
no vigorice su crédito. L a deuda flotante no tiene más objeto 
que la realización del presupuesto; cuando éste se hace de 
manera que es imposible se cumpla, aquella tendrá que des
naturalizarse también. Nivélenselos presupuestos de una vez 
para siempre y la deuda flotante se arreglará por sí misma; 
el Banco de España se colocará á la distancia en que debe 
hallarse del Tesoro; la Caja de Depósitos podíá funcionar sin 
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inconveniente dentro de los límites propios de su instituto, 
los capitalistas serán ménos exigentes, no dictarán duras le
yes, y los giros y pagarés con garantías é intereses onero
sísimos, serán poco á poco reemplazados por billetes de 
módico interés, que tendrán aceptación cuando merezcan 
crédito. 
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I IL 

C O N T A B I L I D A D D E L A H A C I E N D A P Ú B L I C A . 

La contabilidad, con la importancia qne hoy tiene y tal 
como se practica en casi todas las naciones, es de creación 
francesa y de fecha muy reciente. Si queremos formar una 
idea de la manera imperfecta como se suplia en nuestra pa
t r ia la falta de contabilidad antes de que se importasen las 
disposiciones de Francia, necesitamos a c u d i r á documentos 
oficiales y á las actas de las Cortes para hallar algún vesti
gio, porque nada nos dicen acerca de ella los autores. 

Dividiremos esta breve reseña en tres períodos: 1,° Tiempo 
anterior á los Reyes Católicos; 2.° Casa de Austria, y 3.° D i 
nastía de Borbon. 

En España, bajo la dominación romana, regirla la contabi
lidad del imperio, excesivamente tosca, que se llevaba por 
medio de montoncitos de piedras, y que es sin duda el origen 
del sistema que ha conservado hasta nuestros dias la tradicio
nal Inglaterra, sustituyendo las piedras con agujeros hechos 
en un encerado con un punzón. 

E n la Edad media participó la contabilidad del carácter de 
la Hacienda, y se distinguía entre la del rey y la de las Cór-
tes. E l rey tenia un mayordomo que por orden suya verifi
caba la recaudación, valiéndose de los cojedores de tributos, 
y hacia los pagos con los gastadores ó despenseros para for
mar la data ó alhalá. Por su parte, las Córtes tenían otro ma 
yordomo con agentes subalteriíos, y nombraban dos procura
dores para que dirigiesen sus operaciones. 

Aragón, más adelantado en todas las instituciones, conoció 
antes una verdadera contabilidad. Tin magistrado denomi
nado Bayle general, jefe de otros hayles particulares, tenía á 
su cargo la recaudación de impuestos y el pago de los gastos, 
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y otro funcionario, el Maestre Taeional, llevah& las cuentas 
por el sistema de debe j haber. 

Los Beyes Católicos, por las Ordenanzas de 1476, estable
cen ya un principio de organización. E l mayordomo del rey 
recibe atribuciones, que le asemejan á un ministro de Ha
cienda, ordena los pagos, tiene facultades para exigir cuen
tas á los recaudadores, y nombra los lugar-tenientes que han 
de representarle en las provincias. A su lado estaban los con
tadores mayores, que formaban un cuerpo de cuatro miem
bros é intervenían en la gestión de la Hacienda, dedicándose 
dos á presidir la administración de los caudales públicos y los 
otros dos á dirigir la contabilidad, examinando las cuentas 
que rendían todos los subalternos; reunidos los cuatro consti
tu ían un tribunal especial de Hacienda. 

Mul t i tud de disposiciones se dictaron por los monarcas de 
la casa de Austria para variar este orden de cosas, Felipe I I 
modificó las atribuciones de los contadores, creó luego el Con
sejo de Hacienda y la Contaduría mayor para que reemplazase 
á aquellos, y estableció el Tribunal de oidores para fallar los 
pleitos graves de Hacienda; pero las cédulas y ordenanzas de 
este monarca y sus sucesores no hicieron mas que cambios 
accidentales, que dejaban intacta la esencia del sistema. 

E l hecho más notable de esta época es lo sucedido con la 
comisión de Millones. Componíale esta de unos cuantos pro
curadores que designaban las Cortes para que llevasen la 
cuenta de lo que entregaban al rey los pueblos y fué siempre 
mal mirada por aquel, cuyos actos fiscalizaba hasta cierto 
punto. Carlos V , á quien molestaba más porque constituía un 
estorbo á sus inmensos gastos, se declaró abiertamente en 
contra suya, y principió á sostener para derribarla una lucha 
que continuaron sus sucesores, especialmente Felipe I I . Quiso 
este monarca acabar con la comisión de Millones, refun
diéndola en el Consejo de Hacienda; pero ella se resist ió, y 
venció al rey en un pleito, conservando su independencia 
hasta 1658 en que las Cortes accedieron á la petición del rey, 
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y la comisión pasó á formar parte del Consejo con el nombre 
de Sala de Millones. 

Los Borbones traen la centralización, y la contabilidad, to
mando un carácter puramente administrativo , continúa muy 
imperfecta y dirigida por el Consejo de Hacienda. E l super
intendente general de Hacienda asumió todas las atribuciones 
y entendía en la administración y contaHilidad, teniendo á 
sus órdenes las Direcciones de las Rentas y la Contaduría ge
neral. L a sala de Millones, vencida en una competencia con 
las salas de Justicia del Consejo, quedó anulada y perdió toda 
su importancia como institución política^ y principio de la 
contabilidad legislativa. 

Las Córtes de Cádiz consignaron la formación del presu
puesto, y el principio de que no gastase el rey más de lo 
contenido en él; pero no llegaron á tener efecto estas me
didas, como tampoco lo tuvieron otras semejantes dictadas 
por Garay, el inteligente ministro de Fernando V I I . E n el 
período de 1820 al 23 se formaron ya presupuestos, que nue
vamente desaparecieron con la vuelta del absolutismo, á pe
sar de las tentativas de Ballesteros, y desde 1835 han seguido 
con regularidad, y mejorando notablemente, porque todas las 
Constituciones políticas los han hecho obligatorios. 

E n 1826 se dictó la In s t rucc ión general para la dirección, 
admin is t rac ión , recaudación y cuenta de la Real Hacienda, 
que establecía con bastante minuciosidad el régimen de la 
Contadur ía de valores, encargada de la contabilidad de los 
ingresos, y de la Contadur ía de distr ibución, que era la au
toridad superior en punto á la contabilidad de los gastos. 
Adicionada esa instrucción con otras de 1841 y 1842, consti
tuía con muy pocas alteraciones la legislación vigente en 
1845. Principiáronse á reunir entónces los materiales para un 
sistema científico de contabilidad, y áun se dictaron algunas 
disposiciones en el real decreto de 15 de Junio de aquel año 
para armonizar lo existente con la transcendental reforma lle
vada á cabo en el sistema tributario. 
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E l Sr. Bravo Murillo se dedicó con afán á realizar aquel 

interesante obj eto y preparó con la publicación del decreto de 
20 de Octubre de 184.9, la ley de 20 de Febrero de 1850, á 
que siguió la de organización y atribuciones del Tribunal de 
Cuentas del Reino, fecha 25 de Agosto de 1851. Estas dispo
siciones han sido derogadas por las leyes provisionales de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública y orgá
nica del Tribunal de Cuentas del Reino, de 25 de Junio de 
1870, que constituyen la legislación vigente, y que vamos á 
exponer en lo fundamental, siguiendo la división de la con
tabilidad en sus tres ramos de legislativa, administrativa y 
judicial. 

E l art. 100 de la Constitución de 1869 impone al Gobierno 
la obligación de presentar todos los años á las Córtes los pre
supuestos de gastos y de ingresos, expresando las alteraciones 
que haya hecho en los del año anterior; según el art. 102, 
ningún pago podrá hacerse sino con arreglo á la ley de pre
supuestos ú otra especial y por órden del ministro de Ha
cienda en la forma y bajo la responsabilidad que las leyes de
terminen, y conforme al art. 15, no puede cobrarse ningún 
impuesto que no haya sido autorizado por las Córtes. Por úl
timo, el art. 50 de la saisma Constitución establece que los 
proyectos de ley sobre contribuciones, crédito público y fuerza 
militar se presentarán al Congreso ántes que al Senado, y si 
éste hiciere en ellos alguna alteración que aquél no admita, 
prevalecerá la resolución del Congreso. 

Desarrollados estos principios por la ley de 25 de Junio de 
1870, hemos de indicar aquí sus disposiciones, que completan 
esta materia. Cada Ministerio formará el presupuesto anual de 
todos los gastos de su servicio y lo pasará al de Hacienda, por 
el cual se redactará y presentará á las Córtes el presupuesto 
general de gastos del Estado y el de ingresos, ó sea la pro
puesta de medios para cubrir todas las obligaciones. Los pre
supuestos se dividirán en ordinarios y extraordinarios: en lo» 
ordinarios se incluirán los recursos y los gastos que tengan 
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carácter permanente, aunque su cuantía sea variable; en los 
extraordinarios se detal larán los recursos y obligaciones de 
carácter transitorio. En los presupuestos de ingresos figurará 
en partida separada cada contribución, impuesto ó renta, y 
también el producto de las fincas, valores y derechos perte
necientes al Estado. E l presupuesto ordinario de gastos 
tendrá dos partes: se comprenderán, en la primera, las obliga
ciones generales del Estado, y en la segunda, las propias de 
los diferentes Ministerios. Una y otra se dividirán en seccio
nes, y éstas en capítulos, que contendrán las atenciones de 
una misma especie, subdivididos en el número de artículos ne
cesarios para la determinación de los pormenores. Los presu
puestos regirán durante un año, pero quedarán abiertos en 
los seis meses siguientes, para la liquidación y ejecución de 
los cobros y pagos pendientes al finalizar dicho año. Los 
años económicos, se cuentan desde el dia 1.° del mes de 
Julio. 

E l Gobierno debe presentar á las Cortes con los presu
puestos el balance del último ejercicio, exponiendo el resul
tado de los ingresos y los gastos calculados , el estado de la 
deuda flotante y de la cartera del Tesoro, los inventarios de 
todo el material que posea el Estado , y de las fincas y dere
chos reales que se hallan en su dominio. 

Las Córtes discutirán y votarán, por conceptos en los i n 
gresos, y por capítulos en los gastos, todas las alteraciones 
que el Gobierno proponga con relación á los presupuestos del 
año anterior; las demás partidas se entenderán aprobadas. 
E l art. 32 establece, que si las Córtes dejasen de votar algún 
año la ley de presupuestos, se considerará vigente la inme
diata anterior; pero la ley de 28 de Febrero de 1873 derogó 
este artículo, mandando que conforme al art. 100 de la Cons
t i tución se inviertan y cobren las contribuciones, en v i r tud 
de leyes y autorizaciones votadas en cada legislatura. 

Cuando ocurra la necesidad de hacer algún gasto, para el 
cual no haya crédito legislativo, ó sea insuficiente la suma 
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señalada en el presupuesto para atender á un servicio, el Go
bierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto 
de ley, pidiendo en el primer caso un cre'dito extraordinario, 
y en el segundo, un suplemento de crédito, y proponiendo en 
ambos los medios de obtener los fondos necesarios para cubrir 
las obligaciones, qite aquellos créditos representen. Si las 
Cortes no estuvieren reunidas, y el gasto para el cual falte 
crédito fuera urgente, el Gobierno podrá , bajo su responsa
bilidad, acordarlo , observando estas formalidades. 

Cuando resulten sobrantes de crédito en otros capítulos de 
la sección á que corresponde el gasto, podrá hacerse transfe
rencia de crédito del capítulo ó capítulos que ofrezcan rema
nente al capítulo ó á los capítulos en que exista el déficit. 
Estas transferencias se acordarán por el Consejo de Ministros, 
oyendo préviamente á la Sección de Hacienda del Consejo de 
Estado. 

Cuando no hubiese sobrante en la misma sección del pre
supuesto, el Consejo de Ministros acordará la concesión de 
suplemento de crédito ó crédito extraordinario, oyendo pré
viamente al Consejo de Estado en pleno, sobre la necesidad y 
urgencia del gasto, cuyo importe se cubrirá provisional
mente con la deuda flotante del Tesoro, si las rentas ó re
cursos eventuales del Estado no hubiesen proporcionado va
lores superiores á los presupuestos en cantidad equivalente ó 
superior á la que representen los nuevos créditos. Estas dis^ 
posiciones del art. 41 de la ley provisional de Administración 
y Contabilidad, fueron también modificadas por la de presu
puestos de 1872 á 73 , que hemos citado ántes, y en v i r tud 
de ella, han de pedirse siempre á las Cortes los suplemen
tos de crédito, si bien se conserva al Gobierno la facultad 
de abrir créditos extraordinarios con las formalidades enun
ciadas. 

En el término de dos años y medio, contados desde el fin 
del ejercicio de cada presupuesto, el Gobierno presentará al. 
Congreso de los Diputados, la cuenta definitiva correspon-
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diente al mismo, acompañada de una certificación del Tribu
nal de Cuentas en que consten su conformidad, ó sus dife
rencias con las cuentas parciales, examinadas por el Tribunal 
y las disposiciones que hayan autorizado los cobros y los 
gastos. 

La cuenta general del Estado consta de dos partes:.la de 
ingresos en que se consignan los calculados, el importe de 
la recaudación y el resto por cobrar, y la de gastos, que con
tiene también el cálculo hecho , lo gastado y la diferencia. 
Serán parte integrante de la cuenta de cada presupuesto, 
otras dos generales de rentas públicas y de gastos públicos, 
y otras tres particulares, la del tesoro, que contendrá las 
operaciones de ingreso y movimiento de fondos en las Cajas 
públicas y los créditos y débitos del Tesoro, la de la Deuda 
pública, dividida en los cuatro ramos de liquidación, crea
ción, conversión y amortización, y la de Propiedades y De
rechos del Estado, que pondrá de manifiesto las fincas y de
rechos reales que posea el Estado, y las incautaciones, adqui
siciones y enajenaciones realizadas. Interin funcione la Caja 
de Depósitos, acompañará también á la cuenta general, la 
particular de sus operaciones. 

Estas cuentas se rinden al Tribunal de las del Reino por 
conducto de la Intervención general del Estado. 

E l sistema de contabilidad legislativo, que desarrollan esas 
disposiciones, ofrece las garantías necesarias y se ajusta á 
los buenos principios del derecho constitucional y de la cien
cia administrativa; lucha sin embargo con dos clases de obs
táculos que le hacen impracticable, unos que nacen del conti
nuo cambio de las instituciones políticas, y otros que consis
ten en el precario estado de la Hacienda. N i el poder legisla
tivo funciona con la regularidad necesaria para que dedique 
su atención al examen del presupuesto, n i éste cuando llega á 
formarse tiene condiciones de t a l , porque sus cálculos resul
tan siempre ilusorios. 

E l desnivel de los gastos y los ingresos es un hecho cons-
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tante, y el decifit crece siempre habiendo llegado á ser en el 
ejercicio de 1873 á 74, de 349 millones de pesetas, cifra 
enorme, dice el ministro Sr. Camacho, la mayor de su género 
que jamás se ha visto en unos presupuestos. En el vigente ó 
sea el de 1875-76, los gastos se fijan en 762.415.460 pesetas 
y los ingresos en 708.661.374; pero los gastos excederán bas
tante de aquel guarismo y los ingresos sufrirán una baja con
siderable por las circunstancias en que se encuentra el país, 
de suerte que el déficit será inevitablemente mucho mayor 
de lo que aparece. 

E n cuanto á la forma y orden interior del presupuesto 
deja mucho que desear. La distinción del presupuesto en or
dinario y extraordinario introducida en 1859 y aplicada i m 
propiamente, se desechó en 1867, y ha vuelto á establecerse 
con motivo, por las exigencias que la guerra civi l impone. 
La clasificación de los gastos por Ministerios da lugar á con
trastes de mal efecto é impide que se aprecie con exactitud el 
coste de los servicios de un mismo género, cuando dependen 
de centros diferentes. 

La enumeración de los ingresos es también desordenada 
y viciosa porque confunde los de índole diversa, y no es
pecifica bastante los varios conceptos que en algunos se com
prenden. E l método que juzgamos preferible en esa clasifi
cación, es para los ingresos, el que dejamos expuesto en la 
Parte general, y para los gastos uno tan aproximado como 
sea posible al que hemos adoptado en este l ibro. 

La contabilidad administrativa centralizada en el Ministe
rio de Hacienda, se puso por la ley de 25 de Junio á cargo 
del director general de contabilidad, á quien confiere el ca
rácter de iiitervrentor general de la Administración del Es
tado; pero esa Dirección que ejercía ademas funciones j u d i 
ciales, porque examinaba en primera instancia las cuentas 
parciales, fué suprimida por el decreto de 29 de Mayo de 
1873 para evitar, decia, la duplicidad y complicación que 
resultaba de esas funciones de censura y fallo que deben ser 
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privativas del Tribunal de Cuentas de la nación. A l mismo 
tiempo, para redactar los presupuestos generales, para formar 
los balances y cuentas, para examinar las liquidaciones que 
se hacen á las corporaciones civiles por el producto de sus 
bienes vendidos, para redactar con la urgencia posible las 
cuentas generales atrasadas, para ejercer la intervención ge
neral, y para facilitar al ministro de Hacienda las noticias 
anticipadas que reclame^ con el fin de conocer la situaoion 
del Tesoro, aquel decreto creó una sección de intervención 
general y teneduría de libros en la Secretaría y con depen
dencia inmediata del ministro de Hacienda. 

La Intervención general ejerce sus funciones por medio de 
agentes directos ó delegados, establecidos cerca de todas las 
dependencias encargadas de los diferentes ramos de la Admi 
nistración pública y de la Ordenación general ó secundaria de 
los pagos. En las Administraciones económicas de las pro
vincias, ya hemos dicho que hay una sección interventora. 

Todas las dependencias remiten á la Intervención general 
la cuenta de los ramos que administran, y ésta en vista de 
ellas redacta las cuentas generales. 

La instrucción de 20 de Junio de 1850 dispuso que la 
contabilidad de todos los ramos de la Administración pú
blica se llevase por el sistema de partida doble; pero sólo se 
aplicó en la Dirección, y la contabilidad provincial sigue ha
ciendo uso de la partida sencilla. Esta es la reforma que más 
urge llevar á cabo, aunque requiera aumento y mejora de 
condiciones en el personal dedicado al servicio del ramo. 

Tendiendo á ese fin sin duda, el presupuesto de 1870 á 71 
creó un Cuerpo de contabilidad y tesorería c ivi l , cuyos ind i 
viduos debían dar pruebas de aptitud en un examen, ó con
tar cierto número de años de servicios, y disfrutarían de 
inamovilidad. E l reglamento de aquel cuerpo se aprobó en 12 
de Agosto de 18 70; pero antes de que llegara á plantearse la 
ley de 28 de Febrero de 1873 declaró suprimida la inamovi
lidad. 
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! Otro vicio de que la contabilidad adolece, es la falta de la 
correspondiente al material. La ley de 1850 se limitó á exi
gir esa formalidad en las rentas estancadas y otros ramos es
peciales; pero en general las dependencias administraban el 
material sin justificación, haciendo posibles muchos abusos, 
especialmente en los Ministerios de Guerra y Marina , que re
ciben grandes caudales por ese concepto. E l presupuesto 
para 1869-70 t ra tó de remediar este mal, disponiendo que se 
formara un inventario de todos los bienes y efectos que posee 
el Estado, y que desde 1.° de Julio de 1869 se llevase una 
cuenta corriente en todos los Ministerios por el material de 
cada ramo; pero aunque en 3 de Agosto de 1871 se dictaron 
reglas para la formación de ese inventario, y en 1873 y 1874 
se recordó ese deber á todos los Ministerios; tales disposiciones 
no han tenido cumplimiento y la contabilidad del material no 
existe todavía . 

La contabilidad judicial se halla á cargo del Trihunal de 
Cuentas, que es por decirlo asi la base de la Administración 
y la contabilidad de la Hacienda pública, porque han de so
meterse á su juicio todos los actos de la una y de la otra, y es 
al mismo tiempo la personificación de cuantas garant ías se 
conceden al particular respectó al manejo de la fortuna del 
Estado. 

La necesidad de una insti tución semejante se ha conocido 
en todas épocas, y así es que según Canga Arguelles, el T r i 
bunal de Cuentas es el cuerpo más antiguo, no obstante ha
ber recibido denominaciones y formas diversas. Tina rea l cé
dula de 10 de Noviembre de 1828 le dió ya una organización 
muy parecida á la actual, que se perfeccionó por la ley de 25 
de Agosto de 1851 y Reglamento de 2 de Setiembre de 1853. 
La ley provisional de 25 de Junio de 1870 y el Reglamento 
para su ejecución de 8 de Noviembre de 1871, pusieron la or
ganización del Tribunal de Cuentas en armonía con los p r in 
cipios establecidos en el Código político de 1869. 

Según dicha ley provisional el Tribunal se compone de un 
37 
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presidente, nueve ministros, tres de ellos letrados, un fiscal 
y un secretario general. Hay ademas, contadores, oficiales, 
auxiliares, un archivero, un teniente y dos abogados fiscales, 
y los subalternos correspondientes. E l Tribunal se divide en 
tres Salas, qne funcionan aisladamente, ocupándose las dos 
primeras de las cuentas de la Península, y la tercera de las de 
Ultramar, y se reúnen para constituir el pleno. 

Las atribuciones que corresponden al Tribunal, son las si
guientes: exigir dentro de los plazos legales las cuentas que le 
corresponde examinar, reclamando los documentos 6 just if i
cantes de cualquier clase que juzgue necesarios, revisar esas 
cuentas, poner los reparos, oir á los interesados y confirmar ó 
revocar el acuerdo de la Administración que hubiere recaído 
sobre ellas; examinar y comprobar las cuentas generales del 
Estado que redacte la Dirección general de Contabilidad; re--
dactar y presentar á las Córtes una Memoria relativa á la 
cuenta general de cada presupuesto; tomar razón de los expe
dientes sobre concesión de créditos extraordinarios ó suple
mentos de créditos que le pase el Gobierno, y presentar á las 
Cortes una Memoria acerca de los créditos concedidos du
rante la suspensión de las sesiones; declarar la absolución de 
responsabilidad y cancelación de fianzas; conocer en los ex
pedientes de reintegro á la Hacienda por alcance 6 malversa
ción de fondos públicos después de resueltos administrativa
mente, y dar cuenta á las Córtes de todos los ahusos ó ile^a-
lidades que note. Cuando en los expedientes que el Tribunal 
de Cuentas examine resultare algún delito, pasará á los t r i 
bunales ordinarios el tanto de culpa, y si se promovieren en 
aquellos tercerías de dominio, prelaciones de créditos ú otras 
cuestiones en que haya de hacerse la declaración de un dere
cho civi l , tocará su conocimiento á los tribunales de justicia. 

Los nombramientos de presidente y ministros del Tribunal 
de Cuentas se harán libremente por las Córtes, según el ar
tículo 58 de la Constitución, dentro de categorías determina
das y sin que puedan conferirse aquellos cargos á individuos 
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de ninguno de los dos Cuerpos Colegisladores. Con este ob
jeto se formará una Comisión compuesta de siete senadores y 
siete diputados, cuya presidencia ejercerá alternativamente 
por legislaturas cada uno de los presidentes de las Cámaras. 
E l Tribunal de Cuentas del reino ejerce sus funciones guber
nativas, administrativas y contenciosas con entera indepen
dencia del poder ejecutivo, para lo cual se entenderá directa
mente con el presidente del Congreso de los Diputados. 

Ya hemos dicho qne el decreto de 29 de Mayo de 1873 a l 
suprimir la Dirección general de Contabilidad, confirió al T r i 
bunal las funciones que aquella ejerciera en la censura de las 
cuentas, declarando que éste es el único que ha de entender 
en el exámen y fallo de las mismas. 

Estas disposiciones han corregido los defectos de la legis
lación de 1851, que colocaba ál Tribunal de Cuentas bajo la 
dependencia del poder ejecutivo. U n cuerpo que ha de juzgar 
todos los actos de la Administración necesita ser ajeno é inde
pendiente de ella, porque de otro modo ésta será juez y parte 
en el l i t igio, y bastará una órden del ministro de Hacienda 
para detener la acción del Tribunal. 

Asi se explica que el único caso de acusación ministerial, 
-que registran nuestros anales parlamentarios, haya recaído 
precisamente sobre cuentas que el Tribunal aprobó sin reparo 
alguno. 

E l Tribunal de Cuentas debe entenderse con el poder le
gislativo y depender de él únicamente, puesto que es una 
institución encargada de asesorarle acerca de la gestión eco
nómica de los Gobiernos. 





APENDICE. 

LA. HACIENDA DE LA PROtINGIA Y EL M U N I C I P I O . 

Las ideas de provincia y mmiicipio expresan, ántes qne 
todo, separación, diferencia, qne pueden nacer simplemente 
de la organización administrativa é provenir de la historia y 
de las condiciones actuales; pero que reclaman siempre una 
vida propia y la independencia de sus iguales. Muchas veces 
la provincia será una división artificial, porque no tiene más 
objeto que servir de enlace á los municipios con el poder su
premo ; pero los pueblos forman una división natural tanto 
topográfica como moralmente, y constituyen verdaderas i n -
vdividualidades colectivas, de cuya suma resulta lo que se 
llama nación. Por eso el municipio tiene más necesidad y 
más derecho a esa existencia libre y exclusiva. 

Dos escuelas se disputan el triunfo en cuanto á la esfera 
de acción que debe concederse á cada una de estas entidades: 
la centralizadora, hija de la contra-revolución francesa, que 
quiere llegar á la libertad por medio de la igualdad, y la 
descentralizadórá, nacdda á manera de protesta, qi^e aspira á 
conservar toda la variedad compatible con la unidad; aquelia 
aplica siempre igual medida, y como no piiede elevar lo que 
es pequeño, tiene que rebajar lo que es grande para conseguir 
el nivel; esta respeta las diferencias naturales y se propone 
sólo su armonía. La centralización es el excesivo desarrollo 
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del Estado, la acumulación en él de inmensas atribuciones, 
que oprimen la actividad privada y dificultan la vida social, 
es la realización del socialismo. Pero la descentralización, t a l 
como algunos la entienden, en el sentido de que esas atribu
ciones que indebidamente posee el Estado hayan de repar
tirse entre la provincia y el municipio, es más perjudicial to
davía porque tiende á sustituir la opresión débil y lejana del 
poder central, con la inmediata y por decirlo así domésoica, 
de las localidades, en que las pasiones son más vivas y las 
injusticias más frecuentes. Las facultades que son impropias 
del Estado no deben tenerlas tampoco la provincia n i el mu
nicipio, sino que competen al individuo, y á él deben i r en 
v i r tud de la descentralización. Gon el sistema descentraliza-
dor se ensancha la esfera de la provincia y el ayuntamiento; 
pero es en el concepto de tales individualidades, no porque 
hereden las atribuciones del Estado. Tienen derecho á v iv i r 
por sí, mas han de hallarse subordinados al poder central, 
porque las funciones de la soberanía política son extrañas á 
su naturaleza, y si toman alguna participación en ellas ha de 
ser únicamente por vía de delegación. 

Los principios de la escuela centralizadora practicados am
pliamente en nuestra patria hacen reflejar en los ayunta
mientos y las provincias la viciosa organización del Estado; 
así es que se les impone el deber de costear la enseñanza, de 
ejercer la beneficencia, de construir obras industriales, y se 
vigilan luego estas operaciones por el poder ejecutivo. Sin 
embargo, la revolución de Setiembre, que ha inaugurado la 
senda contraria, dulcificó bastante la organización á que es
taban sometidas las corporaciones populares: uno de los prir-
meros actos del Gobierno Provisional fué establecer en 21 de 
Octubre de 1868 las leyes municipal y de provincias, cuyas 
bases habían aprobado ya las Córtes de 1854. 

Suprimida la contribución de consumos y habiéndose apo
derado el Gobierno de los recargos sóbre las contribuciones 
directas, que constituían el recurso más importante de las 
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corporaciones locales, encontráronse éstas con mayor esfera 
de acción, pero sin medios de atender á sus obligaciones. 
Para remediar este conflicto se dictó la ley de 23 de Febrero 
de 1870, determinando los ingresos con que han de cubrirse 
los gastos comprendidos en los presupuestos municipales y 
provinciales, y estableciendo reglas para su repartimiento y 
recaudación. Inspirada; esta ley en los principios deseentrali-
zadores, declara, en su primer artículo, quedos gastos de los 
presupuestos provinciales y municipales se cubrirán con i n 
gresos independientes de los generales del Estado, concede á los 
ayuntamientos una prudente lat i tud en la designación de los 
arbitrios que pueden util izar, y establece que las diputacio
nes repar t i rán su presupuesto de gastos entre los pueblos de 
la provincia, según el importe de lo que cada uno pague al 
Tesoro por contribuciones directas. Las disposiciones de esta 
ley fueron incluidas en las leyes provincial y municipal de 
20 de Agosto de 1870, cuyos preceptos extractaremos en la 
parte que toca á nuestro propósito, comenzando por la Ha
cienda de los ayuntamientos, porque á ella se refiere y toma 
por modelo la de las diputaciones. 

Los ayuntamientos formarán todos los años un presupuesto 
de sus gastos é ingresos, constituyendo para este fin una co
misión permanente; el año económico municipal será el mismo 
que rija para los presupuestos y cuentas generales de la na
ción, y la ley de contabilidad general del Estado será aplica
ble á la Hacienda municipal en cuanto no se oponga á la pre
sente. 

E l presupuesto ordinario de gastos contendrá las partidas 
necesarias para atender los servicios locales y los que las 
leyes imponen á los ayuntamientos. Los ingresos consisten: 
en las rentas de los bienes que pertenezcan al municipio ó á 
los establecimientos c|ue de él dépenden; en arbitrios é i m 
puestos municipales sobre determinados servicios, obras é i n 
dustrias, aprovechamientos de policía, multas é indemniza
ciones; en un repartimiento general entre todos los vecinos^ 
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en proporción á los medios ó facultades de cada uno, y final
mente, en impuestos sobre artículos de comer, beber y arder, 
cuando el repartimiento sea imposible ó insuficiente.—Las 
resultas que quedaren después del período de ampliación serán 
objeto de un presupuesto adicional, y se formará presupuesto 
extraordinario cuando haya que cubrir atenciones impre
vistas. 

Los presupuestos ban de ser discutidos y aprobados por la 
jun ta municipal, que se compone del ayuntamiento y un nú
mero de vecinos, triple del de concejales, designados de entre 
los contribuyentes del distrito. Esta junta debe quedar cons
ti tuida dentro del segundo mes del año económico, y á ella 
se presentará el presupuesto, ya sea ordinario, adicional ó 
extraordinario, aprobado por el ayuntamiento, previo i n 
forme del síndico. 

E l ayuntamiento acuerda mensualmente la distribución 
de fondos con arreglo al presupuesto: la ordenación de pagos 
corresponde al alcalde; la intervención estará á cargo del con
tador si le hubiere, y en su defecto se ejercerá por un regidor 
elegido por el ayuntamiento, y l lenará las funciones de teso
rero un depositario libremente nombrado por la corpo
ración. 

E l contador ó concejal interventor formará las cuentas de 
cada ejercicio en las épocas correspondientes, y con los docu
mentos justificativos serán sometidas al ayuntamiento, pré-
via censura del síndico, y pasadas luego al exámen dé la 
asamblea de vocales asociados de la jun ta municipal. Eeunida 
ésta el primer dia út i l del segundo trimestre del año econó
mico, nombrará una comisión que examine las cuentas en el 
término de quince dias, y emita acerca de ellas un dictamen 
que será discutido por la jun ta municipal, sin que los conce
jales puedan intervenir más que con voz consultiva. Las 
cuentas quedarán aprobadas si obtienen el voto de la ma
yoría absoluta de los vocales, y en otro caso ó si hubiere pro
testas, se pasarán al ayuntamiento para que haga las obser-
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vaciones que se le ofrezcan, y después del informe dé la 
asamblea, se remit i rán á la aprobación definitiva de la comi
sión provincial. 

Los ayuntamientos remit i rán á las comisiones provinciales 
copia íntegra de los presupuestos y cuentas definitivamente 
aprobados por la jun ta municipal. 

Los ayuntamientos necesitan la aprobación de la comisión 
provincial para la enajenación ó venta de los edificios inút i 
les para el servicio municipal á que estuvieren destinados, 
y de los créditos á favor del pueblo, y es necesaria la apro
bación del Gobierno en los contratos relativos á los demás 
bienes inmuebles del municipio y t í tulos de la deuda pública. 
Pueden imponer los ayuntamientos la prestación personal, 
que se les co acede exclusivamente como auxilio para fomen
tar las obras públicas, á los mayores de diez y seis años y 
menores de cincuenta. La prestación no puede exceder de 
veinte dias al año, n i de diez consecutivos y es redimible con 
arreglo al valor que tengan los jornales en la localidad. 

Los ayuntamientos cuentan hoy con nuevos recursos que 
consisten en el recargo de 50 por 100 que pueden imponer 
sobre las cédulas personales y la tarifa de licencias, y el 100 
por 100 que pueden aumentar también al impuesto de consu-^ 
mos. En cambio, ya hemos visto que se les exige un 5 por 100 
sobre el total de sus presupuestos. 

- L a ley provincial declara aplicables á los presupuestos de 
las provincias los principios generales establecidos acerca de 
la Hacienda municipal. 

E l presupuesto provincial es también ordinario, extraor
dinario y adicional. La ley determina los servicios que pre
cisamente han de sostener las provincias en su presupuesto de 
gastos; y en cuanto á los ingresos establece que las diputa
ciones uti l izarán los recursos que procedan, así de rentas y 
productos de toda clase de bienes de la provincia ó estableci
mientos que de ella dependan, como de obras, institucio
nes ó servicios costeados de sus fondos. Si éstos no fuesen 
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miento entre los pueblos de la provincia, en la forma que án^ 
tes dijimos. 

La comisión ¡provincial formará el presupuesto en todo el 
noveno mes del año económico, y le presentará á la diputa
ción en su reunión ordinaria del mes siguiente. Para la apro
bación del presupuesto se requiere el voto de la mayoría ab- . 
soluta del total de diputados. E l presupuesto definitivamente 
aprobado por la diputación es ejecutivo, y principiará á regir 
en el siguiente año económico. Si para entónces no estuvieñíe 
aprobado el presupuesto, regirá el anterior en la parte nece
saria. 

La ejecución del presupuesto provincial corre á cargo del 
vicepresidente de la comisión, que ordena los pagos; del con
tador, que los interviene, y del depositario, que los verifica y 
es el encargado de la custodia de los fondos provinciales. Si 
la cuantía de éstos lo exigiese, habrá dos cajas: una general 
con tres llaves, que t endrán el vicepresidente, el contador y 
el depositario, y otra diaria, donde, bajo la guarda exclusiva 
del depositario, estarán los fondos destinados á las atenciones 
de la semana. 

Las cuentas se formarán en las ópocas correspondientes j 
serán sometidas á la comisión provincial con los documentos 
justificativos dentro de los dos meses siguientes al ejercicio de 
que procedan. La diputación procederá al exámen de las cuen
tas, que quedarán definitivamente aprobadas, si obtuvieren el 
voto de la mayoría de los vocales que componen la diputación, 
no contando á los de la comisión, que no tendrán voto en este 
acto. Las^cuentas pasarán al Tribunal de las del Reino, por 
conducto del Gobierno para su revisión total ó parcial en los 
casos siguientes: 1.°, cuando no fueren aprobadas por mayo
ría bastante; 2.°, cuando contra el fallo de la diputación me
diare reclamación ó protesta de alguno de los interesados en 
ellas. La revisión se l imitará á la partida ó partidas respecto 
á las que hubiere mediado reclamación. 



587 
Las disposiciones de las leyes de 1870 de que acabamos de 

dar idea, han mejorado mucho la organización de la Ha
cienda de las provincias y municipios y la hacen muy acep
table. 

Queda, sin embargo, todavía del antiguo sistema, la impo
sición de los gastos necesarios, cuando debieran ser todos vo
luntarios, porque el Estado no tiene derecho para exigir gastos 
determinados á las diputaciones y ayuntamientos de un modo 
general y permanente. Sólo pudiera admitirse la imposición 
con carácter transitorio en ciertos servicios que quisieran des
centralizarse gradualmente. 
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LA. HACIENDA EN ULTRAMAR. 

Las vicisitudes de la Hacienda en nuestras posesiones de 
Ultramar son muy semejantes á las de la madre patria, y 
pueden resumirse en pocas frases. All í , como aquí, la penu
ria ha sido el estado más frecuente del Tesoro, y se ha acu
dido á iguales medios para evitarla y obtener grandes so
brantes en favor de la Península. Los impuestos se han mul
tiplicado de una manera prodigiosa, estableciendo los más 
vejatorios y perjudiciales, que se recaudaban con inmoralidad 
y dureza, y eran malamente administrados. E n una pala
bra, no se han destruido los grandes gérmenes de riqueza 
que encierran aquellos países, porque son muy poderosos; 
pero se ha dificultado su desarrollo y se han disminuido los 
inmensos frutos que promet ían. 

Entre los impuestos sucesivamente abolidos, merecen ci
tarse los de caminos, de indulto de negros, de población y 
otros que gravaban la importación y la propiedad de los es
clavos, hasta que desaparecieron con la prohibición de la 
trata. Los derechos de piso, sobre los viajeros en los buques 
-de la armada, de prorateo sobre fondos recaudados por la 
Administración, los de Cobos, armadilla, guarda-costas, etc. 

La organización de nuestras colonias, exclusivamente m i l i 
tar ántes, ha ido modificándose, aunque todavía conserva en 
general los rasgos de ese carácter, Desde 1713 principió á 
mitigarse su rigor, y se dió vida á la administración c iv i l , 
separando ademas la dirección de la Hacienda del gobierno 
mili tar por medio de los intendentes. 

Las mejoras más importantes en el régimen económico de 
las posesiones Ultramarinas datan del año 1851, en que se 
crea una Dirección de Ultramar en el Ministerio de Hacienda 
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y se da una ordenanza para el Tribunal de Cuentas de la isla 
de Cuba. Por real decreto de 6 de Febrero de 1855 se esta
bleció en la Dirección de Ultramar una sección de contabili
dad, para que con arreglo al método de partida doble llevase 
en los libros necesarios la cuenta exacta de todos los ingresos 
y pagos de las cajas de Ultramar, y por otro real decreto de 
6 de Marzo del mismo año se aplicó á aquellas posesiones la 
ley de 20 de Febrero de 1850, mandando que desde su fecha 
ingresaran en las cajas del Tesoro público todos los productos 
de las contribuciones, rentas y derechos del Estado; que no 
se autorizase ningún pago fuera del presupuesto, y que en 
caso necesario los intendentes propusiesen bajo su responsa
bilidad la concesión de suplementos y créditos extraordina
rios; que se formasen los presupuestos tanto de ingresos como 
de gastos clasificados por secciones, capítulos y artículos, y 
que las cuentas de administración fuesen cuatro: de Rentas 
públicas, de Gastos públicos del Tesoro y de Presupuestos, 
debiendo rendirse las tres primeras por meses y la cuarta 
anualmente. 

En 20 de Mayo de 1863 se creó el Ministerio de Ultramar, 
y desde 1860 el servicio de presupuestos se desempeña con 
alguna regularidad, habiéndose completado el sistema de 
contabilidad con la disposición de 11 de A b r i l de 1865, que 
impone al ministro del ramo la obligación de redactar cada 
año una cuenta general que comprenda las de todas las po
sesiones. 

La revolución de Setiembre llevó muy principalmente su 
poderosa iniciativa á los asuntos de Ultramar. La abolición 
de la esclavitud, consumada en Puerto-Rico y preparada en 
Cuba, es un timbre de gloria bastante para compensar todos 
los errores que hayan podido cometerse durante el período re 
volucionario en la gestión de los asuntos ultramarinos. E l es
tado de insurrección que hace ya siete años se mantiene en 
Cuba, impidió que se desarrollara y aplicase la generosa idea 
de poner término, al régimen especial de las Colonias, ha~ 
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ciendo de ellas provincias asimiladas á las restantes y llama
das á participar de la vida común de la nación; mas á pesar 
de esa tenaz y desastrosa lucha, Puerto-Rico envió sus repre
sentantes á las Cámaras, gozó de los derechos consignados en 
el Título I de la Constitución de 1869, y puso en práctica 
uña organización provincial y municipal calcadas en las gut» 
se adoptaron para la Península en 1870. 

Muchas disposiciones de carácter administrativo relativa* 
á CFltramar se dictaron en ese período; pero l imitándonos al 
órden económico, indicaremos algunas de las principales. 

Para mejorar las condiciones de los funcionarios qne se en
vían á TJltramar y que tienen casi toda la culpa del mal es
tado y deplorable gobierno de aquellas provincias, se dispuso 
en 1870 la creación de un Cuerpo de Contabilidad y otro de 
Aduanas de TJltramár y un Cuerpo de Administración civi l 
de Filipinas, estableciéndose en la Universidad de Madrid cá
tedras destinadas á la preparación de los empleados que hu
bieran de ingresar en esas carreras. Estas enseñanzas se con
servan, pero realmente no tienen ya objeto, porque deroga
das aquellas disposiciones en 1874 y 75, el nombramiento de 
los empleados de Ultramar signe entregado á las influencias 
políticas y personales. * 

U n decreto de 29 de Agosto de 1871 eliminó del presu
puesto general del Estado el de la Secretaría de Ultramar; el 
de 10 de Abr i l de 1872 dispuso que se le incorporase otra 
vez, y por últ imo, en 19 de Febrero de 1874 se le separó nue
vamente poniéndole á cargo de aquellas provincias. 

E n Marzo y A b r i l de 1874 se cambió la denominación de la 
autoridad superior de las provincias de Ultramar, mandando 
que se llame Gobernador general y poniendo á sus órdenes 
dos direcciones, una de Administración civi l y otra de Ha
cienda, esta para la gestión inmediata de los servicios que 
tienen á su cargo los intendentes. 

Lo más importante para nuestro objeto es el decreto de 12 
•de Setiembre de 1870, que establece el sistema á que han de 
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sujetarse la administración económica y la contabilidad en las 
provincias de Ultramar. H é aquí sus disposiciones capitales, 
«ompletadas por la instrucción de 4 de Octubre siguiente: 

La administración y recaudación del haber del Tesoro en 
las provincias de Ultramar, así como el pago de todas las 
obligaciones, está á cargo del ministro del ramo y se efectúa 
por agentes del mismo, responsables y sujetos á rendición de 
cuentas. Los encargados de la gestión de la Hacienda en cada 
provincia, son: 1.° los intendentes ó los funcionarios que des
empeñen sus atribuciones; 2.° los administradores de todas 
las rentas y ramos productivos del Tesoro; 3.° los contadores 
de Hacienda pública é interventores; 4.° los tesoreros y de
positarios. Los intendentes dependen directamente del minis
tro de Ultramar. 

Los intendentes formarán el presupuesto anual de todos los 
gastos de su provincia respectiva y lo pasarán al Ministerio 
acompañado del de ingresos, y detallados ambos por secciones 
capítulos y artículos, ó sea por ramos, servicios y conceptos. 
E l ministro de Ultramar redactará con presencia de estos 
presupuestos, el general de las provincias ultramarinas, y lo 
-presentará á las Cortes oportunamente á fin de que sea dis
cutido y aprobado en la forma prescrita para el de la Pe
nínsula . Si por cualquier motivo las Cortes dejasen de auto
rizar algún año la ley de presupuestos de Ultramar, se 
considerará vigente la inmediata anterior. En caso de nece
sidad, los intendentes deben solicitar del ministro la concesión 

• de los créditos supletorios 6 extraordinarios, y si la urgencia 
del servicio no permite esperar la aprobación superior, pueden 
abrirlos aquellos de acuerdo con el contador general y prévio 
informe de la Junta de Jefes, dando inmediatamente cuenta 
al M nisterio. Con las mismas formalidades podrán los inten
dentes acordar la trasferencia de los sobrantes de un artículo 
á otro, dentro del mismo capítulo. 

Los intendentes acordarán mensualmente la distribución d» 
fondos^ y á ella han de sujetarse los pagos, salvo el caso dd 
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alguna obligación apremiante en qne la autoridad superior del 
punto en que ocurra puede mandar por escrito y bajo su res
ponsabilidad, que se libre la cantidad necesaria para el 
servicio. 

De todos los valores que constituyen el haber de la Hacienda, 
de la inversión que de ellos se haga y de las operaciones que 
realice el Tesoro, se rendi rán cuentas al Tribunal respectivo. 
Estas cuentas serán de cuatro clases: de rentas públicas, degas
tos públicos, del Tesoro público y de presupuestos. La Contadu
ría general de cada provincia reunirá las cuentas parciales de 
los diversos ramos y formará la general que debe remitir á la 
Sección de contabilidad del Ministerio, donde se redactará la 
cuenta que comprenda toda la Hacienda de Ultramar. E l mé
todo de partida doble debe ser observado en todas las oficinas 
de cuenta y razón de las islas. 

En 24 de Octubre del mismo año de 1870, se restableció el 
Tribunal de Cuentas de Filipinas, con la misma organización 
que tenia al ser suprimido en 28 de Marzo de 1867 y conce
diendo recurso de alzada contra sus fallos ante el Tribunal 
superior del reino. 

Los impuestos indirectos, las aduanas sobre todo, han sido 
por tradición constante los recursos de la Hacienda de nues
tras posesiones, hasta que la situación angustiosa de los Te
soros de Cuba y Puerto-Kico, hizo necesario pensar en el es
tablecimiento de contribuciones directas, y así se verificó i n 
vocando para justificar la medida el respeto á los principios 
científicos, de que nunca se hizo ántes memoria. Tin decreto 
de 12 de Febrero de 1867 llevó á la isla de Cuba el impuesto 
sobre la propiedad y sobre la industria, con tan mala fortuna 
y tanta repugnancia de los contribuyentes que, á pesar de las 
varias reformas que en él se hicieron, hubo de venir á tierra, 
siendo derogado por decreto del 30 de Setiembre de 1869. 
Quiso hacerse una novedad tan importante sin la preparación 
necesaria, y se halló que el país la rechazaba, que la Admi
nistración, falta de los datos y elementos necesarios^ no podia 
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obtener los rendimientos presupuestados, y que la insurrec
ción, por últ imo, aumentaba las dificultades á punto de ha
cerlas insuperables. En Puerto-Eico, no obstante,,se aclimató 
la reforma y se acudió á su desarrollo para atender á los apu
ros de aquellas cajas, separando en 30 de A b r i l de 1869 el 
impuesto directo denominado de subsidio, en dos, uno ter
ri torial y otro industrial y de comercio, incluyendo al mismo 
tiempo en el arancel de la isla los artículos de consumo y 
creando un impuesto de exportación sobre el azúcar,, la miel, 
el café y el tabaco. 

En Filipinas la administración c iv i l , como la económica, 
no obedecen á plan alguno; allí los tributos y contribuciones 
públicas constituyen un* variado, pero informe conjunto, de 
todos los sistemas conocidos. E l Estado produce, fabrica, ela
bora y expénde los productos. E l impuesto de capitación es 
un hecho; la contribución industrial existe, y aún quedan 
restos de los antiguos arbitrios, cuya razón de ser no es más 
científica que la necesidad de buscar recursos rutinariamente. 

E l presupuesto de la isla de Gma para 1870-71 fué am-
pliándose para los años sucesivos, porque no tuvieron tiempo 
las Cortes de examinar los proyectos presentados, y en 9 de 
Mayo de 1874 la necesidad de acudir con nuevos recursos á 
las urgencias de la guerra, hizo que se aprobara por decreto 
el presupuesto para 1874-75. Divídese este presupuesto en 
ordinario y extraordinario y comprende ademas un crédito j 
extraordinario de campaña, cuyos conceptos generales son 
los siguientes: 

GASTOS ORDINARIOS. « s o s -

Obligaciones generales 2.302.377,49 
Gracia y Jasticia l . O i l ^ Q S 
Guerra 11.608.849,51 
Hacienda. 13.398.194,32 
Marina 6,075.036,25 
Gobernación. , 2 822.736,86 

Suma y sigue. 37.246.178,08 
38 
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Suma anterior 37.243.478,08 
Fomento 1.177.883 
Estado. 63.700 
Fernando Póo 141.064,87 

38.627.825,65 
" GASTOS EXTRAORDINAEIOS. 
Gracia y Justicia 8.000 
Guerra 176.866 
Hacienda. 330.061,58 
Marina ; . . 1.047.880 
Fomento 240.000 

1.802,807,55 
Presupuesto de campaña H .000.000 

TOTAL DE LOS GASTOS 51.430.333,20 

INGRESOS ORDINARIOS. 
Contribuciones é impuestos 1.869.811 
Aduanas 17.768.393 
Rentas estancadas 3.030.948 
Loterías 14.783.858 
Bienes del Estado 495.068 
Ingresos eventuales 430.460 

38.348.832 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 

Productos de bienes embargados j u 
dicialmente 800.000 
•. , 1 /Aduanas 8.849.000 

-Subsidio de Oontribuciones é impues, 
guerra... j tos 4.254.050 

13.903.050 

TOTAL DE LOS INGRESOS 52.281.582 

A. pesar del sobrante que aparece en ese presupuesto, hace 
y a mucho tiempo que todos se saldan con grandes déficits, 
cuya acumulación ha llegado á hacer tan deplorable la situa
ción del Tesoro en Cuba, que el conflicto económico preocupa 
y es más temible que la misma insurrección. 

Puerto-Rico.—Ampliado también sucesivamente el presu-
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puesto de esta provincia que sirvió para 1870-71, se aprobó 
por decreto de 28 de Setiembre de 1874 el del año económico 
de 1874-75. H é aquí sus datos: 

GASTOS. 
Obligaciones generales i .457.364,81 
Gracia y Justicia 827.432,57 
Guerra , , , , , 13.856.514,43 
Hacienda . . 1.467.211,58 
Marina 322.843 
Gobernación 4.827.075,80 
Fomento , 1.422.870,56 

TOTAL 24.181.012,72 

INGRESOS. 

Contribuciones é impuestos. 2.800.000 
Aduanas 42.950.200 
Estancadas 1.240.320 
Registro y timbre » 
Bienes del Estado 146.000 
Ingresos eventuales... 388.000 

TOTAL 17.524.820 

Es necesario rebajar de los gastos 7.313.342,28 pesetas que 
figuran como resultas de ejercicios cerrados por cantidades á 
formalizar, con lo cual los gastos se reducen á 16.867.670,44 
pesetas y comparándolos con los ingresos se obtiene un so
brante de 656.849,56, á p e s a r d e que se comprenden 3.500.000 
pesetas como parte de la indemnización ofrecida á los dueños 
de esclavos. Este presupuesto se hallaba ya formado al dic
tarse el decreto de 11 de Setiembre de 1874, que rebajó un 
50 por 100 de la contribución directa sobre la riqueza agrí
cola; pero la baja á que esto da lugar en los ingresos se com
pensa con el impuesto transitorio de 5 por 100 sobre los de
rechos de importación y exportación y el recargo sobre las 
códulas de vecindad, que estableció esa misma disposición. 
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Como se ve, la Hacienda dé Puerto-Rico, libre de atrasos 

anteriores, ha conseguido una situación desahogada, que es 
de esperar mejore todavía , atendida la paz y i a prosperidad 
de que disfruta la isla. 

E l presupuesto de Filipinas no ha sido autorizado desde el 
ejercicio de 1868 á 69, así es que habremos de presentar como 
los más recientes los" datos del proyecto presentado á las Cor
tes para 18b-70." *4" 

GASTOS. ESCUDOS. 

Obligaciones ordinarias. 18.034.529 
Premios de la lotería.. i . 050.000 
Intereses de pagarés y préstamos 42.000 
Obligaciones del Ministerio de Estado en Ghina y el 

Japón 100.000 
Coste del tabaco que se remite á la Península 3.139.000 
Resultas de presupuestos cerrados........ .• • r . ^ * . 865.346 
Obligaciones extraordinarias .• .• • • . . . . 1.98b'. 316 

TOTAL 25.216.191 

INGRESOS. 

De carácter permanente 24.301.462; 
Por venta de edificios innecesarios y productos fores

tales ; 217.723 

TOTAL 24.519 185 

Este presupuesto ha sufrido considerables alteraciones; pero 
seguramente no se habrá conseguido evitar el déficit, n i sa
tisfacer los descubiertos ariteriores. Es de notar, sin embargo y 
que esta es la única de las provincias de Ultramar que por 
hoy contribuye, con la remesa de sus tabacos, al sosteni
miento de las cargas generales del Estado. 

En cuanto á Femando Póo, desde 1851 se trabaja para es
tablecer en ella una colonia, y a pesar del tiempo transcur
rido y de haberse gastado unos 30 millones de pesetas con tal 
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objeto, no existe allí un metro de carretera, ni un puente só
lido, ni apenas un edificio de manipostería, ni un pueblo nue
vamente creado, ni un indígena ó huhi conquistado por la ci
vilización española. Esta desproporción entre los sacrificios y 
ios resultados ha hecho desistir de los primeros proyectos de 
colonización, y limitar allí la acción del Estado á mantener su 
autoridad en los puntos donde ha llegado á establecerse, res
petando los usos y costumbres de los habitantes y dejando el 
desarrollo de toda empresa de otro género á la iniciativa par
ticular, favorecida con la completa libertad de comercio, la 
exención de gravámenes fiscales y la defensa de los intereses 
legítimos. 

El jefe de la estación naval tiene á la vez el cargo de go
bernador de la colonia, ejerciendo funciones administrativas 
y judiciales. 

Los gastos de Femando Poo venían pesando sobre las cajas 
de Cuba; pero en 5 de Agosto de 1874 se acordó distribuirlos 
proporcionalmente entre las otras tres provincias, ínteriu se 
decide si esta atención corresponde ó nó satisfacerla exclusi
vamente á los presupuestos de Ultramar, de manera que Cuba 
satisface el 50 por 100 de aquellos gastos, y Puerto-Rico y 
Filipinas el 34 y el 16 por 100 respectivamente. 

FIN. 
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